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ARTÍCULO 100.- DEFINICION Y AMBITO DE APLICACIÓN 

100.1. DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo PLIEGO) será de 

aplicación a las obras definidas en el " Proyecto de Construcción de variante de la carretera CL-622 a 

su paso por La Bañeza (León)”. 

100.2. APLICACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES  

Para la ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto es de aplicación el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales "P.P.T.G. (PG-3/75)" aprobado por Orden Ministerial de 6 de 

Febrero de 1976 (6-2-1976), con la aprobación del Consejo de Ministros en su reunión del mismo día 

(BOE del 7 de Julio). 

El tiempo transcurrido y los consiguientes avances tecnológicos han propiciado la revisión de un 

cierto número de artículos del Pliego, que ha de culminar en la aprobación de una nueva edición del 

mismo, cuya redacción ha sido autorizada por la Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988 (BOE del 

3 de Febrero). 

Desde 1986 se han venido poniendo a prueba en la práctica estas prescripciones puestas al día, a 

nivel de proyectos concretos, mediante la obligatoriedad de su inclusión en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares de éstos, combinando adecuadamente los borradores del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales con unas instrucciones para la redacción del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las modificaciones vigentes son las siguientes: 

1º Por Orden Ministerial de 28 de Septiembre de 1989 (BOE del 9 de Octubre), se ha revisado el 

artículo 104 "Desarrollo y Control de las Obras". 

2º La Orden Ministerial del 27 de diciembre de 1999 (BOE 22-1-00), por la que se revisan los 

siguientes artículos: 

 202. Cementos. 

 211. Betunes asfálticos. 
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 213. Emulsiones bituminosas. 

 214. Betunes fluxados. 

o se crean los nuevos artículos: 

 200. Cales para estabilización de suelos. 

 212. Betunes fluidificados para riegos de imprimación 

 215. Betunes asfálticos modificados con polímeros. 

 216. Emulsiones asfálticas modificadas con polímeros. 

o y se derogan los artículos: 

 200. Cal aérea. 

 201. Cal hidráulica. 

 210. Alquitranes. 

3º La Orden Ministerial del 28 de diciembre de 1999 (BOE 28-1-00), por la que se derogan los 

siguientes artículos: 

 278. Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas. 

 279. Pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies de 

materiales férreos a emplear en señales de circulación. 

 289. Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas. 

 701. Señales de circulación. 

o se revisa el artículo: 

 700. Marcas viales. 

o y se crean los nuevos artículos: 
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 701. Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes. 

 702. Captafaros retrorreflectantes. 

 703. Elementos de balizamiento retrorreflectantes. 

 704. Barreras de seguridad. 

4º  La Orden Ministerial del 13 de febrero de 2002 (BOE 6-3-02), por la que se derogan los 

siguientes artículos: 

 240. Barras lisas para hormigón armado. 

 241. Barras corrugadas para hormigón armado 

 242. Mallas electrosoldadas. 

 244. Torzales para hormigón pretensado. 

 245. Cordones para hormigón pretensado), 

 246  (Cables para hormigón pretensado), 

 247. Barras para hormigón pretensado. 

 250. Acero laminado para estructuras metálicas. 

 251. Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras 

metálicas. 

 252. Acero forjado. 

 253. Acero moldeado. 

 254. Aceros inoxidables para aparatos de apoyo. 

 260. Bronce a emplear en apoyos. 

 261. Plomo a emplear en juntas y apoyos. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 5 

 281. Aireantes a emplear en hormigones. 

 283. Plastificantes a emplear en hormigones. 

 287. Poliestireno expandido. 

 620. (Productos laminados para estructuras metálicas). 

o se revisan los siguientes artículos: 

 243. Alambres para hormigón pretensado. 

 248. Accesorios para hormigón pretensado. 

 280. Agua a emplear en morteros y hormigones. 

 285. Productos filmógenos de curado. 

 240. Barras corrugadas para hormigón estructural. 

 241. Mallas electrosoldadas. 

 242. Armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 

 244. Cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón 

pretensado. 

 245. Cordones de  siete (7) alambres para hormigón pretensado. 

 246. Tendones para hormigón pretensado. 

 247. Barras de pretensado. 

 281. Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 

 283. Adiciones a emplear en hormigones. 

 287. Poliestireno expandido para empleo en estructuras. 
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 610A. Hormigones de alta resistencia). 

 620. Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para 

estructuras metálicas. 

5º  La Orden FOM/1382/02, de 16 de mayo, corregida parcialmente en BOE 26/11/02, por la que 

se modifican los siguientes artículos: 

 300. Desbroce del terreno. 

 301. Demoliciones. 

 302. Escarificación y compactación. 

 303. Escarificación y compactación del firme existente. 

 304. Prueba con supercompactador. 

 320. Excavación de la explanación y préstamos. 

 321. Excavación en zanjas y pozos. 

 322. Excavación especial de taludes en roca. 

 330. Terraplenes. 

 331. Pedraplenes. 

 332. Rellenos localizados. 

 340. Terminación y refino de la explanada. 

 341. Refino de taludes. 

 410. Arquetas y pozos de registro. 

 411. Imbornales y sumideros. 

 412. Tubos de acero corrugado y galvanizado. 
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 658. Escollera de piedras sueltas. 

 659. Fábrica de gaviones. 

 670. Cimentaciones por pilotes hincados a percusión. 

 671. Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in 

situ". 

 672. Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ". 

 673. Tablestacados metálicos. 

o se introducen los artículos: 

 290. Geotextiles. 

 333. Rellenos todo-uno. 

 400. Cunetas de hormigón ejecutadas en obra. 

 401. Cunetas prefabricadas. 

 420. Zanjas drenantes. 

 421. Rellenos localizados de material drenante. 

 422. Geotextiles como elemento de separación y filtro. 

 675. Anclajes. 

 676. Inyecciones. 

 677. Jet grouting. 

o y se derogan los artículos: 

 400. Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra. 
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 401. Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón. 

 420. Drenes subterráneos. 

 421. Rellenos localizados de material filtrante. 

 674. Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado". 

6º La Orden FOM/891//2004, de 1 de marzo, por la que se incorporan los siguientes artículos: 

 510. Zahorras. 

 512. Suelos estabilizados in situ. 

 513. Materiales tratados con cemento (suelocemento y 

gravacemento). 

 530. Riegos de imprimación. 

 531. Riegos de adherencia. 

 532. Riegos de curado. 

 540. Lechadas bituminosas. 

 542. Mezclas bituminosas en caliente. 

 543. Mezclas discontinuas en caliente para capas de rodadura. 

 550. Pavimentos de hormigón. 

 551. Hormigón magro vibrado. 

o y se derogan los siguientes artículos: 

 203. Yesos y escayolas. 

 220. Baldosas de cemento. 
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 221. Ladrillos huecos. 

 222. Ladrillos macizos. 

 223. Ladrillos perforados. 

 500. Subbases granulares. 

 501. Zahorra Artificial. 

 502. Macadam. 

 510. Suelos estabilizados in situ con cal. 

 511. Suelos estabilizados con productos bituminosos. 

 512. Suelos estabilizados con cemento. 

 513. Grava-cemento. 

 514. Grava-emulsión. 

 515. Grava-escoria. 

 517. Hormigón magro. 

 530. Riegos de imprimación. 

 531. Riegos de adherencia. 

 532. Tratamientos superficiales. 

 533. Macadam bituminoso por penetración con ligantes viscosos. 

 534. Macadam bituminoso por penetración con ligantes fluidos. 

 540. Tratamientos superficiales con lechada bituminosa. 

 541. Mezclas bituminosas en frío. 
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 542. Mezclas bituminosas en caliente. 

 550. Pavimentos de hormigón. 

 560. Adoquines de piedra labrada. 

 570. Bordillos. 

 650. Chapados de piedra. 

 651. Mampostería careada. 

 652. Mampostería concertada. 

 653. Mampostería descafilada. 

 654. Mampostería en seco. 

 655. Mampostería ordinaria. 

 656. Sillería. 

 657. Fábricas de ladrillo. 

7º Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3), que afecta a los siguientes artículos: 

 542 “Mezclas bituminosas en caliente tipo Hormigón bituminoso”; 

 543 “Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 

discontínuas”. 

8º Orden Circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad 

con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su 

fabricación in situ y almacenamiento en obra. 

Las Normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán en su caso sobre 

las del General. 
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de manera similar que el 

Pliego General. Si no se hace referencia a un artículo se entenderá que se mantienen las 

prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Cuando se diga "PG-3/75" se entenderá que se refiere al P.P.T.G. mencionado y a las modificaciones 

posteriores. 

 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 12 

ARTÍCULO 101.- OTRAS INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES. 

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), aprobada por Real Decreto 956/2008, 

de 6 de junio (BOE del 19), que sustituye a la RC-97. 

- Instrucción de Hormigón Estructural "EHE", aprobada por el Real Decreto 2661/1998 de 

11 de Diciembre de 1998 

- Orden Circular 326/00 de 17 de febrero de 2000. "Geotécnia vial en lo referente a 

materiales para la construcción de explanaciones y drenajes". 

- Instrucción sobre acciones a considerar en el proyecto de Puentes de carreteras. IAP 

1998. 

- Norma sismorresistente NCSE-1994, aprobada por Real Decreto 2543/1994, del 

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, de 29 de Diciembre (BOE 

del 8 de Febrero de 1995). 

- Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: puentes (NCSP-07). 

- Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de 

carreteras, publicadas en 1988. 

- Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 

puentes de carretera, publicadas en 1982. 

- Eurocódigos números 2,3 y 4 para estructuras de Hormigón, Acero y Mixtas. 

- Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras (B.O.E. de 30 de julio de 1988). 

- Reglamento General de Carreteras aprobado por el Real Decreto 1812/1994 de 2 de 

Septiembre (B.O.E. 23 de septiembre de 1994. 

- Instrucción 3.1-IC de fecha 27 de diciembre 1999. 

- Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial aprobada por O.M. de 14/05/90. 

- Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme” (Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre). 
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- Instrucción 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”. (Orden FOM/3459/2003, de 28 de 

noviembre). 

- Instrucción 7.1-IC sobre plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras, 

aprobada por Orden Ministerial de 21 de Marzo de 1965 (BOE del 8 de Abril). 

- Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical de 28 de diciembre de 1999. 

- Instrucción 8.2-IC sobre marcas viales, aprobada por Orden Ministerial de 16 de Julio de 

1987 (BOE del 4 de Agosto y 29 de Septiembre). 

- Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de 

Agosto de 1987 (BOE del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. Esta orden ha sido 

modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de 

Marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 

171.b) A del código de la circulación. 

- Nota informativa sobre capas drenantes en firmes, publicada el 4 de Abril de 1991. 

- O.C. 311/90 C y E sobre Pliegos de Prescripciones Técnicas y Pavimentos de Hormigón 

vibrado. 

- Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones, publicadas en 

1984. 

- Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de Fauna y Vallados Perimetrales. 

Ministerio de Medio Ambiente. 2006. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

- Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, publicado por la 

Dirección General de Carreteras en 1990. 
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- Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 

carreteras, publicadas en 1984. 

- Señales verticales de circulación. Tomo I “Características de las señales” publicado en 

marzo de 1992 y  Tomo II “Catálogo y significado de las señales” de junio de 1992. 

- Orden Circular 292/86T, de Mayo de 1986, sobre marcas viales (prescripciones técnicas). 

- Orden Circular 304/89MV, de 21 de Julio, sobre proyectos de marcas viales. 

- Nota técnica sobre borrado de marcas viales de 5 de Febrero de 1991. 

- Orden Circular 317, sobre sistemas de contención de vehículos. 

- Orden Circular 321/95 T y P. “Recomendaciones sobre sistemas de contención de 

vehículos” 

- Orden Circular 318/91TyP, de 10 de Abril de 1991, sobre galvanizado en caliente de 

elementos de acero empleados en equipamiento vial. 

- Orden Circular 309/90CyE, de 15 de Enero, sobre hitos de arista. 

- Orden Circular 301/89T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras. 

- Orden Circular 9.1-IC, de 31 de Marzo de 1964, sobre alumbrado de carreteras. 

- Recomendaciones para el control de calidad de obras de Carreteras (D.G.C. 1978). 

- Orden Circular 300/89PyP, de 20 de Marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

- Orden Circular 308/89CyE, de 8 de Septiembre, sobre recepción definitiva de obras, en la 

que se fijan criterios sobre regularidad superficial y se exige su cumplimiento. 

- Orden Circular 21/2007 sobre el “Uso y Especificaciones que deben cumplir los ligantes y 

mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de los neumáticos fuera de uso 

(NFU)”  
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- Orden FOM 3818/2007 de diciembre sobre “Instrucciones complementarias para la 

utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carreteras. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002, de 2 de agosto) e 

Instrucciones Complementarias y hojas de interpretación.. 

- Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión aprobado por Decreto 

3.151/1.968 de 28 de noviembre, publicado en el B.O.E. nº 311 de 27 de diciembre de 

1.968. 

- MTDYC: Manuales Técnicos de Distribución y Clientes de IBERDROLA, S.A. 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, 

aprobado por Decreto de 12 de Marzo de 1.954. 

- Normas UNE de obligado cumplimiento. 

- Normativa Técnica de Telefónica. 

- Instrucciones Técnico Complementarias M.I.E. 

- Especificaciones de Gas Natural, S.A. 

- Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.U.). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas, 

O.M. de 26-7-1974 (B.O.E. 2, 3 y 30-10-1974). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

Poblaciones, O.M. de 15-09-1986 (B.O.E. 23-09-1986). 

- Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte, Orden de 31 de Diciembre de 1958. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

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

Servicios de Prevención. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-1971) (B.O.E. 

16-3-1971). 

- Norma NTJ 08B. Trabajos de plantación. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Y toda otra Disposición Legal Vigente durante la obra, y particularmente las de Seguridad 

y Salud, Señalización y Materia Ambiental. 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningún caso que no 

se le haya hecho comunicación explícita. 

ARTÍCULO 102.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

102.1. DESCRIPCIÓN 

El objeto del presente Proyecto de Construcción de variante de la carretera CL-622 a su paso por 
La Bañeza (León), en él se resuelve la eliminación de la Carretera comarcal CL-622 dentro del centro 

urbano de La Bañeza, haciéndola pasar por las afueras del municipio. El ámbito de actuación tiene su 

inicio en el P.K. 41+000 de la carretera comarcal CL-622, objeto del proyecto, a la entrada de La 

Bañeza por el Norte, en el cruce entre la misma carretera CL-622 y la carretera nacional N-VI (Madrid 

– A Coruña). 

En este mismo cruce, y aprovechando la carretera nacional N-VI, tiene lugar el desvío de la CL-622. 

En este caso será en dirección Madrid. 

Continuando por esta carretera nacional, a unos 1.800 metros (P.K. 42+800), se construirá una 

rotonda aprovechando el cruce de la N-VI con la calle La Pradilla, prácticamente fuera del núcleo 

urbano, que nos desviará de la actual carretera N-VI, punto donde comenzará la construcción de un 

nuevo trazado. 
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El inicio de este nuevo trazado, saliendo de la rotonda, transcurre aprovechando 210 metros de esta 

Avenida (calle La Pradilla) de donde se desviará para pasar por detrás de sus edificaciones, y llegar 

perpendicular a la línea de ferrocarril (Plasencia - Astorga), la calle Santa Elena. 

Se prevé la remodelación de este tramo de la calle La Pradilla de forma que se afectará la zona 

ajardinada, el ancho de las aceras a ambos lados aumentará siendo superior a 4 metros, el ancho de 

la calzada se mantendrá. 

Para salvar esta línea de ferrocarril, se prevé la construcción de un paso inferior en el P.K. 43+300, 

con una pendiente de entrada aproximada del 2% y 8% de salida. 

Sobre este paso inferior también quedarán resueltos, el paso del camino secundario paralelo a la vía, 

el paso de la Vía Pecuaria Vereda Coruñesa y el acceso al circuito de Moto Cross. 

Una vez salvada la línea de ferrocarril y demás vías, pasamos la fuerte pendiente que nos saca del 

paso inferior para llegar pocos metros después a una segunda rotonda (P.K. 43+460) que servirá de 

intersección entre la misma CL-622 y la carretera comarcal LE-114. 

Saliendo de esta rotonda, sigue el trazado por los terrenos de Las Milaneras y Las Avispas, de 

orografía muy suave, y pasando por una curva con radio aproximado de 400 metros y pendiente 

cercana al 1% encaramos el trazado para llegar al camino del cementerio intentando que el 

aprovechamiento de los caminos sea máximo. 

Una vez situados este camino, y con pendiente mínima, llegamos al cementerio, pasando por el lado 

sur del mismo, donde finalizará el nuevo trazado con una tercera y última rotonda que nos conectará 

con la carretera CL-622 objeto del presente proyecto (P.K. 45+140). 

El tramo del camino anexo al cementerio será acondicionado, construyendo un camino de acceso al 

mismo por el lado sur con una zona ajardinada, todo ello paralelo al trazado de la variante 

proyectada. Será construido de forma que siga una continuidad con la parte existente perteneciente a 

la entrada principal. 

También prevé la demolición del puente y sus taludes artificiales de tierra, sobre la línea de ferrocarril 

a la altura del circuito de Moto Cross. 

Todas las obras se definen en los planos que se integran en el proyecto de construcción, y se 

ejecutarán con arreglo a los que en ellos se indique y a las órdenes e instrucciones concretas que 

dicte el Ingeniero Director. 
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102.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES  

Si el Director de la Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las 

limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que a su juicio 

reporten mayor calidad. 

ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

103.1.- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Previo al comienzo de la obra el Plan de Aseguramiento de la Calidad propuesto debe ser aceptado 

por el Director de la misma. 

El contratista contará en obra con un equipo de calidad a cargo de un I.C.C.P., que será 

independiente de la Jefatura de Obra, y que será responsable del cumplimiento del Plan de 

Aseguramiento de Calidad. 

103.2 - PROGRAMA DE TRABAJOS. 

a) Redacción 

El programa de trabajo, en general, se desarrollará conforme a lo que se indique en el Contrato de 

Obra.  

Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la primera etapa de las obras 

(instalaciones, replanteos, etc.), así como para la última (inspecciones, remates, etc.). 

Este programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a la aprobación de la 

Dirección de Obra, que podrá realizar las observaciones y correcciones que estime pertinentes en 

orden a conseguir un adecuado desarrollo de las obras. 

Una vez aprobado el Programa de Trabajo se considerará, a todos los efectos, como documento 

básico y contractual. 

b) Seguimiento 

El programa deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiendo comprobarse el 

cumplimiento del mismo o, en caso contrario, analizar las causas de la posible desviación con la 

Dirección de Obra y proponer a ésta las posibles soluciones. 
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103.3 - ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y comenzará los 

trabajos en los puntos que se señalen. 

ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

Será de aplicación, además de lo especificado en el presente artículo, la Orden Ministerial de 28 de 

septiembre de 1989, por la que se modifica el artículo 104 del PG-3/75. 

104.1. ENSAYOS. 

104.1.1 - Autocontrol del Contratista. 

El Contratista estará obligado a presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la obra para su 

aprobación realizando su autocontrol, de cotas, tolerancias y geométrico en general, y el de calidad, 

mediante ensayos de materiales, densidades de compactaciones, etc. todo ello de acuerdo con las 

condiciones contractuales de la obra. Para la fijación del número de ensayos y su frecuencia, tanto 

sobre materiales como sobre unidades de obra terminadas, se tendrán en cuenta las 

"Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras 1978". 

Se entiende que no comunicará al Director de Obra o a persona Delegada por el mismo al efecto, que 

una unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su comprobación por la Dirección de 

Obra (en cada tramo) hasta que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso haya 

hecho sus propias comprobaciones y ensayos y que se haya asegurado de cumplir las 

especificaciones, esto es sin perjuicio de que la Dirección de Obra pueda hacer las inspecciones y 

pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. 

Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto 

materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc.,: como humanos, con facultativos y auxiliares, 

capacitados para dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta operación "autocontrol”. 

Los ensayos de "autocontrol" serán enteramente a cargo del Contratista, por tanto, después de que el 

Contratista se haya asegurado con sus ensayos y mediciones de autocontrol de que en un tramo una 

unidad de obra esté terminada y cumpla las especificaciones, lo comunicará a la Dirección de Obra para 

que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de control, para los que prestará la máximas 

facilidades. 
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104.1.2 -Control de la Dirección. 

Con independencia de lo anterior la Dirección de Obra efectuará las comprobaciones, mediciones y 

ensayos que estime oportunos que llamaremos de "control", a diferencia del autocontrol. 

El Director de Obra podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos 

elementos de autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales 

consecuencias de demora, costes, etc. 

104.2- MATERIALES. 

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

el presente Pliego., los Planos o en su defecto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, 

pudiendo ser rechazados en caso contrario, por el Director de Obra. Por ello, todos los materiales que 

se propongan ser utilizados en obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en 

primera instancia mediante el autocontrol del Contratista y eventualmente con el Control de la Dirección 

de Obra. 

El no rechazo de un material no implica su aceptación. El no rechazo o la aceptación de una 

procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material de ella que no cumpla las 

prescripciones, ni incluso la eventual prohibición de dicha procedencia. 

104.3- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. 

La construcción de los desvíos de tráfico, la conservación de los mismos y la restitución de terrenos 

serán por cuenta del Contratista. 

A todos los efectos los desvíos son considerados como una unidad de obra más, siéndole de aplicación 

las mismas prescripciones que al resto de las obras, y en especial las relativas a contradicciones, 

errores y omisiones. 

104.4. SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES. 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Legislación y demás 

disposiciones al respecto que existan o pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas ellas. 

El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a personas 

ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona peligrosa y establecerá la 
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vigilancia suficiente en especial de noche, fijará suficientemente las señales en su posición apropiada, y 

para que no puedan ser substraídas o cambiadas, y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se 

ocupe de su reposición inmediata en su caso. 

Asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 

El Contratista designará responsables del tráfico durante la ejecución de las obras, con presencia 

permanente, incluso días no laborables. 

104.5  LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS. 

Una vez las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidos 

con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de su 

emplazamiento restaurados a su forma original. 

De manera análoga deberán tratarse los caminos provisionales, incluso accesos a préstamos y 

canteras; los cuáles se eliminarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización.  

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

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

104.6. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. 

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

que integran este proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía que fije el 

contrato. 

No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras durante el plazo de ejecución ni 

durante el período de garantía, por considerarse incluido este concepto en los precios correspondientes 

de las distintas unidades de obra. 

104.7.VERTEDEROS. 

El Director de Obra podrá prohibir la utilización de un vertedero si a su juicio atenta contra el paisaje, el 

entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteración alguna en los precios. 

Los vertederos estarán sometidos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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Los gastos que se deriven de esta servidumbre de paso no serán de abono independiente 

considerándose incluidos en los precio de las diferentes unidades de Obra. 

104.8. YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS. 

La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios es de cuenta del Contratista, así 

como la autorización para la explotación por los Organismos competentes, los incluidos en el proyecto 

lo están a título informativo. 

Los yacimientos y préstamos estarán sometidos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Los precios de las unidades de obra correspondientes son válidos e inalterables cualquiera que sean 

las distancias del transporte resultantes. 

El Director de Obra podrá prohibir la explotación de un yacimiento o préstamo si de ello, a su juicio, se 

deduce que atenta contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteración 

alguna en los precios. 

104.9. VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES. 

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en el Proyecto, si así lo exige el 

Director de Obra a la vista de los ensayos realizados. 

104.10. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO.  

La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto cuyas especificaciones no figuran en este 

PLIEGO, deberán cumplir las normas, instrucciones y disposiciones aplicables indicadas en los 

apartados 100.2 y 101 de este PLIEGO, y/o con lo que ordene el Director dentro de la buena práctica 

para obras similares. 

ARTÍCULO 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

105.1. PERMISOS Y LICENCIAS. 

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos y licencias para la ejecución de las obras 

siendo de su cuenta los gastos derivados de los mismos, con excepción de los correspondientes a la 

expropiación de las zonas definidas en el Proyecto. 
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105.2-  VARIOS 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista sobre la calidad de los 

mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban las obras que se hayan empleado. 

ARTÍCULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO 

106.1. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA.  

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

los siguientes gastos, a título indicativo: 

Los gastos que origine el replanteo de las obras y replanteos parciales de la misma. 

Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares. 

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

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

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes. 

Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 

Los gastos de conservación de desagües. 

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

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

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

energía eléctrica necesarios para las obras. 

Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 

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

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

Los daños a terceros ocasionados por la ejecución de las obras. 
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Los gastos de derivados de mantener tráfico intermitente mientras se realicen los trabajos. 

106.2. OBRAS DEFECTUOSAS. 

Si alguna obra no estuviese ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin 

embargo, admisible a juicio del Director de Obra, podrá ser recibida en su caso, quedando el 

Contratista obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja económica que el 

Director de Obra estime, salvo en el caso en que el Contratista opte por la demolición a su costa y las 

rehaga con arreglo a las condiciones del Contrato. 

ARTICULO 107.- PLAZO DE GARANTÍA. 

Será de dos (2) años, contados a partir de la fecha de la recepción de la Obra. 

ARTÍCULO 108.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

Serán de aplicación lo indicado en el Contrato de Obra. 

ARTÍCULO 109.- PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL ENTORNO DE LAS OBRAS. 

Se procederá al establecimiento de medidas y condiciones de ejecución, con objeto de asegurar una 

protección medioambiental del entorno de las obras. 

La Dirección de Obra exigirá, una vez ejecutadas y terminadas las obras, la retirada a vertedero 

controlado de todos aquellos escombros, materiales sobrantes y demás elementos o restos de obra 

que hayan sido depositados, vertidos o abandonados en cualquier área de terreno que se haya visto 

afectada por las obras ejecutadas. 

Asimismo, se recuerda al promotor la prohibición de realizar cualquier vertido no autorizado en la 

zona. En todo caso los cambios de aceite, filtros y cualquier otro residuo de mantenimiento de 

maquinaria y vehículos deberán ser debidamente gestionados por taller o gestor autorizado de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

ARTÍCULO 110.- MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 

En virtud de lo previsto en la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, será obligatorio por parte 

de la empresa adjudicataria el cumplimiento de las medidas correctoras establecidas en el Estudio de 

Impacto Ambiental, así como el cumplimiento de las medidas previstas en el Programa de Vigilancia 

Ambiental y las que se deriven de la Declaración de Impacto Ambiental, 
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El contratista no percibirá por este concepto cantidades superiores a las establecidas en el 

presupuesto del proyecto, excepto las que resulten de mayor medición de las unidades de obra 

definitivas que sea obligatorio ejecutar y que no formen parte de las partidas alzadas de abono 

integro previstas. 

ARTÍCULO 111.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Será responsabilidad del Contratista la redacción y el cumplimiento del plan de Seguridad y Salud y 

estará obligado a disponer de un coordinador de Seguridad y Salud así como todos los medios 

humanos y materiales necesarios para su cumplimiento, seguimiento, vigilancia y control. Así como la 

disposición en obra de los medios a movilizar inmediatamente en el caso de accidentes o imprevistos. 
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CAPÍTULO I.- CONGLOMERANTES 

ARTÍCULO 202.- CEMENTOS 

202.1.- DEFINICIÓN 

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

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

reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados 

mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

202.2. CONDICIONES GENERALES. 

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

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

- UNE 80 301, UNE 80 303, UNE 80 305, UNE 80 306, UNE 80 307 y UNE 80 310. 

Todos los cementos empleados cumplirán lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para la Recepción de Cementos (RC-97). 

El cemento a emplear en el presente Proyecto serán los correspondientes a los tipos especificados en 

la tabla 26.1 del Artículo 26º de la Instrucción EHE. 

La categoría de estos cementos será al menos la mínima necesaria para que los hormigones en que se 

emplee alcancen las características especificadas para cada uno de ellos conforme se define en el Art. 

30º de la Instrucción EHE. 

En todos los elementos de las estructuras se emplearán cementos con las siguientes características: 

Tipo:     CEM I 

Categorías resistentes:  42,5; 42,5R ó 52,5 

Igualmente en las estructuras, en los morteros de asiento y en los hormigones en masa se empleará 

cemento tipo CEM II con o sin adiciones con una resistencia a compresión a 28 días igual o superior 

a 42,5 N/mm2 . 
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El empleo de cualquier tipo de cementos requerirá la aprobación de la Dirección de Obra. 

El Ingeniero Director de Obra podrá exigir la utilización de cemento resistente a los sulfatos cuando la 

naturaleza del terreno lo justifique. No habrá por ello incremento alguno de precio. 

El cemento a emplear como polvo mineral de aportación (filler de aportación) en las mezclas 

bituminosas en caliente, será del tipo V-35, en las proporciones que se determine en la fórmula de 

trabajo definitiva. 

202.3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos o mecánicos 

para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

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

provistos de sistemas de filtros. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente, Si su manipulación se realizara por medios 

neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados Celsius (70º), y si se realiza a 

mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes: 

- Cuarenta grados Celsius (40º C). 

- Temperatura ambiente mas cinco grados Celsius (5º C) 

Cuando se prevea que puede presentarse en fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con 

anterioridad al empleo del cemento, que éste no presente tendencia a experimentar dicho fenómeno, 

realizándose esta determinación según la UNE 80 114. 

202.4. SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN. 

202.4.1.- Suministro 

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

“Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya 
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202.4.2.- Identificación 

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

conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) de la vigente “Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya. Adicionalmente, contendrá también la siguiente 

información: 

- Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca, 

según la UNE 80 403. 

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

centro de distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde dicho centro de 

distribución. 

202.5. CONTROL DE CALIDAD 

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

obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 

distintivo de calidad del producto, los criterios descritos a continuación para realizar el control de 

recepción no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 

Director de la Obra. Se comprobará la temperatura del cemento a su llegada a obra. 

202.5.1 Control de recepción 

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

202.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del mismo tipo y procedencia 

recibida semanalmente, en suministros continuos o casi-continuos, o cada uno de los suministros, en 

suministros discontinuos. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 

Director de la Obra podrán fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en la vigente 

"Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)”, o normativa que la sustituya; una para realizar 

los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste que se conservará al menos durante cien 

(100) días, en un lugar cerrado, donde las muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de 

temperatura o la contaminación producida por otros materiales. Cuando el suministrador de cemento 

lo solicite, se tomará una tercera muestra para éste. 

La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 10 de la 

vigente “Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya. 
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202.5.2 Control adicional 

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

cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o el Director de la Obra, se realizarán obligatoriamente los mismos ensayos indicados 

anteriormente como de recepción para los restantes cementos. 

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo 

superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su empleo se realizarán, como 

mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a compresión a tres (3) y siete (7) días sobre una 

muestra representativa de cada lote de cemento almacenado, sin excluir los terrones que hubieran 

podido formarse. El Director de la Obra definirá los lotes de control del cemento almacenado. En todo 

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

de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad de cada lote de cemento para su utilización en 

obra vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a la unidad de obra de la que forme 

parte. 

En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el 

Director de la Obra podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente indicado para la comprobación 

de las condiciones de almacenamiento del cemento. 

202.5.3 Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de la Obra indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla alguna 

de las especificaciones establecidas en el presente artículo. 

202.6. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se realiza por toneladas realmente empleadas, y el costo del cemento y su empleo se 

considera incluido en cada una de las unidades de obra en que se utiliza, como hormigones, morteros, 

filler de aportación, suelo estabilizado, suelocemento, etc.. 
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CAPÍTULO II.- LIGANTES BITUMINOSOS 

ARTÍCULO 211.- BETUNES ASFÁLTICOS 

211.1. DEFINICIÓN 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, preparados a 

partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o “cracking", que contienen una baja 

proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son 

esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

Los betunes asfálticos cumplirán además de lo especificado en este artículo, las O.M. de 21 de enero 

de 1988 y de 8 de mayo de 1989, las cuales modifican el PG-3/75. 

211.2. CONDICIONES GENERALES Y EMPLEO. 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de 

agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo. 

A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de betún asfáltico se compondrá de 

la letra B seguida de dos números (indicadores del valor mínimo y máximo admisible de su 

penetración, según la NLT-124) separados por una barra inclinada a la derecha (/), especificándose 

para su aplicación en carreteras los tipos indicados en la tabla 211.1. 

De acuerdo con su denominación, las características de los betunes asfálticos deberán cumplir las 

especificaciones de la tabla 211. 1. 

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

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en 

lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su 

artículo 9. 

El betún asfáltico a emplear en mezclas bituminosas en caliente (en lo sucesivo M.B.C.), será del tipo B- 

60/70 en capas de rodadura, intermedia y en capas de base. 

Se cumplirán las "Recomendaciones para la fabricación y puesta en obra de mezclas asfálticas 

(D.G.C.)" y la O.C. nº 299/89T "Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente", de la 

D.G.C.. 
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TABLA 211.1 - ESPECIFICACIONES DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS 

 

 

CARACTERÍSTICA 

UNIDAD NORMA 
NLT 

B13/22 B40/50 B60/70 B80/100 B150/200 B200/300 

 Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

 BETÚN ORIGINAL 

PENETRACIÓN (25ºC; 
100 g; 5 s) 

0,1 mm 124 13 22 40 50 60 70 80 100 150 200 200 300 

ÍNDICE DE 
PENETRACIÓN 

 181 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 

PUNTO DE 
REBLANDECIMIENTO 
ANILLO Y 1BOLA 

ºC 125 60 72 52 61 48 57 45 53 38 45 34 41 

PUNTO DE FRAGILIDAD 
FRAASS 

ºC 182 - +1 - -5 - -8 - -10 - -15 - -20 

DUCTILIDAD 
(5cm/min) 

A 15 
ºC 

Cm 126 - - - - - - - - - - 100 - 

 A 25 
ºC 

10 - 70 - 90 - 100 - 100 - - - 

SOLUBILIDAD en tolueno % 130 99,5 - 99,5 - 99,5 - 99,5 - 99,5 - 99,5 - 

CONTENIDO EN AGUA 
(en volumen) 

% 123 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 

PUNTO DE 
INFLAMACIÓN 

ºc 127 235 - 235 - 235 - 235 - 220 - 175 - 

(*) DENSIDAD RELATIVA 
(25 ºC/25 ºC) 

 122 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 0,99 - 

 RESIDUO DESPUÉS DE PELÍCULA FINA 

VARIACIÓN DE MASA % 185 - 0,5 - 0,8 - 0,8 - 1,0 - 1,4 - 1,5 

PENETRACIÓN (25 ºC; 
100 g; 5 s) 

% p.o. 124 60 - 55 - 50 - 45 - 40 - 35 - 

VARIACIÓN PUNTO DE 
REBLANDECIMIENTO 
ANILLO Y BOLA 

ºc 125 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 

DUCTILIDAD (5 
cm/min.) 

A 15 
ºC 

Cm 126 - - - - - - - - - - 100 - 

 A 25 
ºC 

5 - 40 - 50 - 75 - 100 - - - 

 

(*) Valores orientativos 

211.3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El Contratista comunicará al Director de la Obra, con suficiente antelación, la forma de transporte que va 

a utilizar, con objeto de obtener la aprobación correspondiente. 
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En ningún momento de su  transporte, manipulación y empleo sobrepasará la temperatura de ciento 

sesenta y cinco (165º) G.C., para evitar su oxidación, para ello el Contratista dispondrá termómetros 

adecuados, cualquier partida que no cumpla esta limitación será rechazada. 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados en 

puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico 

cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente para impedir su trasiego. 

Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que 

deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que contarán con 

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

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

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

la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados 

Celsius (10 ºC). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 

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

empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos 

para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego serán 

preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de 

transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, 

aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de 

cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará siempre 

por tubería directa. 

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

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

almacenamiento y transporte. 

El Director de la Obra comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de, transporte 

y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del 

material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna 
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correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las 

indicadas en la tabla 211.1. 

211.4.  RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN. 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de 

características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que 

pertenezca la cisterna suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el 

cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo con 

la tabla 211.1. 

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 

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

marca, sello o distintivo de calidad y lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el 

certificado de garantía de calidad. 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Fecha de fabricación y de suministro. 

- Identificación del vehículo que lo transporta. 

- Cantidad que se suministra. 

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo con 

la denominación especificada en el presente artículo. 

- Nombre y dirección del comprador y del destino. 

- Referencia del pedido. 

- En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de 

este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 

calidad, según lo indicado en el apartado 211.5 del presente artículo. 

La hoja de características contendrá explícitamente, al menos: 
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- Referencia del albarán de la cisterna. 

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo con 

la denominación especificada en el presente articulo. 

- Valores de penetración, según la NLT-124, del índice de penetración, según la NLT-181, y del 

punto de fragilidad Fraass, según la NLT-182. 

A juicio del Director de la Obra se podrán exigir, además, los siguientes datos: 

- La curva de peso específico en función de la temperatura. 

- La temperatura máxima de calentamiento. 

- Los valores del resto de las características especificadas en la tabla 211.1, que deberán ser 

aportados por el suministrador en un plazo no superior a siete (7) días. 

211.5. CONTROL DE CALIDAD. 

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

obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 

distintivo de calidad del producto, los criterios descritos a continuación para realizar el control de 

recepción de las cisternas, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de la Obra. 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 

que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, 

podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas 

en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados 

para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, 

conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, 

estará limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la correspondiente 

acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de 

calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, 
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se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de 

Carreteras de la Consejería de Obras Públicas. 

211.5.1 Control de recepción de las cisternas 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, 

un kilogramo (1 kg), según la NLT-121, en el momento del trasvase del material de la cisterna al 

tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT-124, y la 

otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de la Obra podrán 

fijar otro criterio para el control de recepción de las cisternas. 

211.5.2.- Control a la entrada del mezclador 

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

211.5.4 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cien toneladas (100 t) o fracción diaria de 

betún asfáltico. En cualquier caso, el Director de la Obra podrán fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la NLT-121, en 

algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT-124, y la 

otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

211.5.3.- Control adicional 

Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por cada tipo y 

composición de betún asfáltico, y cuando lo especifique el Director de la Obra, se realizarán los 

ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en la tabla 211.1. 

Para los betunes asfálticos que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio 

dependiente de la Consejería de Obras Públicas o un laboratorio acreditado por ella, o por otro 

laboratorio de ensayos u organismo de control o certificación acreditado en un Estado Miembro de la 

Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre la base de 

las prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que 

se hayan realizado en el correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los 
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mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y 

satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica y profesional y a su independencia. No obstante lo 

anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no afectará en ningún caso a la realización 

ineludible de los ensayos de penetración, índice de penetración y punto de fragilidad Fraass. 

211.5.4.- Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de la Obra indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla 

alguna de las especificaciones establecidas en la tabla 211.1., además de las establecidas en el 

apartado 211.6 del presente Pliego. 

211.6. MEDICIÓN Y ABONO. 

Como material de abono independiente empleado en M.B.C., se medirá por toneladas realmente 

empleadas en obra, si lo hubieren sido de acuerdo con este proyecto y con la fórmula de trabajo 

autorizada por el Director de la Obra, deduciendo dicha medición de los testigos que se extraerán del 

firme ejecutado cada día, en los que se hallará su contenido porcentual de betún. 

Si dichos porcentajes están dentro de las tolerancias admisibles según el PG3/75, respecto a los 

valores fijados en la fórmula de trabajo aprobada por el Director de la Obra, se calculará la media 

aritmética, y este valor será el tanto por ciento que se aplicará a la medición en toneladas de la mezcla, 

antes de deducir el betún, para deducir las toneladas objeto de abono, correspondientes al tramo de 

firme objeto de medición. 

Si el porcentaje de betún de algún testigo varía del establecido en la fórmula de trabajo aprobada por el 

Director de la Obra, en margen mayor de la tolerancia admisible, se procederá de la siguiente manera: 

- El volumen de M.B.C. que se considera correspondiente a dicho testigo es el de la capa 

correspondiente de M.B.C. en todo el ancho del carril donde se hubiere tomado el testigo, y en 

la longitud de cien (100) metros comprendida entre los perfiles situados cincuenta (50) metros 

antes del punto de toma de testigo y cincuenta (50) metros después. 

- Caso de que proceda, según lo que después se dice, la medición se hará por las toneladas de 

betún realmente empleado, si el porcentaje figura por debajo del fijado en la fórmula de trabajo, 

y por este último, si resulta por exceso; no siendo de abono el exceso. 

- Se deben en todo caso cumplir las demás especificaciones (estabilidad, porcentaje de huecos, 

etc.). 
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 I.1) Si la variación no rebasa el cinco por ciento (5%) del porcentaje fijado en la fórmula de 

trabajo, se aplicará una rebaja a las unidades de toneladas de betún y toneladas de M.B.C. 

igual al doble de dicha variación de porcentaje; a menos que el Contratista demuela a su 

cargo el volumen correspondiente al testigo, según se ha definido, y lo reconstruya según 

las especificaciones. Dicha rebaja en el precio se hará tanto si la variación es por defecto 

como si lo es por exceso. 

 I.2) Si la variación excede el cinco por ciento (5%) pero no el diez por ciento (10%), el 

Director de la Obra, a su juicio, podrá optar por ordenar que el Contratista demuela a sus 

expensas el volumen correspondiente, según se ha definido, al testigo defectuoso y lo 

reconstruya según las prescripciones; no siendo de abono el volumen a demoler y estando 

el Contratista obligado a rehacerlo; o por aplicar una rebaja al precio en porcentaje y formas 

análogas a las descritas en I.1), si el Contratista lo solicita; y en este caso, a sus expensas, 

se repetirá la extracción de testigo y ensayo, y si resultase defectuoso de modo análogo, se 

procederá de la manera correspondiente respecto a la media aritmética de los resultados 

de los testigos. 

En cualquier caso el Director de la Obra puede exigir un número mayor de testigos y proceder 

en consecuencia. 

Si no resultasen defectuosos, se repetirá la toma del testigo a cargo también del Contratista, y 

si éste es defectuoso se descartará el correcto y se procederá como se ha dicho en caso de 

testigo defectuoso aplicando el porcentaje medio aritmético de los correspondientes a los dos 

testigos defectuosos tomados, y si fuese correcto, se procederá como se ha dicho respecto al 

testigo correcto. En todo caso el Director de la Obra podrá ordenar un número mayor de 

testigos y proceder en consecuencia. 

 I.3) Si la variación excede al diez (10) por ciento, se optará necesariamente por la 

demolición y reconstrucción de la manera descrita. 

Si alguna de las otras especificaciones no se cumplen, se procederá de manera análoga, según que la 

variación no exceda del cinco (5) por ciento, diez (10) por ciento, etc., acumulándose los descuentos en 

su caso. 

El precio incluye el material a pie de obra, manipulación, incorporación a la mezcla y puesta en obra con 

ella, y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en su empleo y colocación. 
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A las cantidades finales admitidas, le será de aplicación el precio siguiente: 

Código Ud Texto Completo 
G9HA0010 tn Betún tipo B 60/70, empleado en mezclas bituminosas 

 

ARTÍCULO 212.- BETÚN FLUIDIFICADO PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN  

El betún fluidificado a utilizar en riegos de imprimación cumplirá lo especificado en el Artículo 212 

“Betún fluidificado para riegos de imprimación” del PG-3, según la redacción del mismo, contenida en 

la O.M. de 27 de Diciembre de1999 y publicada en el B.O.E. de 22 de Enero de 2000, que a todos los 

efectos se considera que sustituye a la O.M. de 8 de Mayo de 1989 y publicada en el B.O.E. de 18 de 

Mayo de 1989.  

212.1 DEFINICIÓN  

Se define como betún fluidificado para riegos de imprimación al ligante hidrocarbonado resultante de 

la incorporación a un betún asfáltico –de los definidos en el artículo 211 del PG-3, según la redacción 

del mismo, contenida en la O.M. de 27 de Diciembre de1999 y publicada en el B.O.E. de 22 de Enero 

de 2000- de fracciones líquidas, más o menos  volátiles, procedentes de la destilación del petróleo y 

que se emplea en carreteras para la impermeabilización de capas granulares no estabilizadas.  

212.2 CONDICIONES  

El betún fluidificado para riegos de imprimación deberá presentar un aspecto homogéneo y estar 

prácticamente exento de agua, de modo que no forme espuma cuando se caliente a la temperatura 

de empleo, y no deberá presentar signos de coagulación antes de su utilización.  

Se empleará betún fluidificado FM-100 para riegos de imprimación, cuyas características deberán 

cumplir lo especificado en el cuadro 212.1 del artículo 212, según la redacción del mismo, contenida 

en la O.M. de 27 de Diciembre de1999 y publicada en el B.O.E. de 22 de Enero de 2000.  

212.3 MEDICIÓN Y ABONO  

El betún fluidificado utilizado en riegos de imprimación se abonará tal como se describe en el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares e incluido en la unidad correspondiente de riego de 

imprimación 
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ARTÍCULO 213.- EMULSIONES ASFÁLTICAS 

213.1. DEFINICIÓN. 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 

hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, 

lo que determina la denominación de la emulsión. 

Las emulsiones asfálticas a emplear en el presente proyecto cumplirán con las condiciones que para 

cada tipo se especifican en el Art. 213 del PG3/75, modificado por las O.M. de 21 de enero de 1988, 8 

de mayo de 1989 y 27 de Diciembre de 1999. 

- Emulsión asfáltica ECR-1en riegos de adherencia. 

- Emulsión asfáltica EAR-1 en riegos de curado. 

213.2. CONDICIONES GENERALES. 

Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico (de los definidos en el artículo 

211 del presente Pliego) agua, emulsionantes y, en su caso, fluidificantes. 

Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión 

del betún en la fase acuosa. 

Las emulsiones asfálticas a emplear en el presente proyecto cumplirán con las condiciones que para 

cada tipo se especifican en el Art. 213 del PG3/75, modificado por O.M. de 21/01/88 y O.M. de 08/05/89. 

A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de emulsión bituminosa se 

compondrá de las letras EA o EC, representativas del tipo de emulsionante utilizado en su fabricación 

(aniónico o catiónico), seguidas de la letra R, M, L o I, según su tipo de rotura (rápida, media o lenta) 

o que se trate de una emulsión especial para riegos de imprimación, y, en algunos casos, de un guión 

(-) y el número 1, 2 ó 3, indicador de su contenido de betún residual, y, en su caso, de la letra d o b, 

para emulsiones bituminosas con una menor o mayor penetración en el residuo por destilación, 

especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados en las tablas 213.1 y 213.2. 

De acuerdo con su denominación, las características de las emulsiones bituminosas deberán cumplir 

las especificaciones de la tabla 213.1 ó 213.2. 
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en 

lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su 

articulo 9. 

TABLA 213.1 - ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS ANIÓNICAS 

 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD NORMA 
NLT 

EAR-1 EAR-2 EAM EAL-1 EAL-2 EAI(1) 

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

EMULSIÓN ORIGINAL 

VISCOSIDAD SAYBOLT 
FUROL a 25ºC S 138 - 50 50 - 40 - - 100 - 50 - 50 

CARGAS DE LAS 
PARTÍCULAS  194 Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa 

CONTENIDO DE AGUA (en 
volumen) % 137 - 40 - 35 - 40 - 45 - 40 - 50 

BETÚN ASFÁLTICO 
RESIDUAL % 139 60 - 65 - 57 - 55 - 60 - 40 - 

FLUIDIFICANTE POR 
DESTILACIÓN (en volumen) % 139 - 0 - 0 - 10 - 8 - 1 5 15 

SEDIMENTACIÓN (a 7 días) % 140 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 10 

TAMIZADO % 142 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 

ESTABILIDAD: ENSAYO DE 
DEMULSIBILIDAD (35 cm3 

Cl2Ca 0,02N) 

% 

 
141 60 - 60 - - - - - - - - - 

ESTABILIDAD: ENSAYO DE 
MEZCLA CON CEMENTO % 144 - - - - - - - - - 2 - - 

RESIDUO POR DESTILACIÓN (NLT-139) 

PENETRACIÓN (25 ºC; 100 g; 
5 s) 0,1 mm 124 130 

(*)60
200 

(*)100
130   
(*)60

(*)200 
(*)100 130 250 130 

(*)60
200 

(*)100 

130 
(*)60 

(**)220 

200 
(*)100 
(**)330 

200 300 

DUCTILIDAD (25 º;  5 
cm/min.) Cm 126 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

SOLUBILIDAD en tolueno % 130 97,5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 - 

 

(*) Estas emulsiones con residuos por destilación más duros se denominarán con el tipo 

correspondiente, seguido de la letra d. 

(**) Estas emulsiones para su empleo en reciclado de materiales bituminosos y/o granulares se 

denominarán con el tipo correspondiente, seguido de la letra b. 

Emulsión bituminosa específica para riegos de imprimación. 
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TABLA 213.2 - ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS CATIÓNICAS 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD NORMA 
NLT 

EECR-1 ECR-2 ECR-3 ECM ECL-1 ECL-2 ECI (1) 

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

EMULSIÓN ORIGINAL 

VISCOSIDAD 
SAYBOLT 

FUROL 
a 25ºC 

S 138 

- 50 - - - - - - - 100 - 50 - 60 

FUROL 
a 50ºC - - 20 - 40 - 20 - - - - - - - 

CARGAS DE LAS 
PARTÍCULAS  194 Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva 

CONTENIDO DE AGUA 
(en volumen) % 137 - 43 - 37 - 32 - 35 - 45 - 40 - 50 

BETÚN ASFÁLTICO 
RESIDUAL % 139 57 - 63 - 67 - 59 - 65 - 60 - 40 - 

FLUIDIFICANTE POR 
DESTILACIÓN (en 
volumen) 

% 139 - 5 - 5 - 2 - 12 - 8 - 1 5 15 

SEDIMENTACIÓN (a 7 
días) % 140 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 10 - 10 

TAMIZADO % 142 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 

ESTABILIDAD: ENSAYO 
DE MEZCLA CON 
CEMENTO 

% 144 - - - - - - - - - - - 2 - - 

RESIDUO POR DESTILACIÓN (NLT-139) 

PENETRACIÓN (25 ºC; 
100 g; 5 s) 0,1 mm 124 130 

(*)60 
200 

(*)100 
130 
(*)60 

200 
(*)100 

130 
(*)60 

200 
(*)100 130 250 130 

(*)60 
200 

(*)100 

130 
(*)60 

(**)220 

200 
(*)100 
(**)330 

200 300 

DUCTILIDAD (25 ºC; 5 
cm/min.) Cm 126 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

SOLUBILIDAD en 
tolueno % 130 97,5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 - 

 

(*) Estas emulsiones con residuos por destilación más duros se denominarán con el tipo 

correspondiente, seguido de la letra d. 

(**) Estas emulsiones para su empleo en reciclado de materiales bituminosos y/o granulares se 

denominarán con el tipo correspondiente, seguido de la letra b. 

(1) Emulsión bituminosa específica para riegos de imprimación. 

213.3.  TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

El Director de la Obra podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 

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

del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del bidón, tanque 

o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime conveniente, de 

entre las indicadas en las tablas 213.1 y 213.2. 
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213.3.1 En bidones 

Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán constituidos por una virola 

de una sola pieza; no presentarán desperfectos ni fugas y su sistema de cierre será hermético. 

Se evitará la utilización, para emulsiones bituminosas aniónicas, de bidones que hubiesen contenido 

emulsiones bituminosas catiónicas y viceversa, para lo cual los bidones deberán ir debidamente 

marcados por el fabricante. 

Los bidones con emulsión bituminosa se almacenarán en instalaciones donde queden 

adecuadamente protegidos de la humedad, calor excesivo, de la acción de las heladas, y de la zona 

de influencia de motores, máquinas, fuegos o llamas. 

213.3.2 En cisternas 

Las emulsiones bituminosas se podrán transportar en cisternas ordinarias, sin aislamiento ni sistema 

de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el transporte de otros líquidos, siempre 

que antes de su carga estén completamente limpias. Las cisternas dispondrán de un elemento 

adecuado para la toma de muestras. 

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

adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar 

que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados 

en puntos de fácil acceso. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de 

muestras. 

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

empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o 

mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de 

trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasvase de la emulsión bituminosa, desde la cisterna 

de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar dispuestas 

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

trabajo. 

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará siempre 

por tubería directa. 
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213.4. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada remesa (bidones o cisternas) de emulsión bituminosa que llegue a obra irá acompañada de un 

albarán, una hoja de características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a 

la producción a la que pertenezca la remesa suministrada, y un certificado de garantía de calidad que 

exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de emulsión bituminosa suministrado, 

de acuerdo con las tablas 213.1 ó 213.2. 

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 

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

marca, sello o distintivo de calidad y lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el 

certificado de garantía de calidad. 

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Fecha de fabricación y de suministro. 

- Identificación del vehículo que lo transporta. 

- Cantidad que se suministra. 

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

acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo. 

- Nombre y dirección del comprador y del destino. 

- Referencia del pedido. 

- En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de 

este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 

calidad. 

La hoja de características contendrá explícitamente, al menos: 

- Referencia del albarán de la remesa. 
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- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrado, de 

acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo. 

- Resultados de los ensayos de carga de las partículas, según la norma NLT-194, viscosidad 

Saybolt Furol, según la norma NLT-138, contenido de agua, según la norma NLT-137, y 

tamizado, según la norma NLT-142. 

A juicio del Director de la Obra se podrán exigir los valores del resto de las características 

especificadas en las tablas 213.1 ó 213.2, que deberán ser aportados por el suministrador en un 

plazo no superior a diez (10) días. 

213.5. CONTROL DE CALIDAD 

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

obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 

distintivo de calidad del producto, los criterios descritos a continuación para realizar el control de 

recepción de las cisternas y bidones, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades 

que corresponden al Director de la Obra. 

213.5.1.- Control de recepción 

213.5.1.1.- Suministro en bidones 

De cada remesa de bidones que llegue a la obra, se seleccionará uno al azar, del cual se tomarán 

dos (2) muestras de, al menos dos kilogramos (2 kg) según la NLT-121, sobre una de las muestras se 

realizarán los siguientes ensayos: 

- Carga de partículas, según la NLT-194. 

- Viscosidad Sayboft Furol, según la NLT-138. 

- Contenido de agua, según la NLT-137. 

- Tamizado, según la NLT-142. 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si 

fueran necesarios. 
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En cualquier caso, el Director de la Obra podrá fijar otro criterio para el control de recepción de los 

bidones. 

213.5.1.2.- Suministro en cisternas 

De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al 

menos, dos kilogramos (2 kg), según la NLT-121, en el momento del trasvase del material de la 

cisterna al tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

- Carga de partículas, según la NLT-194. 

- Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138. 

- Contenido de agua, según la NLT-137. 

- Tamizado, según la NLT-142 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si 

fueran necesarios. 

En cualquier caso, el Director de la Obra podrá fijar otro criterio para el control de recepción de las 

cisternas. 

213.5.2.- Control en el momento de empleo 

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

213.5.4 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de 

emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, 

imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, 

el Director de la Obra podrá fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la NLT-121, a 

la salida del tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

- Carga de partículas, según la NLT-194. 
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- Viscosidad Saybolt: Furol, según la NLT-138. 

- Contenido de agua, según la NLT-137. 

- Tamizado, según la NLT-142. 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si 

fueran necesarios. 

213.5.3.- Control adicional 

Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por cada tipo y 

composición de emulsión bituminosa, y cuando lo indique el Director de la Obra, se realizarán los 

ensayos necesarios para la comprobación de las características reseñadas en las tablas 213.1 y 

213.2. 

Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, en condiciones atmosféricas normales, 

durante un plazo superior a quince (15) días, antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre 

dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del depósito de almacenamiento, el 

ensayo de tamizado, según la norma NLT-142 y el ensayo de contenido de betún asfáltico residual 

según la norma NLT-139. Si no cumpliera lo establecido para esta característica, se procederá a su 

homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. 

En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el Director de la Obra podrá 

disminuir el plazo de quince (15) días, anteriormente indicado, para la comprobación de las 

condiciones de almacenamiento de la emulsión bituminosa. 

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de la Obra lo considere conveniente, se 

llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las características que estime 

necesarias, de entre las especificadas en las tablas 213.1 y 213.2. 

Para las emulsiones bituminosas que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio 

dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de 

ensayos u organismo de control o certificación acreditado en un Estado Miembro de la Unión Europea 

o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre la base de las 

prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se 

hayan realizado en el correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los 

mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y 

satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica y profesional y a su independencia. No obstante lo 
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anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no afectará en ningún caso a la realización 

ineludible de los ensayos de carga de las partículas, viscosidad Saybolt Furol, contenido de agua y 

tamizado. 

213.5.4.- Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de la Obra indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no 

cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 213.1 ó 213.2. 

213.6. MEDICION Y ABONO. 

Su medición se hará por toneladas (Tn) realmente utilizadas de acuerdo con el proyecto y/o las órdenes 

por escrito del Director de la Obra. 

El precio incluye el material, transporte, mano de obra, medios auxiliares y su empleo, así como las 

operaciones preparatorias de limpieza, barrido y, en su caso, humectación de la superficie que haya de 

recibirlo, conforme establecen los Art. 530 y 531 del PG3/75. 

Se abonará a los precios: 

- Tn. de emulsión asfáltica tipo ECR-1 en riegos de adherencia. 

- Tn. de emulsión asfáltica tipo EAR-1 en riegos de curado 

ARTÍCULO 215 BETUNES ASFÁLTICOS MODIFICADOS CON POLÍMEROS  

El betún asfáltico modificado a utilizar en la obra, cumplirá lo especificado en el Artículo 215 “Betunes 

asfálticos modificados con polímeros” del PG-3, según la redacción del mismo, contenida en la O.M. 

de 27 de Diciembre de1999 y publicada en el B.O.E. de 22 de Enero de 2000, que a todos los efectos 

se considera que sustituye a la O.C. 322/97, de 24 de Febrero.  

215.1 DEFINICIÓN  

Se definen como betunes asfálticos modificados con polímeros los ligantes hidrocarbonados 

resultantes de la interacción física y/o química de polímeros con un betún asfáltico- de los definidos 

en el artículo 211 del PG-3, según la redacción del mismo, contenida en la O.M. de 27 de Diciembre 

de1999 y publicada en el B.O.E. de 22 de Enero de 2000-, que a todos los efectos se considera que 

sustituye a la O.M. de 8 de Mayo de 1989 y publicada en el B.O.E. de 18 de Mayo de 1989.  
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215.2 CONDICIONES 

Los betunes asfálticos modificados con polímeros deberán presentar un aspecto homogéneo y estar 

prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la 

temperatura de empleo. 

Se empleará betún asfáltico modificado tipo BM-3b como ligante de mezclas bituminosas en las 

capas de rodadura drenantes. Las características de los betunes asfálticos modificados con 

polímeros deberán cumplir las especificaciones de la tabla 215.1 del artículo 215 del PG-3, según la 

redacción del mismo, contenida en la O.M. de 27 de Diciembre de1999 y publicada en el B.O.E. de 22 

de Enero de 2000. 

 

BETÚN ORIGINAL  

CARACTERISTICAS UNIDAD NORMA 
NLT 

BM-3b Mín. Máx 

PENETRACIÓN (25ºc; 100g; 5s)  0,1 mm  124  55.  70  

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO ANILLO Y BOLA  ºC  125  58  - 

PUNTO DE FRAGILIDAD FRAASS  ºC  182  - -10  

DUCTILIDAD (25ºC; 5 cm/min.)  
a 5ºC  cm  

126  
4  - 

a 25ºC    - 

CONSISTENCIA (Flotador a 60ºC)  s  183  700  - 

ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO      

Diferencia Punto de reblandecimiento  ºC  328  - 5  

Diferencia Penetración (25ºC)  0,1 mm   - 10  

RECUPERACIÓN ELASTÍCA  
25ºC  %  

329  
15  - 

40ºC   - - 

CONTENIDO EN AGUA (en volumen)  %  123  - 0,2  

PUNTO DE INFLAMACIÓN  ºC  127  235  - 

DENSIDAD RELATIVA (25ºC/25ºC)   122  1,0  - 

RESIDUO DESPUÉS DE PELÍCULA FINA  

VARIACIÓN DE MASA  %  185  - 1,0  

PENETRACIÓN (25ºc; 100g; 5s)  % p.o.  124  65  - 

VARIACIÓN DEL PUNTO DE REBLANDECIMIENTO Y 
BOLA  ºC  125  -5  10  
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ARTÍCULO 216 EMULSIONES BITUMINOSAS MODIFICADAS CON POLÍMEROS 

La emulsión bituminosa modificada con polímeros a utilizar en la obra, cumplirá lo especificado en el 

Artículo 216 “Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros” del PG-3, según la redacción del 

mismo, contenida en la O.M. de 27 de Diciembre de1999 y publicada en el B.O.E. de 22 de Enero de 

2000, que a todos los efectos se considera que sustituye a la O.C. 322/97, de 24 de Febrero. 

216.1. DEFINICIÓN 

Se definen como emulsiones bituminosas modificadas con polímeros las dispersiones de pequeñas  

partículas de un ligante hidrocarbonado y de un polímero en una solución de agua y un agente  

emulsionante de carácter aniónico o catiónico. 

216.2. CONDICIONES GENERALES 

Las emulsiones bituminosas modificadas con polímeros se fabricarán a base de betún asfáltico  

modificado- de los definidos en el artículo 215 del PG-3, según la redacción del mismo, contenida en 

la  O.M. de 27 de Diciembre de1999 y publicada en el B.O.E. de 22 de Enero de 2000, que a todos 

los  efectos se considera que sustituye a la O.C. 322/97, de 24 de Febrero- o de betún asfáltico -de 

los  definidos en el artículo 211 del PG-3, según la redacción del mismo, contenida en la O.M. de 27 

de  Diciembre de1999 y publicada en el B.O.E. de 22 de Enero de 2000-, que a todos los efectos se  

considera que sustituye a la O.M. de 8 de Mayo de 1989 y publicada en el B.O.E. de 18 de Mayo de  

1989- y polímero, agua, emulsionantes y, en su caso, fluidificantes. 

Las emulsiones bituminosas modificadas con polímeros deberán presentar un aspecto homogéneo y 

una adecuada dispersión del betún en la fase acuosa. 

Se empleará una emulsión bituminosa catiónica de rotura rápida modificada tipo ECR-1-m, para 

riegos de adherencia, bajo la capa de rodadura de la autovía. Las características de las emulsiones 

bituminosas modificadas con polímeros deberán cumplir lo especificado en el cuadro 216.1 del 

artículo 216, según la redacción del mismo, contenida en la O.M. de 27 de Diciembre de1999 y 

publicada en el  B.O.E. de 22 de Enero de 2000. 

EMULSIÓN ORIGINAL 

CARACTERISTICAS UNIDAD NLT ECR-1-m NORMA Mín. Máx. 

VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL a 25ºC 
s 138 -50 -- 

a 50ºC  
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EMULSIÓN ORIGINAL 

CARACTERISTICAS UNIDAD NLT ECR-1-m NORMA Mín. Máx. 

CARGA DE LAS PARTÍCULAS  
194 Positiva -43 

CONTENIDO DE AGUA (en volumen) % 137 

BETÚN ASFÁLTICO RESIDUAL % 
139 57 --5 

FLUIDIFICANTE POR DESTILACIÓN % 139 

SEDIMENTACIÓN ( los 7 días) % 
140 -5 -0,10 

TAMIZADO % 142 

ESTABILIDAD:ENSAYO DE MEZCLA CON CEMENTO  %  144 -- 

RESIDUO POR EVAPORACIÓN A 163ºC (NLT-147)    

PENETRACIÓN (25ºc; 100g; 5s)  0,1 mm  
124 120 200 45 - 

VARIACIÓN DEL PUNTO DE REBLANDECIMIENTO Y BOLA ºC  125  

DUCTILIDAD (5ºC; 5 cm/min.)  cm  
126 10 -12 - 

RECUPERACIÓN ELÁSTICA (25ºC; torsión)  %  329  
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CAPÍTULO IV.- METALES 

ARTÍCULO 241.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ARMADO 

Las barras corrugadas para hormigón armado cumplirán además de lo especificado en el presente 

artículo, las O.M. de 21 de enero de 1988 y 8 de mayo de 1989 las cuales modifican el artículo 241 del 

PG-3/75. 

241.1. DEFINICION. 

Las barras corrugadas de acero a utilizar como armaduras de refuerzo en el hormigón armado y 

armaduras pasivas en el hormigón pretensado, cumplirán con lo establecido para dichas barras en la 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. 

Deberán llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en las normas UNE 36088 parte 1 y 

UNE 36068 relativas a su tipo y marca del fabricante. dispondrán del sello "CIETSID" homologado por el 

Ministerio de Fomento, en la fecha de la firma del Contrato. 

El tipo de acero a utilizar será corrugado, de alta adherencia para el hormigón armado y en las 

armaduras pasivas del hormigón pretensado y será de clase "B 500S", según se especifica en los 

planos correspondientes. 

241.2. CARACTERÍSTICAS. 

Las características de adherencia y las características mecánicas satisfarán las prescripciones del 

artículo 31.2 de la Instrucción EHE, para calidad de acero B-500-S (tabla 241.1): 

Tabla 241.1. Características mecánicas de las armaduras 

Designación Clase de 
acero 

Límite 
elástico fy en 

N/mm2 no 
menor que (1) 

Carga unitaria de 
rotura fs en N/mm2 

no menor que (2) 

Alargamiento de 
rotura en % sobre 

base de 5 diámetros 
no menor que 

Relación fs/fy 
en ensayo 
no menor 

que (2) 

B 500 S Soldable 500 550 12 1.05 

 

(1) Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal. 
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(2) Relación mínima entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en cada ensayo. 

El acero será soldable y su composición química satisfará las limitaciones contenidas en la tabla 

241.2: 

Tabla 241.2. Composición química 

Análisis 
C 

% máx 

Ceq 1) 

% max 

P 

% max 

S 

% max 

N 2) 

% max 

Colada 0,22 0,50 0,050 0,050 0,012 

Producto 0,24 0,52 0,055 0,055 0,013 

 

(1) % Ceq = % C + %Mn/6 + (%Cr + %Mo + %V) / 5 + (%Ni + %Cu) / 15 

Si existen elementos fijadores del nitrógeno, tales como aluminio, vanadio, etc. en cantidad suficiente, 

se pueden admitir contenidos superiores. 

Cuando sea necesario, el fabricante indicará los procedimientos y recomendaciones para realizar la 

soldadura. 

Las barras llevarán las marcas de identificación establecidas en el artículo 12 de la UNE 36068:94 

relativas al tipo de acero, país de origen y marca del fabricante. 

Sólo se admitirán barras corrugadas de países comunitarios con certificado de calidad. 

Los valores nominales de la masa por metro lineal y del área de la sección se indican en la tabla 

241.3: 

Tabla 241.3. Medidas nominales 

Diámetro nominal  

mm 

Área de la sección 
transversal    S  mm2 

Masa 

kg/m 

6 28,3 0,222 
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8 50,3 0,395 

10 78,5 0,617 

12 113 0,888 

14 154 1,21 

16 201 1,58 

20 314 2,47 

25 491 3,85 

32 804 6,31 

40 1.260 9,86 

 

241.3. ALMACENAMIENTO 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se protegerá 

adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera 

ambiente. Hasta el momento de su empleo, las barras se conservarán en obra, cuidadosamente 

clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo período de almacenamiento en obra, se 

examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones 

perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para 

su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas 

después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores 

al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas 

en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial 

para su buena conservación o su adherencia. 
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241.4. MEDICION Y ABONO. 

La medición se efectuará con base en los despieces obtenidos de los planos y de los pesos teóricos 

proporcionados por el fabricante para cada calibre, por kilogramo realmente empleado de acuerdo con 

el proyecto y/o las instrucciones escritas del Director de la Obra. 

A las cantidades obtenidas se les aplicará el precio siguiente del cuadro de precios: 

Se utilizará el siguiente precio que figura en el Cuadro de Precios: 

Código Ud Texto Completo 

G4B0U020 kg Acero B-500S en armaduras, colocado, incluso parte proporcional de 

armaduras de montaje, despuntes, solapes y alambre de atado. 

En dicho precio se considera incluido las diferencias de laminación, los solapes que no vengan 

explícitamente señalados en los planos, los recortes y despuntes que en la elaboración del armado se 

producen, así como los medios auxiliares y alambres de atar necesarios para la correcta ejecución de la 

unidad de obra. 

En el caso de elementos prefabricados, el acero en armaduras no es objeto de abono independiente. 

ARTÍCULO 245.- CORDONES PARA HORMIGON PRETENSADO 

245.1. DEFINICIÓN 

Se denominan cordones para hormigón pretensado aquellos productos de acero formados por 

alambres de igual diámetro nominal, arrollados helicoidalmente formando una capa o corona 

alrededor de un alambre central recto, denominado alma, con el mismo paso de hélice e igual sentido 

de torsión, utilizables como armaduras activas en obras de hormigón pretensado y que normalmente 

se suministran en rollos, bobinas o carretes. 

Los cordones normalizados están constituidos por siete (7) alambres; seis (6) de igual diámetro y el 

restante, que hace de alma, cuyo diámetro está comprendido entre una con cero dos (1,02) y una con 

cero cinco (1,05) veces el de los otros seis (6) (norma UNE 36 094:97). La designación simbólica de 

estos productos normalizados se hará de acuerdo con lo indicado en el apartado 5 de la norma UNE 

36 098 (1). 
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245.2. MATERIALES 

245.2.1. Fabricación 

Los cordones normalizados para hormigón pretensado se fabricarán a partir de alambres trefilados en 

frío, obtenidos de alambrón de acero laminado en caliente y con tratamiento térmico que facilita el 

trefilado, pudiendo someter al cordón una vez conformado, a un tratamiento de eliminación de 

tensiones o estabilización, según sea el tipo y grado del acero. 

245.2.2. Características 

Las características de los cordones normalizado para hormigón pretensado estarán garantizadas por 

el suministrador y cumplirán las especificaciones indicadas en la norma UNE 36 094, así como en el 

artículo 32.5 de la vigente “Instrucción de hormigón estructural (EHE)”. 

Se emplearan cordones del tipo Y 1860 57 de 15,2 mm de quince con dos milímetros de diámetro 

nominal con una carga unitaria de rotura superior a 1.860 N/mm2 mil ochocientos sesenta Newton 

milímetro cuadrado. 

El resto de las prescripciones relativas a las características geométricas y ponderales, así como las 

mecánicas, serán las recogidas en la norma UNE 36 094, y en el artículo 32.5 de la vigente 

“Instrucción de hormigón estructural (EHE)” 

245.3  CONTROL DE CALIDAD 

La calidad de los cordones de acero para hormigón pretensado estará garantizada por el 

suministrador y se justificará mediante la entrega, junto al pedido, de los documentos que acrediten 

que los productos suministrados están sometidos a un control continuo de aseguramiento de calidad, 

a falta de uno específico para estos productos. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará el sistema de aseguramiento de la 

calidad exigible a estos productos, así como quién abonará los gastos derivados de la inspección y 

ensayos de recepción, en su caso. 

La calidad del producto suministrado se comprobará mediante los oportunos ensayos de recepción, 

tal y como se describe en la norma UNE 36 094 (2). 
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245.4. RECEPCIÓN 

245.4.1. Almacenamiento 

Los cordones para hormigón pretensado se suministrarán en rollos, bobinas o carretes cuyo diámetro 

interior sea igual o superior a seiscientos milímetros (≥ 600 mm) y que, salvo justificación en contrario, 

contendrán una sola longitud de fabricación de cordón. 

Los rollos, bobinas o carretes se almacenarán de forma que no queden expuestos a la oxidación, 

separados del suelo y protegidos para que no se manchen de grasa, pintura, polvo, o cualquier otra 

sustancia que pueda perjudicar su buen estado de conservación o su adherencia posterior al 

hormigón. 

Cada rolo, bobina o carrete deberá llevar una identificación en la que figuren de forma indeleble la 

marca del suministrador, el tipo y grado del acero, el diámetro nominal del cordón y un número que 

permita identificar la colada o lote a que pertenezca. 

245.4.2. Conformidad 

Cuando los productos suministrados estén sometidos a un control continuo de aseguramiento de la 

calidad, para su aceptación y conformidad podrá ser suficiente la entrega de la documentación 

pertinente que lo acredite y no serán necesarios, en su caso, ensayos de recepción. En caso 

contrario, solamente se dará la conformidad tras la evaluación positiva de los ensayos de recepción 

indicados en la norma UNE 36 094:97. 

Si a pesar de ser los cordones una producción sometida a un proceso de control continuo de 

aseguramiento de la calidad, alguna partida presentase anomalías o defectos observables a simple 

vista, el Director de las Obras fijará los ensayos a realizar para comprobar la calidad de estos 

materiales. En caso de discrepancia con el suministrador, dichos ensayos se realizarán en un 

laboratorio acreditado. 

245.5. MEDICION Y ABONO 

La medición y abono de los cordones de acero para hormigón pretensado se realizará según lo 

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

En acopios, los cordones se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por pesada 

directa en báscula debidamente contrastada. 
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ARTÍCULO 246.- CABLES PARA HORMIGON PRETENSADO 

Cumplirán lo dispuesto, además de lo especificado en el presente artículo, en las O.M. de 21 de enero 

de 1988 y 8 de mayo de 1989 las cuales modifican el artículo 246 del PG-3/75. 

246.1. DEFINICION. 

Los cables para hormigón pretensado cumplirán lo especificado al respecto en el Artículo 32 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. 

La resistencia característica a la rotura será igual o superior a ciento noventa kilopondios por milímetros 

cuadrados (190 kp/mm2). 

ARTÍCULO 248.- ACCESORIOS PARA HORMIGON PRETENSADO 

Cumplirán lo dispuesto, además de lo especificado en el presente artículo, en las O.M. de 21 de enero 

de 1988 y 8 de mayo de 1989 las cuales modifican el artículo 248 del PG-3/75. 

248.1. ANCLAJES 

Los anclajes a emplear serán de un tipo acreditado en el mercado, previa autorización del Director de 

Obra, serán de forma tal que eviten cualquier daño a los cables y aseguren la distribución uniforme de 

los esfuerzos en el hormigón. 

248.2. ALAMBRES Y EMPALMES. 

Los alambres estarán bien calibrados admitiéndose una tolerancia máxima de ovalización entre el valor 

del diámetro medido y el nominal de 1/50 en más o en menos. 

En ningún caso se permitirán efectuar empalmes en los cables. 

248.3. VAINAS 

Estarán formadas por un fleje de acero dulce, de dos décimas de milímetro (o,2 mm) de espesor 

mínimo, enrollado en hélice y de modo que el tubo formado quede con corrugaciones en su superficie 

exterior que favorezcan su adherencia al hormigón y aumenten su rigidez transversal. 
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Presentarán resistencia suficiente al aplastamiento, de modo que no se deformen o abollen bajo el peso 

del hormigón fresco o la acción de los golpes accidentales. Así mismo, serán capaces de soportar el 

contacto de los vibradores internos sin riesgo de perforación. 

248.4- OTROS ACCESORIOS. 

Los separadores empleados para mantener las armaduras en posición, las trompetas de empalme de 

las vainas, boquillas de inyección, respiraderos y demás accesorios del hormigón pretensado serán 

propios del sistema de pretensado y deberán ser previamente aprobados por el Director de la obra. 

ARTÍCULO 262.- ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS 

262.1. GENERALIDADES. 

Los elementos metálicos galvanizados utilizados en carreteras han de cumplir unas exigencias técnicas, 

tanto en lo referente a los materiales utilizados en su fabricación, como en las características del 

revestimiento que concierne a su aspecto, adherencias, continuidad y cantidad total de zinc 

depositados. 

Estas exigencias se aplicarán a los galvanizados obtenidos: 

a) Por inmersión de la pieza metálica en un baño de zinc fundido (galvanizado en caliente). 

b) Por deposición electrolítica de zinc. 

262.2. GALVANIZADO EN CALIENTE. 

Se ajustará a lo indicado en el R.D. 2531/85 (BOE del 3/1/86, así como en la O.C. 318/91 T y P de 10 

de Abril de 1.991, de la Dirección General de Carreteras, y la clasificación de los revestimientos 

galvanizados en caliente se realizarán de acuerdo con la masa de zinc depositada por unidad de 

superficie. Se empleará como unidad el gramo por metro cuadrado (g/m2) que corresponde, 

aproximadamente, a un espesor de 14,2 micras. 

En la designación del revestimiento se hará mención expresa de "galvanización en caliente" y a 

continuación se dará el número que indica la masa de zinc depositada por unidad de superficie. 
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262.3. GALVANIZADO POR DEPOSICION ELECTROLITICA. 

Los depósitos electrolíticos de zinc se designarán con la letra "Z" seguida de un número que indica, en 

micras el espesor mínimo de la capa depositada. 

262.4. MATERIALES. 

Metal base: 

Los aceros y fundiciones que se utilicen en la fabricación de postes metálicos, cumplirán con las 

prescripciones que se indican en las Normas UNE 36.130 y 37.508 respectivamente. La tornillería se 

atendrá a la Norma UNE 35.507. 

Zinc: 

Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de zinc bruto de primera fusión, cuyas 

características responden a lo indicado a tal fin en la Norma UNE 37.301. 

Para la galvanización por deposición electrolítica se recomienda el empleo del lingote de "ZINC 

ESPECIAL" que responde a las características que para esta clase de material se indican en la UNE 

37.302. 

262.5. CARACTERISTICAS DEL RECUBRIMIENTO. 

Aspecto: 

El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna discontinuidad en la 

capa de zinc. 

En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple vista, se 

comprobará que aquélla presenta un aspecto regular en toda la superficie. 

Adherencia: 

No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza galvanizada al ensayo de 

adherencia indicado en el MELC (Método de Ensayos del Laboratorio Central) 8.06.a. "Métodos de 

ensayo de galvanizados". 

Masa de zinc por unidad de superficie: 
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Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06.a. la cantidad de zinc 

depositada por unidad de superficie será como mínimo, el indicado para cada elemento en la O.C. 

318/91 T y P de 10 de Abril de 1.991, de la Dirección General de Carreteras. 

Continuidad del revestimiento de zinc: 

Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06.a., el recubrimiento aparecerá 

continuo y el metal base no se pondrá al descubierto, en ningún punto, después de haber sido sometida 

la pieza a cinco (5) inmersiones. 

Espesor del recubrimiento: 

Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06.a., el espesor mínimo del 

recubrimiento será el indicado para cada elemento en la O.C. 318/91 T y P de 10 de Abril de 1.991, de 

la Dirección General de Carreteras. 

262.6. MEDICION Y ABONO. 

La medición y el coste, tanto del material como de las operaciones necesarias para la correcta 

galvanización, se considerará incluido en cada una de las unidades de obra en que se utilice, no siendo 

objeto de abono independiente. 

ARTÍCULO 275.- PINTURA AL CLOROCAUCHO 

275.1. COMPOSICION Y EMPLEO. 

El vehículo fijo a emplear en la composición corresponderá al tipo a establecido en el Art. 275 del 

PG3/75. 

La pintura de acabado al clorocaucho se empleará en la protección anticorrosiva de las tapas y rejillas 

metálicas de las arquetas, de los pates de bajada a las arquetas, de las abrazaderas y anclajes de las 

tuberías, de las tuberías de chapa y de sus piezas especiales metálicas y en aquellas partes que ordene 

por escrito el Director de Obra. 

Previamente se preparan las superficies metálicas raspándolas con cepillo metálico para eliminar el 

óxido y restos de la pintura anterior si la hubiere. 

A continuación se darán dos manos de pintura de minio de plomo para imprimación definido en el Art. 

270 del PG3/75 correspondiente al tipo I o al tipo II. 
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Finalmente se aplicará la pintura de acabado al clorocaucho en tres capas de un espesor aproximado 

de ciento veinticinco (125) micras cada una. 

275.2. MEDICION Y ABONO. 

El precio incluye las pinturas de clorocaucho y minio en obra, la preparación de la superficie, el 

extendido y cuantos materiales, medios y operaciones intervienen en la correcta y completa terminación 

de la pintura. 

La medición y el coste del material, se considerará en cada una de las unidades de obra en que se 

utilice. 

ARTÍCULO 278.- PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS 

Se tendrá en cuenta el contenido de las Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras 

292/86 T y 304/89 MV. 

278.5. COEFICIENTE DE VALORACIÓN 

278.5.1. Diferenciación de los ensayos 

278.5.1.1. Grupo “b” 

Ninguno de los ensayos de este grupo podrá arrojar una calificación nula. 

278.5.2. Calificación de los ensayos 

La intensidad reflexiva deberá medirse entre las 48 a 96 horas de la aplicación de la marca vial, y a 

los 3, 6 y 12 meses, mediante un retrorreflectómetro digital. 

El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre 48 y 96 horas después de la aplicación de la pintura, 

será como mínimo de 300 milicandelas por lux y metro cuadrado. 

El valor de la retrorreflexión a los 6 meses de la aplicación será como mínimo de 160 milicandelas por 

lux y metro cuadrado. 

El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de la aplicación, no será superior al 

30% en las líneas del eje o de separación de carriles, ni al 20% en las líneas del borde de la calzada. 
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Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se dispone en la Orden Circular nº 

292/86 T, no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, tanto Generales 

como Particulares, las correspondientes partidas de materiales serán rechazadas y no se podrán 

aplicar. En el caso de que el Contratista hubiera procedido a pintar marcas viales con esos 

materiales, deberá volver a realizar la aplicación, a su costa, en la fecha y plazo que le fije el 

Ingeniero Director de las Obras. 

278.5.3. Coeficiente de valoración 

El valor del coeficiente W1 no será inferior a 8. 

Este valor, y los de retrorreflexión del epígrafe 278.5.2., se entenderán medidos con un aparato cuyo 

ángulo de incidencia sea igual a 86º 30’, y cuyo ángulo de divergencia sea igual a 1,3º. La medición 

del valor inicial de la retrorreflexión podrá realizarse dentro de los 15 días siguientes a la ejecución de 

la marca vial. 

278.6. TOMA DE MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS 
SUMINISTROS. 

De toda obra de marcas viales, sea grande o pequeña, se enviará a los Laboratorios Oficiales, para 

su identificación, un envase de pintura (normalmente de 25 ó 40 Kg) y un saco de microesferas de 

vidrio (normalmente de 25 Kg); y se dejará otro envase, como mínimo, de cada material bajo la 

custodia del Ingeniero Director de las obras, a fin de poder realizar ensayos de contraste en caso de 

duda. Cada recipiente deberá llevar marcado en nombre y dirección del fabricante de la pintura, la 

identificación que éste le da, y el peso del recipiente lleno y vacío. 

Durante la ejecución de las marcas viales, personal responsable ante el Ingeniero Director de las 

Obras procederá a tomar muestras de pintura directamente de la pistola de la máquina, a razón de 

dos botes de 2 Kg por lote de aceptación, uno de los cuales enviará al Laboratorio Central de 

Estructuras y Materiales para que se realicen ensayos de identificación, reservándose el otro hasta la 

llegada de sus resultados, para ensayos de contraste. 

278.8.- MEDICION Y ABONO. 

La medición y el coste del material, se considerará en cada una de las unidades de obra en que se 

utilicen. 
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ARTÍCULO 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

Cumplirán las exigencias del Artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. 

Se rechazarán todas aquellas aguas cuyo contenido en sulfatos, expresados en SO4, rebase un (1) 

gramo por litro (1.000 p.p.m.). 

CAPITULO VI.- MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO 285.- PRODUCTOS FILMÓGENOS DE CURADO 

285.1. DEFINICIÓN 

Se denominan productos filmógenos de curado los que se utilizan para su aplicación sobre 

superficies de hormigón fresco, con objeto de retardar la pérdida de humedad y reducir, al mismo 

tiempo, la elevación de temperatura del hormigón expuesto a los rayos solares. Los productos 

comprendidos bajo esta definición pueden emplearse como medio de curado del hormigón fresco, así 

como con posterioridad al desencofrado o a un curado húmedo inicial. 

Se excluyen de este artículo productos alternativos, como emulsiones, aceites, etc., que pueden 

alterar las características superficiales del hormigón. También se excluyen los productos laminares, 

como telas plásticas, papel impermeable, etc. 

285.2. MATERIALES 

Los productos filmógenos de curado serán compuestos líquidos, tipo pintura, integrados por una base 

y un disolvente volátil. 

En general, la base, o porción no volátil, constará de un pigmento claro, preferentemente blanco, 

finamente dividido, y un vehículo, que estará compuesto de ceras naturales o sintéticas, o bien de 

resinas. 

El contenido en fracción no volátil, que no será un material tóxico ni inflamable, se determinará, a falta 

de una norma UNE especifica para este material, de acuerdo con la norma UNE 48 087. 

No se utilizará ninguna clase de producto filmógeno de curado, sin la aprobación previa y expresa del 

Director de las Obras. 
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285.3. EQUIPOS 

La maquinaria y equipos utilizados en la distribución superficial del producto filmógeno de curado, 

asegurarán una distribución continua y uniforme de la película aplicada, que garantice la ausencia de 

zonas deficitarias en protección. 

Antes de proceder a la aplicación en obra del producto, filmógeno de curado, el Director de las Obras 

exigirá que se realicen pruebas sobre placas metálicas o de vidrio, dispuestas aleatoriamente, para 

comprobar la uniformidad de distribución lograda con el equipo. 

285.4. EJECUCIÓN 

285.4.1. Aplicación 

El producto filmógeno de curado será de una consistencia tal, que se pueda aplicar fácilmente 

mediante pulverizado, en una capa uniforme, a una temperatura de cuatro grados Celsius (4°C) o 

superior. Al aplicar el producto sobre el hormigón, según  la dosificación especificada, será posible 

apreciar visualmente la uniformidad de su reparto. 

El producto deberá adherirse al hormigón fresco, y también al hormigón endurecido húmedo, 

formando una película continua, sin sufrir deterioros durante su aplicación. El líquido filmógeno 

pigmentado no deberá reaccionar perjudicialmente con el hormigón, particularmente con los iones de 

calcio. 

285.4.2. Secado 

Después de doce (12) horas de ser aplicado, el producto no permanecerá viscoso, ni se adherirá al 

calzado dejando huella cuando se camine sobre él, ni tampoco proporcionará una superficie 

deslizante al hormigón. 

La velocidad de secado al tacto, se determinará por el siguiente método: 

Se aplicará el producto sobre una placa impermeable, en la dosis prescrita, y se expondrá a una 

corriente de aire a veintres más menos un grados Celsius (23°C±1°C) de temperatura, cincuenta y 

cinco más menos cinco por ciento (55%±5%) de humedad relativa, y tres metros por segundo (3m/s) 

de velocidad aproximada actuando según la dirección paralela a la placa. Se ensayará la película 

formada ejerciendo una presión moderada con un dedo. La película se considerará seca cuando no 

subsista el estado inicial de blandura y viscosidad, y la película se mantenga firme. 
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El producto, ensayado por este método, aparecerá seco al tacto en menos de cuatro (4) horas 

Una vez seca, la película formada deberá ser continua, flexible, y sin roturas o lagunas visibles, y 

deberá permanecer intacta al menos siete (7) días después de su aplicación. 

285.4.3. Dotación 

La dotación de producto filmógeno será superior a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado 

(259 g/m2), salvo justificación en contrario. 

El Director de las Obras, dependiendo del tipo de producto filmógeno a emplear, podrá exigir la 

realización de un tramo de ensayo, para definir posteriormente la forma más adecuada de aplicación. 

En zonas donde se advierta visualmente un recubrimiento deficiente, se hará una aplicación de 

repaso, una vez seca la capa anterior. 

285.5. CONTROL DE CALIDAD 

285.5.1. Envasado 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de alteración y 

deberá rechazarse si, en el momento de abrir el recipiente que lo contiene, presentara costras o 

sedimentaciones importantes. 

El envase llevará, en la preceptiva etiqueta identificativa, las fechas de envasado y caducidad. 

285.5.2. Capacidad de almacenamiento 

El producto filmógeno de curado podrá ser almacenado, sin deterioro, durante seis (6) meses como 

mínimo. El producto no deberá sedimentarse ni formar costras en el recipiente, y será capaz de 

adquirir una consistencia uniforme después de ser batido moderadamente o agitado con aire 

comprimido. El producto, a falta de una norma UNE específica, cumplirá las prescripciones sobre 

conservación y estabilidad en el envase recogidas en la norma UNE 48 083. 

285.5.3. Período de eficacia 

Si el producto filmógeno no está homologado, el Director de las Obras podrá exigir ensayos que 

verifiquen el período de eficacia del producto filmógeno de curado. 
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285.6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

285.6.1. Capacidad de retención de humedad 

La retención de humedad del producto filmógeno se valorará mediante la obtención de los siguientes 

parámetros: 

Índice  de protección: es la cantidad de agua, en kilogramos por metro cuadrado (kg/m2), que el 

producto aplicado ha evitado que pierda el hormigón, en un determinado tiempo. 

Coeficiente de eficacia: es el valor anterior expresado en tanto por ciento (%), respecto a las pérdidas 

de agua del hormigón sin tratar con el producto. 

Los parámetros anteriores se determinarán mediante ensayos, según la norma MELC 12.135 a falta 

de una norma UNE especifica para este producto, a setenta y dos (72) horas. 

El índice de protección deberá ser superior a dos kilogramos por metro cuadrado (2 kg/m2) y, el 

coeficiente de eficacia, al ochenta por ciento (80%). 

285.6.2. Capacidad reflectante 

El producto filmógeno, ensayado, a falta de una norma UNE específica para el producto, según la 

norma UNE 135 200 (2), tendrá un poder reflectante de la luz natural no inferior al sesenta por ciento 

(60%) del dióxido de magnesio. 

285.7. RECEPCIÓN 

Las partidas de producto filmógeno irán acompañadas de la preceptiva documentación, con la 

certificación del producto y sus instrucciones de uso. 

Se acompañará para la recepción, la comprobación del producto mediante ensayos realizados por un 

laboratorio acreditado. En el certificado del fabricante deberán figurar, expresamente, los siguientes 

datos: 

- Densidad relativa a veinte grados Celsius (20°C), según la norma UNE 48 014(2), a falta de 

una norma UNE específica para estos productos. 

- Viscosidad a cinco (5°C) y a veinticinco grados Celsius (25°C), según la norma UNE 48 076, 

a falta de una norma UNE específica para estos productos. 
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- pH, con tolerancia de más menos dos décimas (± 0,2), según la norma INTA 160.433 a falta 

de una norma UNE específica para estos productos. 

- Solubilidad en agua, según la norma UNE 48 170, a falta de una norma UNE específica para 

estos productos. 

- Fracción no-volátil en porcentaje (%), según la norma UNE 48 087, a falta de una norma UNE 

específica para estos productos. 

- Velocidad mínima de secado al tacto, en minutos, según la norma UNE 48 046, a falta de una 

norma UNE específica para estos productos. 

- Poder reflectante en porcentaje (%), según la norma UNE 48 060, a falta de una norma UNE 

específica para estos productos. 

- Coeficiente de eficacia por porcentaje (%), según la norma MELC 12.135 a falta de una 

norma UNE específica para estos productos. 

- Período de eficacia en días, según la norma MELC 12.135, a falta de una norma UNE 

específica para estos productos. 

- Toxicidad. 

- Dotación óptima, en gramos por metro cuadrado (g/m2), según la norma UNE 48 031, a falta 

de una norma UNE específica para estos productos. 

Entre las instrucción de uso figurarán los tiempos de espera recomendados en función de las 

condiciones atmosféricas. 

285.7.1. Ensayos de recepción 

Para la recepción de la unidad deberá acreditarse documentalmente el cumplimiento de las 

especificaciones exigidas por el presente artículo, a través de los correspondientes ensayos. 

De estimarse precisa alguna comprobación adicional, el Director de las Obras exigirá los 

contraensayos o ensayos suplementarios que considere convenientes. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 69 

285.8. MEDICIÓN Y ABONO 

No será objeto de abono independiente estando su coste incluido en el precio de la unidad de obra de 

que forma parte. 

ARTÍCULO 286.- MADERA 

286.1 CONDICIONES GENERALES 

La madera para entibaciones, apeos, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y carpintería 

de armar, deberá cumplir las condiciones indicadas en el artículo 286 del PG-3/75. 

286.2 FORMAS Y DIMENSIONES 

286.2.1 Madera para entibaciones y medios auxiliares 

Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la seguridad de la 

obra y de las personas. 

Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque sean admisibles 

alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. 

Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 

Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino “sylvestris”. 

286.2.2 Madera para encofrado y apeos 

Tendrá la suficiente rigidez para soportar, sin deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier 

naturaleza que pueden producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 

La madera aserrada se ajustará como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56-525-72. 

El forro o tablero de los encofrados de madera  estará formado por: 

a) tabla machihembrada de 2,5 x 10 cm o por paneles contrachapados (chapas delgadas de 

madera superpuestas y encoladas), en todos los encofrados de superficies vistas. 
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b) tabla escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, o tableros de 

aglomerado (formados por partículas de madera triturada homegeneizados impregnados con un 

liquido endurecedor) o tableros  laminados (formados por láminas delgada de madera pegadas con 

cola de resina fenólica) para todos los encofrados de superficies ocultas. 

Sólo se emplearán tableros de madera cuya naturaleza y calidad, o cuyo tratamiento o revestimiento, 

garanticen que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del 

material fino del hormigón fresco, o imperfecciones en los paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el 

hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

286.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material no se realizará de forma independiente, estando incluido en el 

precio de las unidades de obra de las que forme parte. 

ARTÍCULO 289.- MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS VIALES 

REFLESIVAS. 

Se tendrá en cuenta el contenido de las Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras 

292/86 T y 304/89 MV. 

289.3.- TOMA DE MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS 
SUMINISTROS. 

Se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas de vidrio aplicadas sobre el pavimento, 

mediante la colocación de unas chapas metálicas de 30 x 15 cm y un espesor de 1 a 2 mm, o sobre 

la superficie de aquél, a lo largo de la línea por donde ha de pasar la máquina y en sentido 

transversal a dicha línea. Estas chapas deberán estar limpias y secas, y una vez depositadas la 

pintura y microesferas se dejarán secar durante media hora antes de recogerlas cuidadosamente y 

guardarlas en un paquete para enviarlas al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales a fin de 

comprobar los rendimientos aplicados. 

El número aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación será de 10 a 12, espaciadas 

30 ó 40 m. 

Las chapas deberán marcarse con la indicación de la obra, lote, punto kilométrico y carretera a que 

correspondan. 
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289.4.- ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 

En las obras en que se utilicen grandes cantidades de pintura y microesferas de vidrio, se realizará un 

muestreo inicial aleatorio, a razón de un bote de pintura y un saco de microesferas de vidrio por cada 

1000 Kg de acopio de material; enviando luego un bote y un saco tomados al azar entre los 

anteriormente muestreados, y reservando el resto de la muestra hasta la llegada de los resultados de 

su ensayo. Una vez confirmada la idoneidad de los materiales, los botes de pintura y sacos de 

microesferas de vidrio tomados como muestra inicial podrán devolverse al Contratista para su 

empleo. 

Todas las muestras de pintura se enviarán al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del 

CEDEX. 

Las muestras de microesferas de vidrio se podrán enviar al Laboratorio Central de Estructuras y 

Materiales. 

289.5.- MEDICION Y ABONO. 

La medición y el coste del material, se considerará en cada una de las unidades de obra en que se 

utilicen. 

ARTÍCULO 291.- PLACAS REFLECTANTES 

291.1.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

Se tendrán en cuenta las "Recomendaciones para el empleo de las placas reflectantes utilizadas en la 

señalización vertical de carreteras" M.O.P.U. 1984 y el nuevo "Pliego de Condiciones de la señalización 

vertical reflexiva" elaborado por el CEDEX en Octubre de 1988 que actualmente está en revisión por la 

Dirección General de Carreteras. 

Además cumplirán las siguientes prescripciones: 

- Cada fabricante de señales de tráfico reflexivas deberá estar en posesión del correspondiente 

expediente facilitado por un Laboratorio Oficial, en el cual debe figurar y cumplir los ensayos del 

Artículo 701 del PG-3, tanto de la constitución de la señal, poste de sustentación, 

características de las películas secas de las pinturas, así como las características contempladas 

en el pliego vigente de la señalización vertical reflexiva. Dicho documento exigirá al Contratista 

previamente al comienzo de las obras. 
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- Una vez recepcionado el acopio de señales necesarias para la puesta en obra, se hará un 

muestreo representativo de la partida y se enviarán al menos una o dos señales que contengan 

todos los colores utilizados en la confección de las mismas, al Laboratorio Central de 

Estructuras y Materiales del CEDEX; Alfonso XII, 3 Este muestreo se realizará bajo la 

supervisión del Ingeniero Director de las Obras. El resto de las señales de tráfico quedará bajo 

la custodia del mismo, para realizar los posibles ensayos de contraste en caso de duda. 

El Laboratorio Central llevará a cabo los siguientes ensayos de identificación en las señales de cada 

partida recibidas: 

 . Ensayos sobre el soporte. 

 . Aspecto general. 

 . Naturaleza. 

 . Relieve. 

 . Espesor. 

 . Ensayos en las zonas no reflectantes. 

 . Adherencia de la pintura al soporte. 

 . Resistencia a la inmersión en agua. 

 . Ensayos en las zonas con elementos reflectantes. 

 . Retrorreflexión a 0,33� de ángulo de divergencia y 5� de ángulo de incidencia. 

 . Color (coordenadas cromáticas). 

 . reflectancia luminosa. 

 . Resistencia al impacto.  

 . Adherencia. 

 . Resistencia al calor, frío y humedad. 
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 . Resistencia a una solución con detergencia al 1%. 

 . Resistencia a la gasolina. 

Una vez conformada la idoneidad de los materiales, las señales retenidas en depósito podrán 

devolverse al Contratista para su empleo. 

El Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX, enviará los resultados de los ensayos 

indicados al Ingeniero Director de las Obras, indicando si cumplen todas las prescripciones o si es 

necesario enviar una nueva muestra para hacer ensayos de contraste, ante el incumplimiento de alguna 

de ellas. 

Cuando se estime conveniente podrá llevarse a cabo una inspección a pie de obra, para comprobar la 

idoneidad de los materiales colocados. 

Si los resultados de los ensayos realizados, no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas, tanto generales como particulares, las correspondientes partidas de materiales 

serán rechazadas y no podrán aplicarse. En el caso de que el Contratista hubiera procedido a la 

colocación de estos materiales deberá volver a realizar su instalación a su costa en la fecha que le fije el 

Director de la Obra. 

291.2.- MEDICION Y ABONO. 

La medición y el coste del material, se considerará en cada una de las unidades de obra en que se 

utilicen. 
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CAPÍTULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES 

ARTÍCULO 300.- DESPEJE Y DESBROCE 

300.1.- DEFINICION 

Se considera incluido en esta unidad lo indicado en el PG3/75. Es decir, extraer y retirar de la zona 

ocupada por la obra todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 

basuras, rellenos artificiales o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de Obra. 

Incluyendo el transporte a vertedero. 

300.2. EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Se proyecta el desbroce de toda la explanación salvo que el Director de Obra ordene otra cosa por 

escrito. 

300.3.- MEDICION Y ABONO 

Esta unidad no recibirá pago directo alguno. Su coste se encuentra incluido en la unidad "m3 

Excavación en tierra vegetal,...". 

En ningún caso, será objeto de abono independiente el transporte a vertedero de los productos 

resultantes por considerarse incluidos en la unidad " m3 Excavación en tierra vegetal,...". 

ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES 

301.1. DEFINICION. 

Se estará a lo indicado en el PG3/75.  

301.2. EJECUCION DE LAS OBRAS. 

301.2.1.- Derribo de construcciones y Obras de fábrica 

Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario 

hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. Las construcciones a demoler se 

incluyen en las mediciones del Proyecto, en caso contrario se estará a lo dispuesto por el Director de 

Obra.  
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El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad suficientes y del 

cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto, en el momento de la demolición así como de las 

que eviten molestias y perjuicios a bienes y personas colindantes y del entorno, sin perjuicio de su 

obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de la Obra de Obra. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad competente 

con jurisdicción en la zona de la obra. 

El Director de la obra designará la profundidad de demolición de los cimientos, que como mínimo será 

de cincuenta centímetros (0,50 m.) por debajo de la cota más baja del terraplén o desmonte. 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, 

electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías 

suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar el incumplimiento de 

dichas instrucciones. 

301.2.2.- Retirada de materiales 

El Contratista llevará a vertedero autorizado los materiales no utilizables, y pondrá a disposición de la 

administración los utilizables, según orden por escrito del Director de Obra, estando obligado al 

transporte de éstos últimos al lugar indicado. 

301.3.- MEDICION Y ABONO 

La demolición de edificaciones u obras existentes, se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) de 

volumen exterior demolido, según lo dispuesto en el Cuadro de Precios nº 1. 

Las demoliciones o retiradas de vallas de cualquier naturaleza, así como de barrera de seguridad 

semirrígida existentes en el trazado, se medirán por metro lineal, e incluirán las carga , transporte a 

vertedero o lugar de empleo. 

Las retiradas de señales y carteles flecha de cualquier tipo se medirán por unidades, y la unidad 

comprenderá la carga y transporte a vertedero o lugar de empleo. 

En ningún caso, será objeto de abono independiente el transporte a depósito o vertedero de los 

productos resultantes por considerarse incluidos en las unidades de demoliciones. 

Las demoliciones no incluidas en las mediciones del Proyecto solo serán objeto de abono si han sido 

autorizadas previamente por el Director de Obra. 
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No serán objeto de abono la demolición de aceras, isletas, firmes de caminos de tierra o materiales 

granulares, o cualquier otro elemento no indicado expresamente en este artículo,  considerándose 

incluidos en la unidad de excavación correspondiente. 

ARTÍCULO 302.- ESCARIFICACION Y COMPACTACION 

302.1. DEFINICION. 

Consiste en la disgregación de la superficie del terreno, efectuada por medios mecánicos, y su 

posterior compactación. 

302.2. EJECUCION DE LAS OBRAS. 

El escarificado se realizará siempre en el terreno natural en zonas de asiento de terraplén así como 

en cualquier otra zona que por ejecución de la obra sea necesario. 

Una vez ejecutado el desbroce, y además en su caso la tierra vegetal que corresponda, se procederá 

siempre, salvo orden escrita en contrario del Director de Obra, a ejecutar el escarificado que 

especifica el Art. 302 del PG3/75. 

La profundidad del escarificado será definida en cada caso por el Director, a la vista de la naturaleza 

del terreno, no siendo nunca superior a treinta (30) centímetros. 

La operación se llevará a cabo en el momento y condiciones oportunos para que el tiempo que medie 

entre el desbroce (o el final de la excavación) y el escarificado y compactación será el mínimo 

posible. 

En caso de ser necesario el escarificado y compactación del terraplén se realizará de acuerdo con las 

siguientes consideraciones: 

La compactación de los materiales escarificados se efectuará hasta obtener al menos la densidad 

mínima exigida para la zona de terraplén a que corresponda el espesor de escarificado, es decir: 

- 95% de la densidad Proctor Modificado para la zona de cimientos. 

- 95% de la densidad Proctor Modificado para la zona de núcleo. 

- 100% de la densidad Proctor Modificado para la zona de coronación. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 78 

Si en alguna circunstancia el espesor escarificado afecta en parte a la zona inmediata superior, todo 

el espesor se compactará a la densidad exigida para esa zona inmediata superior. 

302.3.- MEDICION Y ABONO 

La escarificación, y su correspondiente compactación, no será objeto de abono independiente, por 

considerarse incluida en las unidades de excavación en desmonte en tierras con medios mecánicos 

convencionales incluso transporte a lugar de empleo o a vertedero y de excavación de tierra vegetal 

correspondientes. 

ARTÍCULO 303- ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FIRME EXISTENTE  

303.1 DEFINICIÓN  

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, eventual retirada o 

adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida.  

No se considerarán incluidos en esta unidad las operaciones de demolición del firme existente y 

posterior retirada de los materiales que lo constituyen.  

303.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en el Proyecto.  

Se realizará por el procedimiento de fresado de la capa superficial.  

303.2 MEDICIÓN Y ABONO  

El fresado del pavimento de asfáltico se medirá y abonará por metro cuadrado (m
2
) realmente 

ejecutado, medidos sobre el terreno aplicando el precio correspondiente al Cuadro de Precios nº 1. 
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CAPÍTULO II.- EXCAVACIONES 

ARTÍCULO 320.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS 

320.1. DEFINICION. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, nivelar y compactar las zonas donde ha de 

asentarse la carretera, incluyendo la excavación y refino de la plataforma, taludes y cunetas, así 

como las excavaciones en zonas de préstamos previstos o autorizados que puedan necesitarse y los 

consiguientes transportes de los productos removidos a depósito y lugar de empleo. 

Se incluye en esta unidad la ampliación de las trincheras y/o la mejora de taludes en los desmontes, 

autorizadas por el Director de Obra, en lugar de la excavación de préstamos o además de ellos. 

Igualmente se incluye en esta unidad la excavación adicional, refino y compactación que se realice en 

fondos de desmonte para construir la plataforma de apoyo del material de aportación para la 

formación de la explanada E3. 

Es de aplicación todo lo que el PG3/75 dice respecto a excavación de la explanación y préstamos y 

que no contradiga lo indicado en el presente Pliego. 

320.2. CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES. 

La excavación se dividirá en excavación en tierra vegetal, desmonte en tierras, desmonte en terreno 

de tránsito y desmonte en roca. 

320.3. EJECUCION DE LAS OBRAS. 

320.3.1.- Generalidades 

La profundidad de la excavación de la explanación y los taludes serán los indicados en los Planos del 

Proyecto, pudiéndose modificar a juicio del Director de Obra, en función de la naturaleza del terreno, 

mediante órdenes escritas del mismo y sin que ello suponga variación alguna en el precio. 

Esta unidad incluye la propia excavación en la traza y préstamos con los medios que sean precisos, 

la carga, el transporte a vertedero o acopio en su caso y a lugar de empleo, cualquiera que fuere la 

distancia de transporte, así como también incluye la carga y el transporte adicional de acopio 

intermedio,  en su caso,  a lugar de empleo. 
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Incluye también la formación de los vertederos con el canon y las medidas de drenaje necesarias. 

Asimismo comprende el acabado de formas necesario para el mejor acuerdo paisajístico y el acabado 

de superficie más favorable para la restauración vegetal. 

Igualmente incluye el canon y arreglo de los correspondientes préstamos. 

En las aristas de contacto entre la excavación y el terreno natural o en las aristas entre plano y plano 

de la excavación, se realizará un redondeo. 

Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de las obras, el Contratista 

conservará, a su costa, la plataforma en perfecto estado de drenaje de acuerdo con el Director de 

Obra. Si por falta de medidas previsoras o por un tratamiento no apropiado un material se volviese 

inadecuado,  el Contratista habrá de sustituirlo o estabilizarlo a su cargo. 

Los vertederos que sean empleados y no se encuentren contemplados en el presente Proyecto no 

deberán perturbar el curso de las aguas, ni las propiedades, ni la estética del entorno y del paisaje.  

El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad suficientes frente al deslizamiento de taludes, 

y el avance de la excavación lo hará según taludes siempre estables. 

No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación, salvo por causas muy 

justificadas y con autorización del Director de Obra. 

320.3.2.- Tierra vegetal 

La tierra vegetal que se obtenga de las excavaciones y que no se utilice inmediatamente, será 

almacenada en emplazamientos adecuados. 

En cuanto a su futuro aporte y extendido, se realizará de acuerdo con lo establecido en el presente 

Pliego. 

Para su utilización, esta tierra vegetal cumplirá con lo especificado en este Pliego y se utilizará para el 

extendido en los taludes y demás usos especificados en el mismo. 

320.3.3.- Empleo de los productos de la excavación 

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se transportarán hasta el 

lugar de empleo o a acopios autorizados por el Director de Obra, caso de no ser utilizables en el 

momento de la excavación. 
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Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a los vertederos y caballones autorizados. 

No se desechará ningún material excavado sin previa autorización escrita del Director de Obra, sin 

cuyo requisito su reemplazo no será abonable. 

La tierra vegetal será utilizada en zona de plantaciones, recubrimiento de taludes de terraplén, isletas 

,etc., de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego. 

320.3.4.- Suelo Procedente de Préstamo 

Es responsabilidad del Contratista, en caso de resultar necesario,  encontrar y seleccionar los 

préstamos, cualquiera que sea la distancia y circunstancia, con independencia de cualquier 

información que pueda proporcionar el Proyecto. 

La autorización del Director de Obra de un préstamo no implica la de todo el material que pudiera 

extraerse de él, estando el Contratista obligado a que cada partida de material que ponga en obra 

cumpla las especificaciones. 

El Director de Obra puede recusar un préstamo en cualquier momento si el material no cumple las 

especificaciones del presente Pliego,  o si estima que el préstamo no ofrece garantía de uniformidad 

suficiente en la calidad del material. 

No se recurrirá al material de préstamo más que cuando no pueda aprovecharse, de acuerdo con las 

especificaciones, el procedente de la excavación, o si lo dispone el Proyecto o el Director de Obra. 

320.4.- TOLERANCIAS 

La excavación en la explanación se realizará de acuerdo con los taludes y dimensiones indicados en 

los planos del Proyecto. La tolerancia en taludes en suelos y rocas ripables será de 20 cm en 

dirección normal al talud en más o en menos sobre la línea teórica, y en taludes en roca de voladura 

será de 60 cm en más y 20 cm en menos excavación sobre la citada línea teórica. 

La superficie que servirá de apoyo del firme no rebasará en ningún punto la cota teórica definida en 

los planos, ni será inferior a ella en 3 cm. 

En el caso de que el fondo de la excavación sirva de soporte a suelo tolerable o suelo seleccionado 

sin estabilización posterior para la formación de la explanada E3, la superficie de apoyo no rebasará 

en ningún punto la cota teórica, ni será inferior a ella en 5 cm. 
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Finalmente, en el caso de que se realice estabilización con cemento o cal, el refino previo del fondo 

de desmonte se realizará de modo que sea suficiente para conseguir la rasante que se exige y se 

incluye en la correspondiente unidad de estabilización “in situ” con cemento o con cal. 

320.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación en la explanación se abonará por el volumen realmente excavado, medido en metros 

cúbicos (m3 ) por diferencia entre el perfil original del terreno y el definitivo de la excavación de la 

explanación, de acuerdo con los planos del Proyecto. La medición incluirá: 

- El volumen de las excavaciones en la explanación, incluyendo las necesarias para efectuar la 

eventual excavación adicional previa a la formación de explanada en los fondos de desmonte 

y a los escalonamientos en los fondos de terraplén. 

- El volumen de excavaciones en zonas de vertederos y de rellenos en zonas de antiguas 

explotaciones mineras que afecten a la explanación de la obra. 

- El volumen de excavaciones en las transiciones de desmonte a terraplén, de acuerdo con lo 

indicado en el Apartado 330.5. 

- El volumen de excavación en escalonamientos de apoyo de terraplenes y saneos en general. 

- El volumen de excavación en emplazamiento para obras de fábrica. 

- El volumen de las demás excavaciones adicionales en material inaceptable que hayan sido 

autorizadas por el Director de Obra. 

En el precio unitario de esta unidad de obra, el cual se dividirá en tierra vegetal,  desmonte en tierras, 

desmonte en terreno de tránsito y  desmonte en roca, se considerará incluido el abono de: 

- El arranque, (cualquiera que sea el equipo empleado) y las cargas de los materiales, tanto de 

su emplazamiento original como de un eventual acopio intermedio. 

- El precorte de taludes, que será obligado realizar en el caso de excavación en roca. 

- Un eventual acopio de la tierra vegetal para su empleo posterior. En este caso, se consideran 

incluidos el canon y las medidas de protección del acopio.  
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- Los transportes desde las excavaciones hasta su lugar de empleo definitivo, aún pasando por 

un acopio intermedio, o un vertedero autorizado por el Director de Obra, sean cuales fueren 

las distintas distancias de transporte resultantes. 

- El refino de los taludes y del resto de la explanación en las condiciones especificadas.  Los 

arreglos de vertederos y préstamos. 

- La compactación de fondos de desmonte, tanto para apoyo del firme como para apoyo de la 

explanada. 

- Medidas de saneamiento, drenaje y agotamiento, si resultaran necesarias. 

- Medidas de seguridad de los taludes. 

- Otras tareas indicadas en el apartado 320.3 del presente Artículo y cuantas necesidades 

circunstanciales se requieran para una correcta ejecución de las obras. 

No se desechará material como no aprovechable sin el visto bueno por escrito del Director de Obra, 

sin perjuicio de su rechazo si se emplea sin cumplir las especificaciones. 

No se abonarán los excesos de excavación sobre las secciones de Proyecto que no sean 

expresamente autorizados por el Director de Obra, ni los rellenos compactados que fueren precisos 

para reconstruir la sección ordenada o proyectada, en el caso de que la profundidad de la excavación 

o el talud fuesen mayores de los correspondientes a dicha sección.  El Contratista está obligado en 

este caso a ejecutar a su costa dichos rellenos. 

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en unidades 

de obra como parte integrante de las mismas, como por ejemplo las zanjas para colectores y/ó 

drenes.  Por el contrario, la excavación y ejecución de las cunetas definidas en los planos se 

considerará incluida en esta unidad. 

Las excavaciones se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1. 

También se incluyen en los precios la parte proporcional de acondicionamiento de vertederos. 
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ARTÍCULO 321.- EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS DE OBRAS DE 

FÁBRICA 

321.1.- DEFINICION 

La excavación en zonas localizadas, tales como zanjas y pozos será objeto de abono únicamente en 

el caso de obras de drenaje y cimientos de estructuras, o cuando así se prevea en el presente Pliego 

o en los Planos. 

La unidad de obra incluye los agotamientos, desagües provisionales, entibación, etc.., necesarios. 

La entibación se ejecutará por el Contratista de acuerdo con las disposiciones vigentes en el 

momento de la ejecución, y adoptará todas las medidas de seguridad. 

321.2. CLASIFICACION. 

La excavación se dividirá en excavación en tierras y en roca.. 

321.3. EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la capacidad portante del suelo 

en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de 

que en cada caso se trate. 

Las cimentaciones se excavarán hasta las profundidades indicadas en los planos, y su planta inferior 

tendrá como dimensiones las de la zapata o encepado correspondiente, incrementadas en un metro, 

de forma que quede una plataforma de trabajo de medio metro a cada costero de zapata o encepado, 

para permitir su encofrado. Los taludes, serán los adecuados para garantizar su estabilidad en cada 

tipo de terreno. 

El volumen adicional excavado en los cimientos se rellenará con el mismo terreno y se compactará 

según las especificaciones para núcleo de terraplén. 

En caso de que a juicio de la Dirección de Obra, el terreno alcanzado en la excavación no ofrezca las 

condiciones de resistencia y homogeneidad requerida, se continuará la excavación, con talud 

adecuado, hasta conseguir las condiciones requeridas.  Esta  excavación  suplementaria  se  

rellenará  con  hormigón HM-15, hasta llegar a la cota base de zapata o encepado. El espesor 

máximo de la capa de hormigón HM-15 dispuesta no excederá de un metro y medio (1.50 m.). 
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Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo 

los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Director 

de Obra. 

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas el Contratista será responsable de disponer 

las correspondientes señales de peligro y protecciones, siguiendo lo establecido para este tipo de 

obras por el Plan de Seguridad y Salud. 

321.3.1.- Entibación 

La unidad incluye a todos los efectos la entibación, que el Contratista deberá ejecutar según todas las 

disposiciones vigentes en el momento de hacerlo. 

El Contratista ejecutará bajo su responsabilidad los cálculos necesarios para las entibaciones. 

321.6.- MEDICION Y ABONO. 

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con 

este proyecto y/o las órdenes escritas de Director de la Obra, deducidos por diferencia entre las 

secciones reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles resultantes. 

Los perfiles iniciales corresponden a la plataforma de trabajo y explanación definida en los planos. 

Los perfiles finales corresponden a la cota inferior de las zapatas y/o encepados junto con la zona 

lateral horizontal de resguardo y los taludes correspondientes. 

En el precio correspondiente se incluye la entibación y los agotamientos necesarios, el mantenimiento 

de los posibles servicios interceptados, el transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de 

empleo, o en su caso a acopio intermedio y su posterior carga y transporte a lugar de empleo, y refino 

de la zanja o pozo excavado. 

No se abonarán los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no sea expresamente 

autorizada por escrito por el Director de la Obra, ni los metros cúbicos (M³) de relleno compactados 

que fueran necesarios para reconstruir la sección tipo teórica, en el caso de que la profundidad de 

excavación fuera mayor de la necesaria, operación que deberá ejecutar obligatoriamente el 

Contratista en tal caso. 

No serán de medición y abono por este Art. aquellas excavaciones consideradas en otras unidades 

de obra como parte integrante de las mismas. 
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Si en obras situadas bajo un terraplén o dentro de él, el Ingeniero Director autorizase la excavación 

después de realizado éste, la excavación del terraplén no será de abono integrante de las mismas, 

como en el caso de las excavaciones para obras de drenaje transversales, colectores y arquetas. 

La excavación en zanjas, pozos y cimientos se abonará según los precios unitarios establecidos en el 

Cuadro de Precios nº 1. 
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CAPÍTULO III.- RELLENOS 

ARTÍCULO 330.- TERRAPLENES  

330.1. DEFINICION. 

Consiste en la extensión, humectación, tratamiento y compactación de suelos procedentes de las 

excavaciones y/o préstamos, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria de 

elevado rendimiento. 

330.2. ZONAS. 

De acuerdo con el PG3/75, se distinguen tres zonas: cimiento, núcleo y coronación de terraplén. 

El material de coronación tendrá el espesor y reunirá las características necesarias para que la 

explanada sea E3, según la Instrucción 6.1-IC. 

330.3. MATERIALES. 

330.3.1.- Clasificación  

La establecida en el Artículo 330 del PG3/75.  El contenido de dicho Artículo es válido para el resto de 

Apartados del presente Artículo, en todo lo que no contradiga al presente Pliego. 

330.3.2.- Empleo 

El material empleado en coronación deberá ser suelo seleccionado en el espesor y características 

necesarias para obtener una explanada tipo E3. 

El material empleado en cimiento y núcleo será suelo, al menos suelo “tolerable”. La coronación del 

mismo se realizará de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior. 

Se emplearán materiales procedentes de la excavación en la traza o de préstamos autorizados 

previamente por el Director de Obra. 

Es preceptivo, el máximo aprovechamiento de los productos procedentes de la excavación. 
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Antes de proceder a la formación de cualquier zona de terraplén con suelos procedentes de 

préstamos, se pondrá esta circunstancia en conocimiento del Director de Obra. 

Antes de la ejecución del relleno con terraplén se desbrozará la superficie ocupada y se excavará la 

capa de tierra vegetal, siguiendo las prescripciones de los artículos 300 y 320 del presente Pliego. 

En el caso de tierra armada, al menos el suelo de terraplén que forma bloque con las armaduras 

cumplirá, además de las prescripciones aquí especificadas, las necesarias condiciones mecánicas y 

electroquímicas características, sin que ello suponga modificación alguna en el precio del terraplén. 

330.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 

El Contratista comunicará al Director de Obra el equipo que piensa utilizar para el extendido, 

humectación y compactación, que será suficiente para garantizar las características exigidas en el 

presente Artículo. 

330.5. EJECUCION DE LAS OBRAS. 

La preparación de la superficie de asiento del terraplén, se realizará según la consideración del 

PG3/75, para terraplenes sobre terreno natural. 

Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, éste se escarificará y 

compactará según lo indicado en el PG3/75.. 

A efectos de compactación, el control se efectuará por el método de “Control de Producto Terminado” 

y  se satisfarán las siguientes condiciones: 

- En cimiento y núcleo,  la densidad que se alcance no será inferior al 95% de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

- En coronación, en el caso de empleo de suelo seleccionado, la densidad que se alcance no 

será inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

En general, cuando debido a los tamaños gruesos del suelo no fuera adecuado el ensayo Proctor, el 

control de compactación se realizará mediante el ensayo de carga con placa (NLT-357/98) con la 

condición siguiente: 

La relación K entre el módulo de deformación obtenido en el segundo ciclo de carga,  Ev2 , y el módulo 

de deformación obtenido en el primer ciclo de carga,Ev1 , no puede ser superior a 2,2  (K ∠   2,2). 
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La humedad de compactación del terraplén no podrá ser inferior al 80% de la óptima del Proctor 

Modificado (WOPM) ni superior a 1,30 WOPM. Si fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará 

de forma que el humedecimiento de los materiales sea uniforme. 

El Director de Obra podrá variar el citado intervalo de humedad de compactación en base a la 

incidencia de dicha humedad en las características geomecánicas del material compactado. 

El espesor de tongada será sensiblemente uniforme y adecuado para que con los medios disponibles 

se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido.  

Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal como 

longitudinalmente, de la forma más suave posible, según lo indicado en el Proyecto o, en su defecto, 

excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor de 1V : 6H.   Dicha 

pendiente se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al menos un 

metro (1,0 m).  Todo ello se indica en plano de detalle del Proyecto. 

La pendiente natural de apoyo del terraplén, tanto longitudinal como transversal, se realizará con 

escalonamientos cuando la pendiente natural del terreno sea superior a 1 (V) : 6 (H).   Las banquetas 

así originadas deberán quedar apoyadas en terreno suficientemente firme. Su anchura y pendiente 

deberán ser tales que la maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas. 

 Es responsabilidad del Contratista ejecutar los terraplenes dando las debidas pendientes para evitar 

daños causados por el agua, principalmente de lluvia, no siendo objeto de abono la reposición de las 

características debidas del terraplén cuando resulte dañado por este motivo. 

En todos los casos será necesario conseguir un adecuado nivel de homogeneidad en las 

características de la explanada. 

Cuando las circunstancias lo aconsejen, el Director de Obra podrá ordenar la realización de tramos 

de prueba para determinar la eficacia de los equipos a emplear,  y,  de modo general,  los métodos de 

trabajo en cada caso. 

Para espesores de tongada superiores a 30 cm habrá de garantizarse que la densidad y humedad 

medidas se correspondan con la del fondo de la tongada. 
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330.6. TERRAPLÉN CONTIGUO A OBRAS DE FÁBRICA 

Con el fin de atenuar los asientos diferenciales en las zonas de acceso a las obras de fábrica, la 

compactación del núcleo de los terraplenes contiguos a dichas obras de fábrica será al menos el 

100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

A estos efectos, en los planos de Proyecto se definen las denominadas zonas de terraplén contiguo a 

obras de fábrica, tanto las incluidas en el Capítulo de Estructuras como las de Drenaje Transversal. 

Cuando la altura del relleno no sea superior a 5 m, el Director de la Obra podrá autorizar que los 

estribos de estructuras apoyen directamente sobre el terraplén. En este caso el material en la zona de 

terraplén contigua a obras de fábrica citada anteriormente deberá ser suelo adecuado y su 

compactación será al menos el 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado. 

330.7. TOLERANCIAS 

La superficie de la explanada no rebasará en ningún punto la cota teórica definida en los Planos, ni 

será inferior a ella en más de 3 cm. 

330.8. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados con arreglo a este Proyecto y/o 

las órdenes escritas del Director de Obra, deducidos de los perfiles tomados antes y después de la 

realización de los trabajos, sin tomar en consideración los recrecidos, en su caso, de los taludes 

recubiertos con tierra de desbroce o vegetal. 

No serán de abono los rellenos que fueren necesarios para restituir la explanación a las cotas 

proyectadas debido, por ejemplo, a un exceso de excavación por incorrecta ejecución, estando el 

Contratista obligado a ejecutar dichos rellenos. 

A efectos de abono se aplicarán dos tipos de precios. Uno de ellos se refiere a la formación de 

terraplén en zonas de cimiento y núcleo, incluyendo el terraplén contiguo a obras de fábrica. El otro 

precio se refiere a la formación de coronación para la explanada, cualquiera que sea la procedencia 

de los materiales. 

La aportación de suelo en todos los casos está incluida en el precio de “excavación de la explanación 

y préstamos”. 
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En el precio correspondiente de terraplén, se considera incluido el exceso lateral necesario para que 

el grado de compactación alcance los valores exigidos en los bordes de la sección transversal del 

Proyecto, así como el posterior perfilado y retirada y transporte de ese exceso hasta conseguir el 

perfil de la sección. 

En los precios unitarios se considera incluido el abono de: 

- Extendido del material. 

- Humectación del terraplén. 

- Compactación de cimiento, núcleo y coronación. 

- Refino de taludes. 

- Ejecución de tramos de prueba. 

- Mano de obra, medios auxiliares y cuantos materiales, medios y trabajos intervienen en la 

correcta ejecución de las obras del terraplén.. 

De acuerdo con lo indicado anteriormente y con lo que se refleja en el Artículo 331.6 del presente 

Pliego, se abonarán los precios incluidos en el presupuesto del presente Proyecto Cosntructivo. 

Los rellenos, restauraciones y acondicionamientos de préstamos no serán objeto de abono 

independiente, considerándose incluidos dentro de la unidad de terraplén. 

ARTÍCULO 331.- PEDRAPLENES  

331.1 DEFINICIÓN  

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales pétreos idóneos, procedentes de 

excavaciones en roca. El área de trabajo será suficiente para el empleo de maquinaria de alto 

rendimiento.  

Esta unidad incluye las siguientes operaciones:  

- Preparación de la superficie de asiento del pedraplén.  
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- Precauciones especiales a tener en cuenta en la excavación, carga y transporte del material 

pétreo idóneo.  

- Extensión y compactación del material en tongadas.  

 

331.2 ZONAS DEL PEDRAPLÉN  

En los pedraplenes se distinguirán las siguientes zonas:  

- Transición. Formada por la parte superior del pedraplén y con un espesor igual a un metro (1 

m).  

- Núcleo. Parte del pedraplén comprendida entre el cimiento y la transición.  

- Cimiento. Formada por la parte inferior del pedraplén en contacto con el terreno. El cimiento 

podrá tener las mismas características que el núcleo.  

331.4 MATERIALES  

331.4.1 Procedencia  

Los materiales a emplear serán productos pétreos procedentes de préstamos. Dicho préstamo 

deberá ser aprobado previamente por el Director de Obra.  

331.4.2 Calidad de la roca  

Serán rocas adecuadas para pedraplenes las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 

resistentes, sin alteración apreciable compactas y estables frente a la acción de los agentes externos 

y, en particular, frente al agua.  

Se consideran rocas estables frente al agua aquellas que, según NLT-255, sumergidas en agua 

durante veinticuatro horas (24 h), con tamaños representativos de los de puesta en obra, no 

manifiestan fisuración alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al dos por ciento 

(2%). También podrán utilizarse ensayos de ciclos de humedad-sequedad, según la NLT-260, para 

calificar la estabilidad de estas rocas, si así lo autoriza el Director de las obras.  

El Director de las obras tendrá facultad para rechazar materiales para pedraplenes, cuando así lo 

aconseje la experiencia local.  
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Se estará en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

331.4.3 Granulometría  

El material deberá cumplir las siguientes condiciones granulométricas:  

- El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE será inferior al treinta por 

ciento (30%).  

- El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 0.080 UNE será inferior al diez 

por ciento (10%).  

- El tamaño máximo será como mínimo de cien milímetros (100mm) y como máximo de 

novecientos milímetros (900mm).  

Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las granulometrías obtenidas en 

cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a las segregaciones y 

alteraciones que puedan producirse en el material durante la construcción.  

La curva granulométrica total una vez compactado el material se recomienda que se encuentre dentro 

del huso siguiente:  

Tamiz (mm) % que pasa  

220 50 - 100  

55 25 – 50  

14 12,5 - 25  

331.4.4 Forma de las partículas  

Salvo autorización expresa del Director, el contenido en peso de partículas con forma inadecuada 

será inferior al treinta por ciento (30%). A estos efectos se consideran partículas con forma 

inadecuada aquellas en que se verifique:  

(L+G)/2 ≥ 3E 
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Siendo: 

 L (longitud) = separación máxima entre dos planos paralelos tangentes a la partícula. 

 G (grosor) = diámetro del agujero circular mínimo que puede ser atravesado por la partícula. 

 E (espesor) = separación mínima entre dos planos paralelos tangentes a la partícula. 

Los valores de L, G y E, no deben ser necesariamente medidos en tres direcciones perpendiculares 

entre sí.  

331.7. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

331.7.1 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo pedraplén  

Antes de proceder al extendido y compactación de los materiales pétreos se efectuará de acuerdo 

con lo estipulado en los artículos 300 y 320 de este Pliego, el desbroce del terreno y la excavación de 

tierra vegetal y material inadecuado si lo hubiera, en toda la profundidad requerida en los Planos.  

Cuando sea preciso construir pedraplenes directamente sobre terrenos inestables, turbas o arcillas 

blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación.  

En los pedraplenes a media ladera, el Director podrá exigir, para asegurar su perfecta estabilidad, el 

escalonamiento de aquélla mediante la excavación que considere pertinente.  

Si el pedraplén tuviera que construirse sobre tierra y existiera una capa de roca sana próxima a la 

superficie del terreno, se podrá eliminar todo el material que haya por encima de dicha capa y asentar 

directamente el pedraplén sobre la roca sana.  

Antes de iniciarse la excavación de los materiales pétreos se eliminará la montera que recubra la 

zona a excavar, así como la zona de roca superficial alterada que sea inadecuada para su empleo en 

pedraplenes.  

Se eliminarán asimismo las zonas de terreno inadecuado que aparezcan en el interior de la formación 

rocosa durante la excavación de ésta.  
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331.7.2 Excavación, carga y transporte del material  

Los trabajos de excavación se ejecutarán de manera que la granulometría y forma de los materiales 

resultantes sean adecuados para su empleo en pedraplenes, con arreglo al presente artículo.  

En caso necesario, después de la excavación, se procederá a la eliminación o troceo de los 

elementos singulares que tengan forma o dimensiones inadecuadas. El Director determinará cual de 

estas operaciones complementarias, eliminación o troceo, deberá ser ejecutada en cada caso.  

La carga de los productos de excavación y su transporte al lugar de empleo se llevará a cabo de 

forma que se evite la segregación del material.  

331.7.3 Extensión de las tongadas  

Una vez preparada la superficie de asiento del pedraplén, se procederá a su construcción, empleando 

materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales serán extendidos en 

tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la superficie de la explanada.  

El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha tongada y 

cerca de su frente de avance. Desde esta posición será empujado hasta el frente de la tongada y 

extendido a continuación de éste mediante tractor de orugas equipado con pala de empuje, 

realizándose la operación de forma que se corrijan las posibles segregaciones del material.  

El espesor de las tongadas será suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se 

obtenga la compacidad deseada. Salvo autorización expresa del Director, el espesor máximo de las 

tongadas, una vez compactadas, se fijará mediante los siguientes criterios:  

- Núcleo. El espesor máximo será de un metro (1 m).  

- Zona de transición. El espesor de las tongadas decrecerá desde la parte baja de la zona 

hasta su parte superior, con objeto de establecer un paso gradual entre el núcleo y la 

coronación.  

331.7.4 Compactación  

El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las compacidades mínimas 

necesarias. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente, para cada zona del pedraplén, la 

granulometría del material, el espesor de tongada, el tipo de maquinaria de compactación y el número 
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de pasadas del equipo. Estas variables se determinarán a la vista de los resultados obtenidos la 

puesta a punto del método de trabajo, según se indica en el apartado 331.5.7.  

Si en la compactación se utilizan rodillos vibratorios, el peso estático del equipo no deberá ser inferior 

a diez toneladas (10 t).  

331.7.5. Puesta a punto del método de trabajo  

El Contratista propondrá por escrito al Director el método de construcción que considere más 

adecuado para cada tipo de material a emplear, de manera que se cumplan las prescripciones 

indicadas en el presente Artículo. En la propuesta se especificará:  

- Características de toda la maquinaria a utilizar.  

- Método de excavación, carga y transporte de los materiales pétreos.  

- Método de extensión.  

- Espesor de tongadas, método de compactación y número de pasadas del equipo.  

- Experiencias, con materiales análogos, del método de ejecución propuesto.  

Salvo que se aporte suficiente experiencia sobre el método de trabajo propuesto, la aprobación de 

éste por el Director estará condicionada a su ensayo en obra. Dicho ensayo consistirá en la 

construcción de un tramo experimental con un volumen no inferior a tres mil metros cúbicos (3.000 

m
3
), con objeto de comprobar la idoneidad del método propuesto o proceder a adaptarlo al caso 

considerado.  

Durante la construcción del pedraplén experimental se determinará la granulometría del material 

recién excavado, la del material extendido, y la granulometría y densidad del material compactado. 

Para determinar estos valores se utilizarán muestras representativas, de volumen no inferior a cuatro 

metros cúbicos (4 m
3
). Se efectuarán al menos dos (2) ensayos de cada tipo. Asimismo, se 

inspeccionarán las paredes de las calicatas realizadas en el pedraplén para determinar las 

características del material compactado. Dichas calicatas afectarán a todo el espesor de la tongada y 

tendrán una superficie mínima de cuatro metros cuadrados (4 m
2
). Se controlarán, mediante 

procedimientos topográficos, las deformaciones superficiales del pedraplén, después de cada pasada 

del equipo de compactación, y la densidad media del material compactado.  
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A la vista de los resultados obtenidos, el Director decidirá sobre la conveniencia de aprobar, modificar 

o rechazar el método propuesto.  

La variación sensible de las características de los materiales del pedraplén, a juicio del Director, 

exigirá la reconsideración del método de trabajo.  

331.10 MEDICIÓN Y ABONO  

Los pedraplenes se abonarán por metros cúbicos (m
3
) medidos sobre los Planos de perfiles 

transversales.  

El abono se hará con los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº 1 del presente proyecto.  

El precio incluye todos los trabajos de extendido, compactación y refino de taludes, y parte 

proporcional de escarificado y compactación.  

 

ARTÍCULO 332.- RELLENOS LOCALIZADOS 

332.1. DEFINICION 

Se incluye en esta unidad la extensión y compactación de suelos procedentes de la excavación y/o 

préstamos para relleno de zonas cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos 

de maquinaria con los que se realizan los terraplenes. 

332.2. ZONAS. 

Serán objeto de abono los rellenos de zanjas, pozos de cimentaciones de estructuras, obras de 

drenaje. 

332.3. MATERIALES. 

Serán, los establecidos según Art. 330.3.1 del PG3/75. 

Se utilizarán suelos adecuados para  el relleno de zanjas y cimentaciones, y tierra vegetal, suelo 

tolerable o zahorra natural  para los rellenos de bermas y medianas. 
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Se exceptúan los empleados en el relleno de zanjas de tuberías que cumplirán con lo establecido en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas General para tuberías de abastecimiento de aguas. 

332.5.EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Se tendrán en cuenta las consideraciones del PG3/75 a efectos de la preparación de la superficie de 

asiento y humectación. 

En principio el espesor de tongadas medidas después de la compactación no será superior a veinte 

(20) centímetros, no obstante el Director de Obra podrá modificar este espesor a la vista de los 

medios disponibles y del resultado de los ensayos que se efectúen. 

Se compactará al noventa y cinco por cien (95%) de la densidad obtenida en el ensayo Proctor 

Normal, excepto en zanjas y cimentaciones donde se compactará al 100 % Proctor Modificado. 

332.6. TOLERANCIAS 

La superficie del relleno no rebasará en ningún punto la cota teórica de los planos, ni será inferior a 

ella en más de 5 cm. 

332.7.- MEDICION Y ABONO. 

Se hará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este proyecto 

y/o las ordenes escritas del Director de la Obra, medidos por perfiles obtenidos antes y después de su 

ejecución y compactación. 

La aportación de tierra vegetal o suelo está incluido en el precio "excavación de tierra vegetal". 

El precio incluye la colocación, compactación y cuantos medios, materiales, y operaciones intervienen 

en la completa y correcta ejecución del relleno, así como el refino de las superficies terminadas. 

El abono se realizará en sujeción los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. 

No será objeto de medición y abono por este artículo aquellos rellenos que estén incluidos en 

unidades de obra como parte integrante de ellas. 
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ARTÍCULO 333.- RELLENOS TODO-UNO 

333.1.- DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales, cuyas 

características serán las indicadas en el apartado 333.4 de este artículo, con destino a crear una 

plataforma sobre la que se asienten la explanada y firme de una carretera. El área de trabajo será 

suficiente para el empleo de maquinaria pesada. 

Su ejecución comprende las siguientes operaciones:  

- Preparación de la superficie de apoyo del relleno todo-uno.  

- Excavación, carga y transporte del material.  

- Extensión y compactación del material en tongadas.  

Esta última operación se reiterará cuantas veces sea preciso. 

Se excluye de esta unidad las operaciones necesarias para la ejecución de la coronación del relleno 

que se define en el apartado 333.3 de este artículo. 

333.2.- ZONAS DEL RELLENO TODO-UNO 

En los rellenos todo-uno se distinguirán las siguientes zonas:  

• Transición: Formada por la parte superior del relleno todo-uno, con un espesor de al menos 

dos (2) tongadas y como mínimo de un metro (1 metro), a no ser que en el proyecto se 

indiquen expresamente otros valores.  

• Núcleo: Parte del relleno todo-uno comprendida entre el cimiento y la zona de transición.  

• Cimiento: Formada por la parte inferior del relleno todo-uno en contacto con la superficie de 

apoyo. El espesor será como mínimo de un metro (1 metro) o la máxima altura libre desde la 

superficie de apoyo hasta la zona de transición, cuando dicha altura libre fuera inferior a un 

metro (1 metro).  

• Espaldones: Son las partes exteriores del relleno todo-uno que ocasionalmente constituyen o 

forman parte de los taludes del mismo.  
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• Zonas especiales: Son zonas del relleno todo-uno con características especiales, tales como 

zonas inundables, etc. De existir, el proyecto deberá fijar sus características y dimensiones.  

333.3.- CORONACIÓN DEL RELLENO TODO-UNO 

Se entiende por coronación la zona comprendida entre la transición del relleno todo-uno y la 

superficie de la explanada. Sus dimensiones y características serán las definidas en el artículo 330, 

"Terraplenes" de este pliego para la coronación de terraplenes. 

333.4.- MATERIALES 

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

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

333.4.1.- Procedencia 

Los materiales a emplear procederán de la excavación de la explanación. Excepcionalmente, los 

materiales podrán proceder también de préstamos. 

Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas por el proyecto o, 

en su defecto, por el Director de las Obras. 

333.4.2.- Granulometría 

El material para rellenos todo-uno será aquel que tenga condiciones granulométricas intermedias 

entre las necesarias para ser considerado material para pedraplén (artículo 331) y material para 

terraplén (artículo 330). Es decir, aquellos que cumplen las condiciones siguientes:  

- Materiales cuyo contenido en finos (material que pasa por el tamiz 0,080 UNE) es inferior 

al treinta y cinco por ciento (35 por 100) y cuyo contenido de partículas que pasen por el 

tamiz 20 UNE es inferior o igual al setenta por ciento (70 por 100) y superior o igual al 

treinta por ciento (30 por 100), según UNE 103101.  

- Materiales cuyo contenido en peso de partículas que pasan por el tamiz 20 UNE es 

inferior al treinta por ciento (30 por 100), pero tienen un contenido en finos (material que 

pasa por el tamiz 0,080 UNE) superior o igual al diez por ciento (10 por 100) según UNE 

103101.  
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- Además, también se consideran materiales para rellenos todo-uno aquellos que cumplen 

las condiciones granulométricas de pedraplén, pero en los que el tamaño máximo es 

inferior a cien milímetros (100 mm).  

Las condiciones granulométricas anteriores corresponden al material compactado y los porcentajes 

se refieren al peso total de la muestra. 

Los materiales para rellenos todo-uno que no cumpliendo los requisitos necesarios para ser utilizados 

como material para terraplenes ni para pedraplenes, cumplan las condiciones granulométricas 

anteriores pero que tengan un tamaño máximo superior a trescientos milímetros (300 mm), requieren 

un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras, para su utilización en rellenos todo-uno. 

333.4.3.- Calidad del material 

Para su empleo en rellenos todo-uno, los materiales se clasifican según el tipo de roca del que 

proceden, en los siguientes grupos:  

Rocas estables: Se consideran rocas estables aquellas que teniendo una composición mineralógica 

estable químicamente, también lo son frente a la acción del agua. 

Se consideran rocas estables frente al agua las que sometidas a un ensayo de desmoronamiento, 

según NLT 255, no manifiestan fisuración y la pérdida de peso es inferior al dos por ciento (2 por 

100).  

Rocas evolutivas: Son aquellas que sometidas a un ensayo de desmoronamiento según NLT 255, 

manifiestan fisuración o desintegración, o la pérdida de peso que sufren es superior al dos por ciento 

(2 por 100).  

En general estarán constituidas por rocas ígneas alteradas y rocas sedimentarias o metamórficas 

poco compactas o arcillosas.  

En el caso de rocas evolutivas, si la fracción que pasa por el tamiz 20 UNE tuviera las características 

de suelos marginales e inadecuados según el artículo 330, "Terraplenes" de este Pliego se 

clasificarán como "rocas marginales" y, para su utilización, será necesario un estudio especial, 

aprobado por el Director de las Obras, que, teniendo en cuenta el porcentaje de finos, los agentes 

externos y la zona dentro del relleno, permita definir la forma de puesta en obra. 

Rocas con sulfuros oxidables: Las rocas que al ensayarse según UNE EN 1744-1, se determine 

que contienen piritas u otros sulfuros oxidables se considerarán "rocas marginales" y para su uso será 
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necesario un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras, sobre su degradación y el 

posible ataque a las obras de fábrica de las aguas con ácido sulfúrico, generado por las piritas al 

oxidarse los sulfuros.  

Rocas con minerales solubles: Los minerales solubles que aquí se contemplan, son el yeso y otras 

sales como el cloruro sódico, sulfato magnésico, etc.  

Las rocas con contenido de sales solubles en agua determinado según NLT 114, diferentes del yeso, 

superior al uno por ciento (1 por 100), se considerarán rocas marginales y para su uso será necesario 

un estudio especial aprobado por el Director de las Obras.  

Las rocas con contenido en yeso según NLT 115, menor o igual que el cinco por ciento (5%) se 

pueden utilizar sin precauciones adicionales.  

Cuando el contenido en yeso esté entre el cinco y el veinte por ciento (5 y 20%), solamente se 

utilizarán en el núcleo, haciendo espaldones que impidan la circulación del agua hacia el interior.  

Las rocas con contenidos en yeso por encima del veinte por ciento (20%) se considerarán rocas 

marginales y su uso requiere un estudio especial aprobado por el Director de las Obras.  

Rocas con minerales combustibles: Se contemplan aquí esencialmente los denominados estériles 

del carbón. Cuando el contenido en materia orgánica sea superior al dos por ciento (2%) se 

considerarán rocas marginales y para su uso será necesario un estudio especial aprobado por el 

Director de las Obras.  

333.4.4.- Estudios especiales 

Las rocas marginales, según lo definido en el punto anterior, podrán utilizarse en algunas zonas de la 

obra siempre que su uso se justifique mediante estudio especial, aprobado por el Director de las 

Obras. 

El Director de las Obras tendrá facultad para exigir los estudios especiales que estime oportunos 

sobre los materiales a utilizar cuando así lo aconseje la experiencia local. 

Este “Estudio de usos de materiales marginales” deberá contemplar explícitamente y con detalle al 

menos los siguientes aspectos: 

- Determinación y valoración de las propiedades que confieren al material su carácter de 

marginal.  
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- Influencia de dichas características en los diferentes usos del material dentro de la obra.  

- Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas o elementos de la 

obra.  

- Estudio pormenorizado en donde se indique las características resistentes del material y 

los asientos totales y diferenciales esperados, así como la evolución futura de estas 

características.  

- Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio.  

- Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para los 

diferentes usos del material marginal dentro de la obra.  

333.5.- EMPLEO 

333.5.1.- Empleo de los materiales pétreos 

El proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, definirá los lugares concretos a que deben 

destinarse los materiales procedentes de cada zona de excavación. 

333.5.2.- Eliminación de materiales inadecuados al excavar 

Antes de iniciarse la excavación de los materiales pétreos se eliminará la montera de suelo vegetal 

que recubra la zona a excavar. 

Se eliminarán asimismo las zonas de terreno inadecuado que aparezcan en el interior del macizo 

durante la excavación de éste. 

333.6.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos de transporte, extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar 

la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego y deberán asimismo ser 

aprobados expresamente por el Director de las Obras, previa propuesta del Contratista. 

333.7.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
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333.7.1.- Preparación de la superficie de asiento del relleno tipo todo-uno 

Si el relleno tipo todo-uno se construye sobre terreno natural, se efectuará en primer lugar, de 

acuerdo con lo estipulado en los artículos 300, "Desbroce del terreno" y 320, "Excavación de la 

explanación y préstamos" de este Pliego, el desbroce del citado terreno. En función de la necesidad 

de su utilización posterior, se eliminará la capa de tierra vegetal y se procederá a su almacenamiento 

en condiciones adecuadas para evitar su deterioro. 

Sin embargo, el proyecto o el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el apartado 

300.2.1 de este Pliego, podrán eximir de la eliminación de esa capa de tierra vegetal en rellenos tipo 

todo-uno de más de diez metros (10 metros) de altura donde los asientos a que pueden dar lugar, en 

particular los diferidos, sean pequeños, comparados con los totales del relleno y siempre que su 

presencia no implique riesgo de inestabilidad. 

En rellenos tipo todo-uno sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo en el caso de 

suelos orgánicos, la vegetación podrá mejorar la sustentación de la maquinaria de movimiento de 

tierras y facilitar las operaciones de compactación de las primeras tongadas. En estos casos el 

proyecto o el Director de las Obras definirá su posible conservación. 

Cuando lo indique el proyecto, se extenderán materiales tipo pedraplén, según lo indicado en el 

artículo 331, "Pedraplenes" de este pliego, o geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de 

las primeras tongadas del relleno. 

Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del material que se considere necesario 

para constituir la superficie de apoyo, en la extensión y profundidad especificadas en el proyecto. 

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno, se escarificará 

esa zona de apoyo, de acuerdo con la profundidad prevista en el proyecto y en el artículo 302 

"Escarificación y compactación" de este Pliego. Se compactará con las condiciones exigidas para el 

cimiento del relleno tipo todo-uno, siempre que estas operaciones no empeoren la calidad del terreno 

de apoyo en su estado natural. 

Si el relleno tipo todo-uno se construye sobre un firme existente, se escarificará y compactará éste 

según lo indicado en el artículo 303, "Escarificación y compactación del firme existente" de este 

Pliego. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos, mediante 

banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir su unión con el nuevo relleno. Las 

operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el proyecto o, en su defecto, por el 

Director de las Obras. Si el material del antiguo relleno es del mismo tipo que el nuevo y cumple las 
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condiciones exigidas para éste, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación 

simultánea; en caso contrario, será transportado a vertedero. 

Cuando el relleno tipo todo-uno haya de asentarse sobre un terreno en el que exista agua superficial, 

se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de comenzar su ejecución, 

mediante obras que podrán tener el carácter de accesorias, y que se ejecutarán con arreglo a lo 

previsto para tal tipo de obras en el proyecto o, en su defecto, siguiendo las instrucciones del Director 

de las Obra 

Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo todo-uno se construirán, de 

acuerdo con el proyecto, con un material que tenga un comportamiento aceptable bajo dicha acción 

(erosión, expansión y colapso, etc.). 

Las transiciones de desmonte a relleno tipo todo-uno, tanto transversal como longitudinalmente, se 

realizarán de la forma más suave posible, según lo indicado en proyecto, en su defecto, excavando el 

terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor de un medio (1V:2H), que se mantendrá 

hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al menos un metro (1 metro), o el 

espesor de dos (2) tongadas. 

En los rellenos tipo todo-uno situados a media ladera, se escalonará la pendiente natural del terreno 

de acuerdo con lo indicado en el proyecto. Las banquetas así originadas deberán quedar apoyadas 

en terreno suficientemente firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la maquinaria pueda 

trabajar con facilidad en ellas. 

En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto o largo plazo, se prevea la 

presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se deberán ejecutar en planta y 

profundidad las obras necesarias, recogidas en el proyecto, para mantener drenado dicho contacto. 

Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes dejan la 

superficie de terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán 

llevarse a cabo hasta el momento preciso y en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el 

tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones de dicha superficie. La posibilidad de 

aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones indirectas deberán ser contempladas en 

la adopción de estas medidas de protección. 

333.7.2.- Excavación, carga y transporte del material 

Los trabajos de excavación se ejecutarán de manera que la granulometría y forma de los materiales 

resultantes sean adecuados para su empleo en rellenos todo-uno, con arreglo a este artículo. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 106 

En caso necesario, después de la excavación, se procederá a la eliminación o troceo de los 

elementos singulares que tengan formas o dimensiones inadecuadas, según indique el Director de las 

Obras. 

La carga de los productos de excavación y su transporte al lugar de empleo se llevará a cabo de 

forma que se evite la segregación del material. 

333.7.3.- Extensión de las tongadas 

Una vez preparada la base de apoyo del relleno tipo todo-uno, se procederá a la construcción del 

mismo, empleando los materiales que se han definido anteriormente, los cuales serán extendidos en 

tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. 

El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en 

toda la tongada el grado de compacidad deseado. Dicho espesor, en general y salvo especificación 

en contra del proyecto o del Director de las Obras, será de cuarenta centímetros (40 cm) y en todo 

caso superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar. Salvo autorización 

expresa del Director de las Obras, el espesor máximo de las tongadas, una vez compactadas, no 

será superior a sesenta centímetros (60 cm). En caso de usarse tongadas de espesor superior a 

cuarenta centímetros (40 cm), los posteriores ensayos de humedad y densidad indicados en el 

apartado 333.7.6 de este artículo, habrán de realizarse de forma que sean representativos de dichos 

valores en el fondo de capa.  

El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha tongada y 

cerca de su frente de avance. Desde esta posición será empujado hasta el frente de la tongada y 

extendido a continuación de éste mediante tractor equipado con pala de empuje, realizándose la 

operación de forma que se corrijan las posibles segregaciones del material. 

Los rellenos tipo todo-uno sobre zonas de escasa capacidad de soporte, se iniciarán vertiendo las 

primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos 

de movimiento y compactación de tierras. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 

necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4 por 100), para asegurar la evacuación de las 

aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. Se procederá a la construcción de 

caballones en los bordes de las tongadas que conduzcan las aguas hacia bajantes provisionales que 

controlen las aguas de escorrentía provenientes de la superficie expuesta del relleno, así como a la 

adopción de las medidas protectoras del entorno frente a la acción de este agua previstas en el 

proyecto o indicadas por el Director de las Obras. 
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Salvo prescripciones en contra del proyecto o del Director de las Obras, los equipos de transporte del 

material y extensión del mismo operarán sobre todo el ancho de cada capa y, en general, en el 

sentido longitudinal de la vía. 

Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo todo-uno quede debidamente compactado, para 

lo cual, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro (1 metro), que permita el 

acercamiento del compactador al borde, y después recortar el talud. En todo caso no serán de abono 

estos sobreanchos. 

333.7.4.- Compactación 

El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las compacidades mínimas 

necesarias. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente, para cada zona del relleno, la 

granulometría del material, la humedad adecuada, el espesor de tongada, el tipo de maquinaria de 

compactación y el número de pasadas del equipo. Estas variables se determinarán a la vista de los 

resultados obtenidos durante la puesta a punto del método de trabajo, según se indica en el apartado 

333.7.5 de este artículo. 

En rellenos procedentºes de rocas friables, se puede aumentar la compacidad con una trituración 

inicial del material, utilizando en las primeras pasadas un rodillo de "pata de cabra" adecuado. 

Si en la compactación se utilizan rodillos vibratorios, el peso estático del equipo no deberá ser inferior 

a diez toneladas (10 toneladas). 

Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por su reducida extensión u otras 

causas, no puedan compactarse con los medios habituales, tendrán la consideración de rellenos 

localizados y se estará a lo expuesto en el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego. 

333.7.5.- Puesta a punto del método de trabajo 

El Contratista propondrá por escrito al Director de las Obras el método de construcción que considere 

más adecuado para cada tipo de material a emplear, de manera que se cumplan las prescripciones 

indicadas en este pliego. En la propuesta se especificará:  

- Características de toda la maquinaria a utilizar.  

- Método de excavación, carga y transporte de los materiales.  

- Método de extensión.  
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- Espesor de tongadas, método de compactación y número de pasadas del equipo.  

- Procedimiento de ajuste de la humedad.  

- Experiencias, con materiales análogos, del método de ejecución propuesto.  

- Posible beneficio o aumento de la compactación por riego posterior a la compactación de 

la tongada.  

La aprobación por el Director de las Obras del método de trabajo propuesto, estará condicionada a su 

ensayo en obra. Dicho ensayo consistirá en la construcción de un tramo experimental con un volumen 

no inferior a tres mil metros cúbicos (3.000 metros cúbicos), con objeto de comprobar la idoneidad del 

método propuesto o proceder a adaptarlo al caso considerado. Como mínimo se harán tres (3) 

tongadas con una anchura mínima de ocho metros (8 metros). 

Durante la construcción del relleno todo-uno experimental se determinará la granulometría del 

material recién excavado, la del material extendido, y la granulometría, humedad y densidad seca del 

material compactado. Para determinar estos valores se utilizarán muestras representativas, de 

volumen no inferior a un metro cúbico (1 metros cúbicos). Se efectuarán al menos cinco (5) ensayos 

de cada tipo. Asimismo, se inspeccionarán las paredes de las calicatas realizadas en el relleno todo-

uno para determinar las características del material compactado. Dichas calicatas afectarán a todo el 

espesor de la tongada y tendrán una superficie mínima de un metro cuadrado (1 metro cuadrado). 

Se determinarán, mediante procedimientos topográficos, las deformaciones superficiales del relleno 

todo-uno después de cada pasada del equipo de compactación, y la densidad media del material 

compactado. Además, se realizarán ensayos de huella, según NLT 256. 

También se podrá controlar el comportamiento del material mediante otras técnicas, siempre que 

sean debidamente aprobadas por el Director de las Obras, tales como: Ensayo de carga con placa 

según NLT 357, siempre que el diámetro de la placa sea superior a cinco (5) veces el tamaño máximo 

del material del todo-uno, y técnicas geofísicas de ondas superficiales, con longitudes de onda 

superiores a diez (10) veces el tamaño máximo del material. 

La densidad seca del relleno compactado ha de ser como mínimo el noventa y cinco por ciento (95 

por 100) de la densidad seca máxima que se puede conseguir con el material del relleno que pasa 

por el tamiz 20 UNE, en el ensayo Próctor normal. 
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Las pasadas del rodillo compactador han de ser como mínimo cuatro (4), y el asiento producido con 

la última pasada ha de ser inferior al uno por ciento (1 por 100) del espesor de la capa a compactar 

medido después de la primera pasada. 

El ensayo de huella en la zona de transición dará un asiento medio igual o menor de tres milímetros 

(3 mm). En el resto del relleno este asiento así medido será inferior a cinco milímetros (5 mm). El 

asiento en el ensayo de huella se medirá conforme a NLT 256. En caso de que los valores de huella 

obtenidos en el relleno todo-uno de ensayo, para conseguir las otras condiciones señaladas sean 

inferiores a los indicados, se prescribirán los mínimos obtenidos para el control de calidad del relleno. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá sobre la conveniencia de 

aprobar, modificar o rechazar el método propuesto. 

La variación sensible de las características de los materiales del relleno todo-uno, a juicio del Director 

de las Obras, exigirá la reconsideración del método de trabajo. 

333.7.6.- Control de compactación 

Durante la ejecución de las tongadas, se controlará que el procedimiento operativo es el aprobado en 

el método experimental en lo que se refiere a maquinaria, espesor de tongadas, métodos de ajuste de 

humedad, tamaño máximo del material y número de pasadas. 

Además, después de compactar las tongadas, se controlará el resultado obtenido mediante el ensayo 

de huella según NLT 256 y medida de densidad según se expone en los puntos siguientes: 

a) Definición de lote 

Dentro del tajo a controlar se define como "lote", que se aceptará o rechazará en conjunto, al menor 

que resulte de aplicar a una sola tongada del relleno los siguientes criterios:  

- Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) igual a mil 

metros (1.000 m). 

- En el caso de la transición una superficie de siete mil metros cuadrados (7.000 m2) y en el 

resto de las zonas, una superficie de diez mil metros cuadrados (10.000 m2) si el relleno 

todo-uno es de menos de cinco metros (5 m) de altura y de veinte mil metros cuadrados 

(20.000 m2) en caso contrario. Descontando siempre en el conjunto de estas superficies 

unas franjas de dos metros (2 m) de ancho en los bordes del relleno y los rellenos 

localizados según lo definido en el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego.  
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- La fracción construida diariamente.  

- La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo equipo 

y procedimiento de compactación.  

Nunca se escogerá un lote compuesto por fracciones correspondientes a días ni tongadas distintas, 

siendo por tanto entero el número de lotes escogido por cada día y tongada. 

b) Muestras y ensayos a realizar en cada lote: 

Dentro de la zona definida por el lote se escogerán las siguientes muestras independientes:  

Muestra de superficie: Conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma aleatoria de la superficie 

definida como lote. En cada uno de estos puntos se realizarán ensayos de humedad y densidad.  

Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un punto por cada doscientos 

cincuenta metros (250 m) o fracción. Estas muestras son independientes de las anteriores e 

independientes entre sí. En cada uno de estos puntos se realizarán ensayos de humedad y densidad.  

Determinación de deformaciones: En la zona de transición se harán dos (2) ensayos de huella 

según NLT 256 por cada uno de los lotes definidos con anterioridad, en el resto de las zonas podrá 

bastar con un (1) ensayo de huella por lote, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de 

las Obras.  

La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre el material en las condiciones 

de densidad y humedad exigidas, en particular el ensayo de huella habrá de ejecutarse nada más 

terminar la compactación de la capa correspondiente, evitando especialmente la formación de una 

costra superior de material desecado. En caso de duda, y en cualquier caso que el Director de las 

Obras así lo indique, dicho aspecto habrá de comprobarse e incluso podrá obligar a eliminar la costra 

superior de material desecado antes de realizar el ensayo. 

Para medir la densidad seca "in situ" podrán emplearse procedimientos de sustitución (método de la 

arena UNE 103503, etc.). El uso de otros métodos de alto rendimiento tales como los nucleares no es 

a priori recomendable y estará, en todo caso, sometido a la aprobación del Director de las Obras, 

previos ensayos de correlación y calibración satisfactorios con otros métodos adecuados. Dicha 

calibración se comprobará al menos una (1) vez cada cinco (5) lotes consecutivos. 
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333.7.6.1.- Análisis de los resultados 

Para la aceptación de la compactación de un (1) lote el valor medio de la densidad y al menos un 60 

por 100 de los valores de cada una de las muestras individuales habrá de ser superior al exigido en el 

apartado 333.7.5 de este artículo o en Proyecto. El resto de las muestras individuales no podrán tener 

una densidad inferior en más de cincuenta kilogramos por metro cúbico (50 kg/m3) a la admisible. 

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona superficial o de borde de la 

cual la muestra es representativa. 

En caso de no cumplirse, en cualquiera de los dos (2) ensayos del lote los valores de huella 

indicados por el Director de las Obras en función de los resultados del relleno todo-uno de 

ensayo, se procederá asimismo a recompactar el lote. 

En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del control para disminuir la 

frecuencia e incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de lotes a rechazar. 

333.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Los rellenos tipo todo-uno con un porcentaje de finos entre 10 y 35 por 100 se ejecutarán cuando la 

temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados Celsius (2 ºC). Los trabajos se deben 

suspender cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique 

adecuadamente y sea aprobada explícitamente por el Director de las Obras la viabilidad de la puesta 

en obra y la consecución de las características exigidas. El Director de las Obras deberá tener en 

cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el extendido y compactación del relleno. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 

completado su compactación. Si ello no es factible, se eliminará el espesor de tongada afectado por 

el paso del tráfico. 

333.9.- TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 

Las superficies acabadas del núcleo y de la zona de transición se comprobarán mediante estacas de 

refino, niveladas con precisión centimétrica, situadas en el eje y en los bordes de perfiles 

transversales que disten entre sí no más de veinte metros (20 m). 

Se hallará la diferencia entre las cotas reales de los puntos estaquillados y sus cotas teóricas, con 

arreglo al Proyecto, y se determinarán los valores algebraicos extremos de dichas diferencias, para 
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tramos de longitud no inferior a cien metros (100 m). Se considerarán positivas las diferencias de cota 

correspondientes a puntos situados por encima de la superficie teórica. 

Se deben cumplir las siguientes condiciones:  

- Si la semisuma de los valores extremos es positiva, deberá ser menor que la quinta parte 

(1/5) del espesor de la última tongada.  

- Si la semisuma de los valores extremos es negativa, su valor absoluto deberá ser menor 

que la mitad (1/2) del espesor de la última tongada.  

- La semidiferencia de valores extremos deberá ser inferior a cinco centímetros (5 cm) para 

la superficie del núcleo, y a tres centímetros (3 cm) para la superficie de la zona de 

transición.  

Si no se cumple la primera condición, se excavará la última tongada ejecutada y se construirá otra de 

espesor adecuado. Si no se cumple la segunda condición, se ejecutará una nueva tongada de 

espesor adecuado. Si no se cumple la condición tercera se añadirá una capa de nivelación con un 

espesor mínimo no inferior a quince centímetros (15 cm) sobre el núcleo, o a diez centímetros (10 cm) 

sobre la zona de transición, constituida por material granular bien graduado, de características 

mecánicas no inferiores a las del material del relleno todo-uno, y con tamaño máximo de diez 

centímetros (10 cm) en el caso del núcleo o de seis centímetros (6 cm), en el caso de zona de 

transición. 

333.10.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos todo-uno se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre los 

planos de perfiles transversales. 

Se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas del relleno todo-uno. 

Se considerará incluido en el precio del metro cúbico (m3) de rellenos todo-uno el coste adicional de 

la excavación en roca originado por las precauciones adoptadas para la obtención de productos 

pétreos adecuados. 

La coronación del relleno todo-uno se considerará incluida en la unidad de terraplén. 

Serán de aplicación los precios incluidos en el Cuadro de Precios Nº 1 del presente proyecto 

constructivo. 
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No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas 

proyectadas debido, a un exceso de excavación o cualquier otro defecto de construcción imputable al 

Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el 

Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir dichos defectos sin derecho a 

percepción adicional alguna. 

 

ARTÍCULO 340.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 

340.1. DEFINICION 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 

explanada. 

340.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras de terminación de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la explanación y 

construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. La terminación y 

refino de la explanada se realizarán inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme. 

Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la tongada 

compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto 

de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben sus condiciones 

de calidad y sus características geométricas. 

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse continuamente con sus características y 

condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de la obra cuando 

no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en 

perfecto estado de funcionamiento. 

340.3. TOLERANCIAS DE ACABADO 

En las tolerancias de la superficie acabada se estará a lo dispuesto en el Artículo 340.3 del PG·/75. 
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340.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La terminación y refino de la explanada no será de abono considerándose incluida dentro de las 

unidades de excavación o terraplén, según sea el caso. 
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PARTE 4ª. DRENAJE 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 116 

CAPÍTULO I.- CUNETAS 

ARTÍCULO 400.- CUNETAS. BAJANTES Y ACEQUIAS EJECUTADAS EN OBRA 

400.1. DEFINICION. 

Se han previsto los siguientes tipos de cunetas: 

- Cunetas de mediana: cunetas en “V”, dispuesta en la mediana de la autovía. 

- Cunetas de desmonte: cunetas en “V” ,dispuesta en los laterales, entre la plataforma y el 

talud de desmonte, tanto de autovía como de carreteras, caminos y ramales de enlace. 

- Cunetas de guarda en desmonte: cunetas trapeciales, dispuesta en los laterales, en el 

terreno natural, próxima a la intersección del talud de desmonte con el terreno natural. 

- Cunetas de pie de terraplén: cunetas triangulares, dispuesta en los laterales, en el terreno 

natural, próxima a la intersección del talud de terraplén con el terreno natural. 

En esta unidad se incluyen todas las cunetas de los tipos anteriores, que se ha previsto revestidas o 

sin revestir de hormigón. 

En el caso de cunetas revestidas dicho revestimiento se hará con una capa de hormigón tipo HM-15, 

de espesor variable, según tamaño de cuneta y que figura en planos. 

La formas y dimensiones serán las que figuran en los planos. 

Cunetas: 

• Cuneta de desmonte en autovía: Cuneta de sección triangular revestida de hormigón, de 

0,4 m de calado y talud interior 6H/1V y exterior 4H/1V. 

• Cuneta de mediana. Cuneta triangular revestida, de taludes 6H/1V y anchura variable. 

• Cuneta de guarda de desmonte en autovía y ramales: Cuneta trapecial revestida de 

hormigón, de taludes 1H/1V, ancho de solera 0,50 m y calado 0,50 m. 

• Cuneta de pie de terraplén en autovía y ramales: Cuneta triangular revestida, con taludes 

2H/1V y calado 0,50 m. 
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• Cuneta de desmonte en ramales: Cuneta triangular revestida, con taludes 2H/1V y calado 

0,30 m. 

• Cuneta en desmonte e camino: Cuneta de sección triangular sin revestir de calado 0.3 y 

taludes 1H/1V. 

• Cunetas de pie de terraplén y guarda de desmonte en camino: Cuneta de sección 

triangular sin revestir de calado 0.5 y taludes 1H/1V. 

• Encauzamiento: Cunetón trapecial revestido con 20 cm de hormigón, de taludes 1H/1V, 

2,50 m de anchura de solera y 2,50 m de calado. 

400.2. EJECUCION DE LAS OBRAS. 

El fondo y aristas de la cuneta se redondearan de acuerdo con lo dicho en el Art. 320.3. 

La excavación de las cunetas de mediana y desmonte se incluye en la unidad de “excavación de la 

Explanación”, cuyas especificaciones deberá cumplir. En la presente unidad de obra se incluye un 

rasanteo y nivelación previo que se realizará con motoniveladora. 

En la ejecución de las cunetas de guarda en desmonte y de pie de terraplén se incluye la excavación, 

que se realizará según el artículo 321 de “excavación en zanjas y pozos”.   

El revestimiento de hormigón HM-15, podrá ejecutarse tanto por medios clásicos, como con máquina 

especial que realiza el hormigonado en continuo. 

En los bordes del revestimiento, el terreno se compactará, para que el agua vierta a la cuneta y no 

penetre por debajo. 

El fondo se nivelará para asegurar la pendiente adecuada. El desagüe se hará a cauces o colectores 

apropiados y no se causará perjuicio a las propiedades colindantes, ni a las márgenes en general. 

400.3. MEDICION Y ABONO. 

La excavación de las cunetas de mediana y desmonte se considera incluida en la unidad "excavación 

de la Explanación". Las cunetas de guarda en cabeza de desmonte y de pie de terraplén incluyen la 

excavación correspondiente. 

Esta unidad se medirá por metros (Ml.) realmente ejecutados de acuerdo con este proyecto y/o las 

órdenes escritas del Director de Obra. 
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En el precio se considera incluido, la limpieza, encofrados, hormigones, vertido, vibrado, curado, 

juntas, el sellado de bordes a los efectos señalados en 400.2, y cualquier otro gasto necesario y 

suficiente para la completa y correcta ejecución de la unidad. 

Se abonarán por metro (m.l.) realmente ejecutado de acuerdo con este proyecto y/o las órdenes por 

escrito del Director de Obra, según los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1 del presente 

Proyecto. 
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CAPÍTULO II.- TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS 

ARTÍCULO 410.- ARQUETAS, POZOS DE REGISTRO Y EMBOCADURAS. 

410.1. DEFINICION. 

Se han previsto los siguientes tipos de arquetas, pozos de registro y embocaduras: 

- Pozos en Obras de Drenaje Transversal (ODT), situados tanto en la entrada a la obra en 

el margen como en la mediana, en el caso del tronco de la autopista, incluso rejilla de 

perfiles de acero. 

- Arquetas o pozos a pie de bajantes. 

- Pozos de registro para colectores. 

- Embocaduras, constituidas por boquilla y aletas, según tipologías de la Colección Oficial 

de Obra de Paso, situadas tanto a la entrada como a la salida de las obras de drenaje. 

Todas ellas se proyectan de hormigón armado. 

En los planos se definen las formas, dimensiones y ubicación de cada uno de los tipos. 

Se realizarán con hormigón del tipo HM-20 cuando sean de hormigón en masa, y del tipo HA-25 

cuando sean armadas. En planos se define para cada una el tipo de hormigón así como la armadura 

en su caso. 

El acero será del tipo B 500 S, según cuantías y dimensiones definidas en planos. 

410.2. EJECUCION. 

Las distintas operaciones que comprende la ejecución de las arquetas: excavaciones, hormigones, 

rellenos, etc., se realizarán según se indica en los correspondientes artículos del presente Pliego. 

Se procurará que el tiempo que media entre las distintas actividades sea el más corto posible, siendo 

el Contratista responsable se señalizarlas y protegerlas convenientemente para evitar posibles 

accidentes.  
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Las tapas de hormigón y rejillas metálicas serán prefabricadas y se colocarán de forma que encajen 

perfectamente con el cuerpo de la obra. 

410.3. MEDICION Y ABONO. 

En los casos en que así lo contemple la unidad de obra correspondiente, las arquetas y pozos se 

medirán por unidades completas y terminadas, realmente ejecutadas de acuerdo con este proyecto 

y/o las órdenes por escrito del Director de Obra. El precio incluye la excavación y relleno, el hormigón, 

curado, encofrado, agotamientos, entibación, acometida de tubo de drenaje, fijación del marco incluso 

tapa o rejilla y cuantos materiales, medios y trabajos intervienen en su correcta y completa ejecución. 

En el resto de los casos, las arquetas, los pozos y las embocaduras se medirán de acuerdo con lo 

correspondiente a los componentes o elementos simples que los conformen, de acuerdo a las 

unidades de obra indicadas en el Cuadro de Precios nº 1 del presente proyecto. 

 

ARTÍCULO 411.- IMBORNALES Y SUMIDEROS 

411.1.- DEFINICION 

Se proyectan imbornales de tablero para la evacuación de las aguas superficiales en las estructuras, 

que en los planos quedan definidos en características y situación. 

411.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los imbornales de tablero constarán de dos piezas de fundición maciza, embudo y tapa, así como un 

tubo metálico para el desagüe, cuya terminación deberá quedar suficientemente alejada de los 

paramentos. 

411.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los sumideros se medirán en unidades (Ud.) de acuerdo con la cantidad indicada en los planos y se 

abonarán por unidades realmente ejecutadas según el precio contenido en el Cuadro de Precios. 

El precio incluye todos los materiales, operaciones y medios auxiliares necesarios para que el 

imbornal quede perfectamente colocado, y completo. 
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ARTÍCULO 413.- TUBOS DE HORMIGON EN MASA Y ARMADO. 

413.1. DEFINICION. 

Los tubos de hormigón serán de hormigón armado. Se emplearán para la conducción de aguas sin 

presión en obras de drenaje transversal y longitudinal. 

413.2. MATERIALES. 

Los materiales que intervienen en la fabricación de los tubos de hormigón cumplirán la normativa 

vigente. Concretamente, los cementos cumplirán lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la recepción de cementos (RC/97), y los áridos, agua, aditivos y acero para 

armaduras las condiciones de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. 

El hormigón será compacto y homogéneo y cumplirá así mismo las condiciones establecidas en la 

Instrucción EHE. 

Los de hormigón armado se fabricarán mecánicamente por un procedimiento que asegure una 

elevada compacidad en el hormigón. 

La resistencia característica a la compresión del hormigón, definida en la Instrucción EHE, no será 

inferior a 27,5 N/mm2 a los veintiocho días en probeta cilíndrica. 

La fabricación de los tubos se llevará a cabo en instalaciones protegidas de la intemperie, donde 

permanecerán aproximadamente tres días (3 días). Se protegerán del sol y de corrientes de aire y se 

mantendrán suficientemente húmedos, si es que no se prevé otro tipo de curado. La temperatura 

ambiente no deberá bajar de los cinco grados centígrados (+ 5ºC) durante el período de curado. 

Los tubos deberán ser uniformes y carecer de irregularidades en su superficie. Se podrán admitir, no 

obstante, burbujas u oquedades cuyas dimensiones no superen los 15 mm de diámetro y 6mm de 

profundidad. Se permitirán también grietas de la capa superficial, fisuras de retracción o temperatura, 

con ancho máximo de 0,15 mm y para tubos armados, fisuras ocasionadas en ensayos con ancho 

máximo de 0,15 mm. Antes de medir el ancho de fisuras se permite embeber el producto hasta 24 h. 

Las aristas de los extremos serán nítidas y las superficies frontales, perpendiculares al eje del tubo. 

Dichas aristas se redondearán con un radio de cinco milímetros (5 mm.). Una vez fraguado el 

hormigón, no podrá procederse a su alisado con lechada. 

El hormigón envolvente del tubo, en su caso, será del tipo HM-20. 
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413.3. FORMA Y CARACTERISTICAS. 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones definidas en los Planos, pudiendo quedar 

comprendidas en los intervalos de tolerancias definidos más adelante. La pared interior no se 

desviará de la recta en más de un medio por ciento (0,5%) de la longitud útil. Los tubos no tendrán 

ningún defecto que pueda afectar a la resistencia o a la estanqueidad. 

El Director de Obra fijará la clase y el número de ensayos precisos para la recepción de los tubos. 

Toma de muestras: para la determinación de calidad, se utilizarán tres tubos (3) de la misma 

dimensión. En el caso de que uno de dichos tubos no alcanzara las características mínimas exigidas, 

se realizará una segunda prueba con doble número de tubos. Por regla general, los tubos sometidos 

a prueba serán de un metro (1 m.) de longitud. 

En la tabla siguiente, se reúnen los límites y tolerancias admisibles para distintos diámetros, 

obtenidos de ensayos realizados según la Norma DIN 4.032. 

φ (mm) Tolerancia de  
longitud 

Espesor mínimo 
(mm) 

Tolerancia 
Diámetro (mm) 

Carga de Rotura 
(kg/m) 

300 ± 1% 40 ± 4 3.600 

400 ± 1% 45 ± 4 4.800 

500 ± 1% 50 ± 5 6.000 

600 ± 1% 58 ± 6 7.200 

1200 ± 1% 10 ± 8 14.000 

1500 ± 1% 160 ± 8 18.000 

1800 ± 1% 185 ± 8 21.600 

La clase de los tubos de hormigón armado será de  60, 90, 135 ó 180, representando la cifra la carga 

de cálculo exigible, expresada en kN/m.    

Las uniones entre tubos serán machihembradas, con junta de goma-caucho del tipo lágrima, tanto 

para tubos bajo calzada, como para colectores en zanja bajo cuneta. 

413.4. EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Una vez abierta la zanja con taludes de seguridad, según planos, se realizará el lecho de asiento con 
hormigón en masa o material granular, según los casos, y de acuerdo a los detalles de los planos. 
Este material se extenderá y compactará hasta conseguir una base de apoyo firme en toda la longitud 
de la zanja para los tubos. 
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Los tubos se tenderán en sentido ascendente con las pendientes y alineaciones indicadas en los 
planos, o en su defecto, por el Director de Obra, y posteriormente se arropará la base del tubo, con 
hormigón, o tierras según los casos. hasta 1/3 de la altura del tubo. 

El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutarán de acuerdo con los Planos, este 
Pliego y las instrucciones del Director de Obra de la Obra. 

Una vez concluida la ejecución del tubo se realizara la prueba de estanqueidad, y si éste va dispuesto 
en zanja se procederá al relleno con tierras según la unidad de obra de este pliego “Rellenos. Si el 
tubo no va dispuesto en zanja, se irá rellenando a medida que se construyan las tongadas del 
terraplén, en los alrededores del tubo, y sobre todo en los riñones y hasta la coronación del tubo, se 
compactará hasta un grado de compactación del 100% del Proctor Modificado, según el artículo 
330.6 este pliego “Terraplenes contiguos a obras de fabrica”. 

413.5. MEDICION Y ABONO. 

La medición será la de la longitud del tubo de cada diámetro realmente colocada en obra y el abono 
se efectuará aplicando el precio correspondiente del Cuadro de Precios. 

Para las tuberías de hormigón armado, el precio comprende el tubo de hormigón colocado en su 
emplazamiento definitivo, las juntas estancas con perfil de goma-caucho y cuantos medios, 
materiales, pruebas de estanqueidad y trabajos intervienen en la completa y correcta terminación del 
tubo. 

Cuando los tubos no se dispongan en zanja, el relleno de tierras no será objeto de abono 
independiente, considerándose incluido en el terraplén correspondiente. 

Los tubos de hormigón armado a colocar serán de la “clase” resistente indicada en los Planos, siendo 
el precio único para las distintas“clases”. 

 

ARTÍCULO 414.- TUBOS DE P.V.C.  

414.1 DEFINICION  

Son objeto de este artículo los tubos de PVC utilizados para las redes de drenaje. Su ejecución 

incluye las operaciones siguientes:  

- Fijación del tubo a los encofrados.  
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- Ejecución de empalmes entre elementos.  

- Ejecución y cubrición de zanja en las salidas.  

 

414.2 MATERIALES  

Los tubos de PVC serán elaborados a partir de resina de cloruro de polivinilo pura, obtenida por el 

proceso de suspensión y mezcla posterior extruída, exenta de plastificantes. 

Los tubos de PVC vendrán definidos por su diámetro interior expresado en milímetros (mm), y la 

presión en kilogramos por centímetro cuadrado (kg/cm
2
). Serán de tipo liso según DIN-8062 ó UNE 

53112 y se soldarán según las instrucciones de la norma DIN-16930. 

Cumplirán las condiciones técnicas y de suministro, según las normas DIN-8061 y 8062. 

Se admitirán las siguientes tolerancias: 

- En el diámetro exterior: – 2,5 % 

- En el espesor: – 10 % 

La densidad del material estará comprendida entre 1,36 y 1,41. 

La unión de estos tubos podrá realizarse mediante adhesivos o bien por medio de manguitos, bridas, 

racores, etc.; también tendrá la facilidad de curvar, roscar y serrar.  

414.3 MEDICIÓN Y ABONO  

Los tubos de PVC se medirán por su longitud en metros (m), realmente ejecutados, medidos sobre el 

terreno El abono se realizará de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios.  

En estos precios se incluyen las correspondientes pruebas de funcionamiento.  
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CAPÍTULO III.- DRENES SUBTERRÁNEOS 

ARTÍCULO 420.- DRENES SUBTERRANEOS 

420.1. DEFINICION. 

Esta unidad comprende a su vez las unidades siguientes: 

- En trasdós de estructuras: se colocarán tubos drenantes de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 422 de este pliego. 

- En firmes: esta unidad consiste en zanjas rellenas de material drenante, adecuadamente 
compactado e interiormente rodeada por un filtro geotextil que protege al material drenante. En el 
fondo de la zanja se colocará una solera de hormigón en masa que sirve de asiento a tubos 
drenantes que están protegidos de las paredes de la zanja por el material drenante y por el geotextil. 

En asiento de rellenos:  se estará a lo dispuesto en el Artículo 421 del presente Pliego. 

420.2. MATERIALES. 

420.2.1.- Tubos 

Los tubos a emplear podrán ser de hormigón, policloruro de vinilo (PVC), polietileno de alta densidad 
(HDPE) o cualquier otro material sancionado por la experiencia, con los diámetros indicados en el 
Proyecto y se atendrán con carácter general en cuanto a la Resistencia mecánica, forma y 
dimensiones a lo previsto en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones” y con carácter particular a las siguientes normas: 

 Hormigón UNE 127010 

 PVC  UNE 53332    y UNE   EN   1401 

 HDPE  UNE 53365 

Las aberturas de entrada del agua se situaran en los valles del corrugado del tubo, que satisfará las 

características y prescripciones impuestas en las normas DIN.1187 y DIN.8061. 
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420.2.2.- Material drenante 

Los materiales drenantes serán áridos naturales rodados, exentos de arcilla, margas y otros 

materiales extraños. 

El Contratista propondrá al Director de Obra el material a utilizar y antes de su empleo deberá contar 

con la aprobación explícita de éste. 

Estos áridos tendrán una granulometría 5/20 mm y  el coeficiente de uniformidad será menor de 4 

D60/D10 < 4. 

420.2.3.- Hormigón 

El hormigón cumplirá con lo previsto en el artículo 610 “HORMIGONES” del PG3/75. 

420.2.4.- Geotextil 

El geotextil será de polipropileno del tipo no tejido, cuya masa por unidad de superficie no sea inferior 

a 200 gr/m2 según UNE EN 965. 

420.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

420.3.1.- Excavación 

Las excavaciones necesarias para la ejecución de esta unidad se realizarán de acuerdo con el 

Artículo 321 “EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS” del PG3/75. 

420.3.2.- Colocación del hormigón 

Se realizará de acuerdo con el Artículo 610 “HORMIGONES” del PG3/75. 

El tubo dren se asentará sobre una base de hormigón tipo HM-15, de diez (10) centímetros de 

espesor, en cualquier caso la base se nivelará perfectamente y rasanteará con la pendiente que deba 

tener el tubo. 
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420.3.3.- Colocación de la tubería 

La colocación de la tubería así como el tratamiento de sus juntas y uniones, no deberán iniciarse sin 

la previa autorización del Director de Obra. Obtenida ésta, los tubos se tenderán en sentido 

ascendente, con las pendientes y alineaciones indicadas en el Proyecto o autorizadas por el Director 

de Obra. En los casos que la pendiente longitudinal del tubo no esté especificada en los Planos, se 

dispondrán con un mínimo del 2%. 

420.3.4.- Colocación del material drenante 

El material drenante se extenderá en tongadas sucesivas, cuyo espesor debe ser reducido para que, 

con los medios disponibles, se consiga la compacidad adecuada. 

Una vez terminado el relleno, se protegerá para evitar su contaminación. 

La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta de hormigón ni capa 

drenante de firme, se rellenará con material impermeable, para impedir la colmatación por arrastres 

superficiales. 

420.3.5. Colocación del geotextil 

Para dar continuidad entre las láminas del geotextil se realizarán solapes no menores de 50 cm. La 

unión entre láminas será cosida, grapada o soldada. 

El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías, deberán realizarse sin 

dañar el geotextil. 

La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos cortantes o 

punzantes. 

420.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los drenes subterráneos se abonarán por metros lineales (M) realmente ejecutados, medidos en el 

terreno. 

En el precio unitario se considera incluido el abono de: 

- Excavación de la zanja y perfilado del fondo y, de las paredes de la misma, incluso 

entibación y agotamiento. 
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- Transporte de los productos de la excavación a vertedero o a acopio intermedio, sean 

cuales fueren las distancias resultantes. 

- Suministro y colocación de la cama de hormigón. 

- Suministro y colocación del geotextil. 

- Suministro y colocación de la tubería drenante. 

- Suministro y colocación del material drenante. 

- Protección del dren subterráneo terminado. 

- Mano de obra, medios auxiliares y cuantos materiales y trabajos intervienen en la correcta 

ejecución del dren subterráneo. 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, se abonará de acuerdo con los precios indicados en el 

Presupuesto del presente proyecto. 

El tubo dren colocado en trasdós de muros y estribos, el precio incluye la preparación de la superficie, 

ejecución del lecho de asiento con hormigón HM-15, suministro y colocación de la tubería, ejecución 

de las juntas, material geocompuesto, y cualquier otra operación necesaria para la correcta 

colocación del tubo dren. 

ARTÍCULO 421.- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL DRENANTE 

421.1.- DEFINICIÓN 

Consiste en la extensión y compactación de materiales drenantes en zanjones o cualquier otra zona, 

cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria pesada. 

Para evitar la migración del suelo que rodea el zanjón hacia el interior del mismo, éste dispondrá de 

un filtro geotextil que envolverá el material drenante. 
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421.2.- MATERIALES 

421.2.1.- Material drenante 

Los materiales drenantes serán áridos naturales rodados, exentos de arcilla, margas y otros 

materiales extraños. 

El Contratista propondrá al Director de Obra el material drenante a utilizar y antes de su empleo 

deberá contar con la aprobación explícita de éste. 

El árido tendrá una granulometría contínua 20/100 mm y el coeficiente de uniformidad (D60/D10) será 

menor de 4. 

421.2.2.- Geotextil 

El geotextil será de poliester del tipo tejido, cuya resistencia a la tracción sea superior a 150 Kn/m, 

tanto en sentido transversal como en sentido longitudinal. 

421.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

421.3.1.- Excavaciones 

Las excavaciones se realizarán de acuerdo con el Artículo 321 “EXCAVACIONES EN ZANJAS Y 

POZOS” del PG3/75. 

421.3.2.- Colocación del material drenante 

El material drenante se colocará de acuerdo con lo previsto en el Artículo 420 de este Pliego, en todo 

lo que no contradiga al presente artículo. 

El espesor de la tongada estará en función del tamaño máximo del material drenante que se utilice y 

que apruebe el Director de Obra. 

421.3.3.- Colocación del geotextil 

El geotextil se colocará de acuerdo con lo previsto en el Artículo 420 de este Pliego. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 130 

421.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos localizados de material drenante no serán objeto de abono independiente ya que se 

consideran incluidos dentro de las unidades de obra de las que forman parte. 

 

ARTÍCULO 422.- GEOTEXTILES COMO ELEMENTO DE SEPARACIÓN Y DE FILTRO  

422.1 DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN  

Son objeto de este artículo las aplicaciones de geotextiles, materiales definidos en el artículo 290 

“Geotextiles”, según la redacción del mismo contenida en la OC. 326/00 de la Dirección General de 

Carreteras, que a todos los efectos se considera que sustituye a la del PG-3/75, utilizados en obras 

de carreteras con las funciones siguientes:  

- Función separadora entre capas de diferente granulometría.  

- Función de filtro en sistemas de drenaje.  

 

422.2 MATERIALES  

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

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

Los geotextiles estarán sometidos, en todo caso, a las prescripciones indicadas en el artículo 290 

“Geotextiles” del presente Pliego, además por supuesto, de las indicadas en el articulo 422 

“Geotextiles como elemento de separación y filtro”, según la redacción del mismo contenida en la OC. 

326/00 de la Dirección General de Carreteras, que a todos los efectos se considera que sustituye a la 

del PG-3/75.  

El geotextil empleado en las zanjas drenantes será no tejido de ciento cincuenta gramos por metro 

cuadrado (150 gr/m2 

).  

422.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

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

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
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La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos cortantes o 

punzantes.  

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, que se 

realizarán mediante solapes (no menores de cincuenta (50) cm).  

El geotextil deberá extenderse completamente en toda su superficie.  

422.2. MEDICIÓN Y ABONO  

La lámina geotextil o napa drenante se abonará de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios. 

El geotextil empleado en zanjas drenantes se abonará dentro de esta unidad. 
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PARTE 5ª. FIRMES 
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CAPÍTULO I.- CAPAS GRANULARES 

ARTÍCULO 510.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

510.1. DEFINICION 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o 

parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

- Aportación del material. 

- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

- Refino de la superficie de la última tongada. 

Se utilizará como base granular. 

510.2. MATERIALES 

Los materiales procederán de la trituración de piedras de cantera o grava natural. El rechazo por el 

tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del 75 % de elementos triturados que presenten no menos 

de dos caras de fractura. 

Con crietrio general se emplearán áridos procedentes de la provincia de Burgos y de Segovia. 

510.2.2. Granulometría 

El cernido por el tamiz 80 μm UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400 

μm UNE.  La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el siguiente 

cuadro: 

Tamices UNE   Cernido ponderal acumulado % ZA (40) 

40    100 
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25    75-100 

20    50-90 

10    45-70 

5    30-50 

2    15-32 

       400 μm     6-20 

         80 μm     0-10 

510.2.3. Forma 

El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

510.2.4. Dureza 

El coeficiente de desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a cincuenta (50) 

para firmes T0, T1 y T2, cuarenta (40) para T3 y treinta (30) el resto. El ensayo se realizará con la 

granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma. 

510.2.5. Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, material vegetal, marga u otras materias 

extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de cincuenta (50) para firmes 

T0,T1 y T2, cuarenta (40) para T3 y treinta (30) el resto. 

510.2.7. Plasticidad 

El material será "no plástico" según la Norma NLT 105/72 y 106/72. 
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510.3. EJECUCION DE LAS OBRAS 

510.3.1. Preparación de la superficie de asiento 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 

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

establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha 

superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su 

efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se 

corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial. 

510.3.2. Preparación del material 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del agua de 

compactación se hará también en la central. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado" según la Norma NLT 

108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de compactación, según 

los ensayos realizados en el tramo de prueba. 

510.3.3. Extensión de la tongada 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con el espesor 

total. 

Las eventuales aportaciones de agua tendrá lugar antes de la compactación. Después, la única 

humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la 

ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso 

un exceso de la misma lave al material. 

510.3.4. Compactación de la tongada 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un (1) 

punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la 

densidad especificada en el apartado 501.4.1 del presente Artículo. 
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Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, 

muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se 

compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen 

cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. 

510.3.5. Tramo de prueba 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del 

correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo 

compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquéllas. 

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el tramo 

de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial. 

El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte 

integrante de la obra en construcción. 

Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para cada 

compactador y para el conjunto del equipo de compactación. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras definirá: 

- Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor. 

- En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la 

humedad óptima. 

- En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un 

compactador suplementario o sustitutorio. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes: 

- Comportamiento del material bajo la compactación. 

- Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad "in situ" 

establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y otros métodos rápidos de 

control, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 137 

510.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

510.4.1. Densidad 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que 

corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en le ensayo "Proctor modificado", según 

la Norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material 

obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo 

de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus 

características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de urgencia, así 

apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como densidad de referencia la 

correspondiente a dicho estudio. 

510.4.2.- Carga con placa 

Los valores del módulo E2, determinado según la Norma NLT 357/86, no serán inferiores a 120 Mpa 

en firmes T0 y T1, 100 Mpa en T2 y T3 y 60 el resto. 

510.4.3. Tolerancias geométricas de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, en el eje, 

quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la 

mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comparará la superficie acabada con la 

teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros (15 

mm). 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior 

a la teórica deducida de la sección tipo de los planos. 

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con regla de tres 

metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Constructor, a 

su cargo. Para ello, se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se 
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añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y 

refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el 

Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la 

merma de espesor sin incremento de coste para la Administración. 

510.5. LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan 

producido alteraciones en la humedad del material, tales que se supere en más de dos (2) puntos 

porcentuales la humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se 

construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar 

sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor 

será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las 

instrucciones del Director de las obras. 

510.6. MEDICION Y ABONO 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a 

las secciones-tipo señaladas en los planos. 

Se utilizarán los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto de 

Construcción. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de 

la merma de espesores de capas subyacentes. 
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CAPÍTULO II.- SUELOS ESTABILIZADOS 

ARTÍCULO 512.- SUELOS ESTABILIZADOS IN SITU CON CEMENTO 

512.1.- DEFINICIÓN 

Se define como suelo estabilizado “in situ” con cemento la mezcla homogénea y uniforme de un suelo 

con cemento, y eventualmente agua, en la propia traza de la carretera, la cual convenientemente 

compactada, tiene por objeto disminuir la susceptibilidad al agua del suelo o aumentar su resistencia, 

para su uso en la formación de explanadas.  

La ejecución de un suelo estabilizado “in situ” incluye las siguientes operaciones:  

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

 Preparación de la superficie existente.  

 Disgregación del suelo.  

 Humectación o desecación del suelo.  

 Distribución del cemento.  

 Ejecución de la mezcla.  

 Compactación.  

 Terminación de la superficie.  

 Curado y protección superficial.  

Según sus características finales se establecen tres tipos de suelos estabilizados “in situ”, 

denominados respectivamente S-EST1, S-EST2 y S-EST3. Los dos primeros se pueden conseguir 

con cal o con cemento, mientras que el tercer tipo se tiene que realizar necesariamente con cemento.  
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512.2.- MATERIALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 

(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 

de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente 

a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  

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

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos 

de la construcción. 

512.2.2.- Cemento  

Éste cumplirá las prescripciones del artículo 202 de este Pliego y las adicionales que aquí se 

establezcan.  

Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la 22,5 N o la 32,5 N para los 

cementos especiales tipo ESP-VI-1 y la 32,5N para los cementos comunes. No se emplearán 

cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido realizadas 

en la fábrica. 

Si el contenido de sulfatos solubles (SO3) en el suelo que se vaya a estabilizar, determinado según la 

UNE 103201, fuera superior al cinco por mil (0,5%) en masa, deberá emplearse un cemento 

resistente a los sulfatos y aislar adecuadamente estas capas de las obras de paso de hormigón.  

El principio de fraguado, según la UNE-EN 196-3, no podrá tener lugar antes de las dos horas (2 h). 

No obstante, si la estabilización se realizase con temperatura ambiente superior a treinta grados 

Celsius (30 °C), el principio de fraguado, determinado con dicha norma, pero realizando los ensayos a 

una temperatura de cuarenta más menos dos grados Celsius (40±2°C), no podrá tener lugar antes de 

una hora (1 h). 

512.2.3.- Suelo  

512.2.3.1.- Características generales  

Los materiales que se vayan a estabilizar “in situ” con cemento serán suelos de la traza u otros 

materiales locales que no contengan en ningún caso materia orgánica, sulfatos, sulfuros, fosfatos, 

nitratos, cloruros u otros compuestos químicos en cantidades perjudiciales (en especial para el 

fraguado, en el caso de que se emplee cemento). 
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Los materiales que se vayan a estabilizar con cemento no presentarán reactividad potencial con los 

álcalis de éste. En materiales sobre los que no exista suficiente experiencia en su comportamiento en 

mezclas con cemento, realizado el análisis químico de la concentración de SiO2 y de la reducción de 

la alcalinidad R, según la UNE 146507-1, el material será considerado potencialmente reactivo si:  

 SiO2 > R   cuando R ≥ 70  

 SiO2 > 35 + 0,5·R  cuando R < 70  

512.2.3.2.- Granulometría  

Los suelos que se vayan a estabilizar “in situ” con cemento cumplirán, bien en su estado natural o 

bien tras un tratamiento previo con cal, lo indicado en la tabla 512.1.2.  

TABLA 512.1.2 – GRANULOMETRÍA DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES CON CEMENTO 

TIPO DE SUELO 
ESTABILIZADO 

CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

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

80 2 0,063 

S-EST1 y S-EST2 
100 > 20 

< 50 

S-EST3 < 35 

 

512.2.3.3.- Composición química  

Los suelos que se vayan a estabilizar “in situ” con cemento cumplirán lo indicado en la tabla 512.2. 

TABLA 512.2 – COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO 

CARACTERÍSTICA NORMA 

TIPO DE SUELO ESTABILIZADO 

S-EST1 S-EST2 S-EST3 

MATERIA ORGÁNICA (MO) 
(% en masa) 

UNE 103204 < 2 < 1 

MATERIA ORGÁNICA (SO3) 
(% en masa) 

UNE 103201 < 1 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 142 

 

512.2.3.4.- Plasticidad  

Los suelos que se vayan a estabilizar “in situ” con cemento cumplirán lo indicado en la tabla 512.3.2.  

TABLA 512.3.2 – PLASTICIDAD DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES CON CEMENTO 

CARACTERÍSTICA NORMA 
TIPO DE SUELO ESTABILIZADO 

S-EST1 S-EST2 S-EST3 

LÍMITE LÍQUIDO (LL) UNE 103103 - ≤ 40 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD (IP) UNE 103104 ≤ 15 

Cuando interese utilizar suelos con un índice de plasticidad superior al indicado, previa autorización 

del Director de las Obras, se podrá realizar un tratamiento previo con cal, con una dotación mínima 

del uno por ciento (1%) en masa del suelo seco, de manera que el índice de plasticidad satisfaga las 

exigencias de la tabla 512.3.2.  
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512.2.4.- Agua 

El agua cumplirá las prescripciones del artículo 280 de este Pliego. 

512.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DEL SUELO ESTABILIZADO  

Los tipos de suelo estabilizado a emplear son S-EST1, S-EST2 y S-EST3. El contenido de cemento 

de los mismos, su capacidad de soporte y densidad deberán cumplir lo indicado en la tabla 512.4.  

TABLA 512.4 – ESPECIFICACIONES DEL SUELO ESTABILIZADO “IN SITU” 

CARACTERÍSTICA UNIDAD NORMA 

TIPO DE SUELO ESTABILIZADO

S-EST1 S-EST2 S-EST3 

CONTENIDO DE CEMENTO 
% en masa del 

suelo seco  ≥ 2 ≥ 3 

ÍNDICE CBR, a 7 días (*) - UNE 103502 ≥ 6 ≥ 12  

COMPRESIÓN SIMPLE, 

a 7 días (*) 

MPa NLT-305 - - ≥ 1,5 

DENSIDAD 

(Próctor modificado) 

% de la densidad
máxima UNE 103501 ≥ 95(**) ≥ 97 ≥ 98 

(*) Para la realización de estos ensayos, las probetas se compactarán, según la NLT-310, con la densidad 

especificada en la fórmula de trabajo.  

(**) Para la capa de coronación de la categoría de explanada E1 definida en la Norma 6.1- IC de Secciones de 

firme, este valor será del noventa y siete por ciento (97%).  

El suelo estabilizado no presentará asiento en el ensayo de colapso realizado según la NLT-254, ni 

hinchamiento en el ensayo de expansión según la UNE 103601. Si el suelo que se vaya a estabilizar 

presentara hinchamiento o colapso en los ensayos mencionados, se comprobará que éste 

desaparece en el suelo estabilizado en ensayos realizados a las veinticuatro horas (24 h) de su 

mezcla con el conglomerante. Si a esta edad siguiera presentando hinchamiento o colapso se 

repetirán los ensayos a los tres días (3 d) o a los siete días (7 d).  
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Los suelos estabilizados no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de alteración física 

o química apreciables bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse 

en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar 

daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar los suelos o corrientes de agua.  

El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se 

considera conveniente, para caracterizar los componentes del suelo que puedan ser lixiviados y que 

puedan significar un riesgo potencial para el medio ambiente o para los elementos de construcción 

situados en las proximidades, se aplicará la NLT-326. 

El suelo estabilizado “in situ” con cemento deberá tener un plazo de trabajabilidad, de acuerdo con la 

norma UNE 41240, tal que permita completar la compactación de una franja antes de que haya 

finalizado dicho plazo en la franja adyacente estabilizada previamente, no pudiendo ser inferior al 

indicado en la tabla 512.5.  

TABLA 512.5 – PLAZO MÍNIMO DE TRABAJABILIDAD (tpm)  

DEL SUELO ESTABILIZADO “IN SITU” CON CEMENTO 

TIPO DE OBRA 

tpm (minutos) 

(UNE 41240) 

ANCHURA COMPLETA 120 

POR FRANJAS 180 

512.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

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

salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.  

No se podrá utilizar en la ejecución de los suelos estabilizados “in situ” con cemento ningún equipo 

que no haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del 

tramo de prueba.  

Para la ejecución de los suelos estabilizados “in situ” se deberán emplear equipos mecánicos. Éstos 

podrán ser equipos independientes que realicen por separado las operaciones de disgregación, 

distribución del cemento, humectación, mezcla y compactación, o bien equipos que realicen dos o 

más de estas operaciones, excepto la compactación, de forma simultánea.  
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Salvo justificación en contrario, para las carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1 o 

cuando la superficie a tratar sea superior a los setenta mil metros cuadrados (70 000 m2), será 

preceptivo el empleo de equipos que integren en una sola máquina las operaciones de disgregación, 

de dosificación y distribución del cemento y del agua, y de mezcla.  

La mezcla “in situ” del suelo con cemento se realizará mediante equipos autopropulsados que 

permitan una suficiente disgregación de aquél hasta la profundidad establecida en los Planos, si dicha 

disgregación no hubiera sido previamente obtenida por escarificación, y una mezcla uniforme de 

ambos materiales en una sola pasada. Dicho equipo deberá contar con una unidad específica para 

realizar estas operaciones de forma secuencial, disponiendo además de los sistemas de control y de 

regulación de la profundidad de mezcla y de un sistema de inyección del agua o de la lechada. 

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

drenaje, a muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, 

se emplearán los medios adecuados a cada caso, de forma que las características obtenidas no 

difieran de las exigidas en las demás zonas.  

Salvo justificación en contrario, el cemento se dosificarán como lechada. Se podrá dosificar en polvo 

en obras pequeñas (menos de 70 000 m2) o cuando sea conveniente una reducción de la humedad 

natural del suelo, siempre que lo autorice expresamente el Director de las Obras. En este caso, y 

siempre que se cumplan los requisitos de la legislación ambiental y de seguridad y salud, se 

emplearán equipos con dosificación ligada a la velocidad de avance, que podrán consistir en 

camiones-silo o en tanques remolcados con tolvas acopladas en la parte posterior con compuerta 

regulable. Si la descarga del cemento sobre el suelo a estabilizar se realizase desde una altura 

superior a diez centímetros (10 cm), el dispositivo de descarga estará protegido con faldones cuya 

parte inferior no deberá distar más de diez centímetros (10 cm) de la superficie.  

Cuando el cemento se aporte en forma de lechada, el equipo para su fabricación tendrá un mezclador 

con alimentación volumétrica de agua y dosificación ponderal del conglomerante. El equipo de 

estabilización deberá estar provisto de un dosificador-distribuidor volumétrico de lechada, con bomba 

de caudal variable y dispositivo de rociado, así como de control automático programable de 

dosificación, que permita adecuar las dosificaciones a la fórmula de trabajo correspondiente, según la 

profundidad y la anchura de la capa que se vaya a estabilizar, y según el avance de la máquina, con 

las tolerancias fijadas en este Pliego.  

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

acción suave y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos en caso necesario. La 

composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar 

compuesto como mínimo de un (1) compactador vibratorio de rodillo metálico y de un (1) compactador 

de neumáticos.  
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El compactador vibratorio dispondrá de un rodillo metálico con una carga estática sobre la generatriz 

no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y capaz de alcanzar una masa de al 

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

de neumáticos será capaz de alcanzar una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una 

carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda alcanzar al menos 

ocho décimas de megapascal (0,8 MPa).  

Los compactadores de rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los 

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

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

tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras con las de las traseras.  

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

y las características de cada uno de sus componentes, que serán las necesarias para conseguir una 

densidad adecuada y homogénea del suelo estabilizado en todo su espesor, sin producir 

arrollamientos.  

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 

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

512.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

512.5.1.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo  

La estabilización de suelos “in situ” con cemento no se podrá iniciar en tanto que el Director de las 

Obras no haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, previo estudio en laboratorio y 

comprobación en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo:  

 La dosificación mínima de conglomerante (indicando del cemento su tipo y clase resistente de 

acuerdo con el artículo 202 de este Pliego) referida a la masa total de suelo seco y, en su 

caso, por metro cuadrado (m2) de superficie, la cual no deberá ser inferior a la mínima fijada 

en la tabla 512.4.  

 El contenido de humedad, según la UNE 103300, del suelo inmediatamente antes de su 

mezcla con con el cemento, y el de la mezcla en el momento de su compactación.  

 La compacidad a obtener, mediante el valor mínimo de la densidad que deberá cumplir lo 

fijado en la tabla 512.4.  
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 El índice CBR a siete días (7 d) o la resistencia a compresión simple a la misma edad, según 

el tipo de suelo estabilizado, cuyos valores deberán cumplir lo fijado en la tabla 512.4.  

 El plazo de trabajabilidad en el caso de las estabilizaciones con cemento, cuyo valor deberá 

cumplir lo indicado en la tabla 512.5.  

Si la marcha de los trabajos lo aconsejase, el Director de las Obras podrá modificar la fórmula de 

trabajo, a la vista de los resultados obtenidos de los ensayos, pero respetando la dosificación mínima 

de cemento, el valor mínimo del índice CBR o de la resistencia a compresión simple, ambos a siete 

días (7 d), y las demás especificaciones fijadas en este artículo para la unidad terminada. En todo 

caso, se estudiará y aprobará otra fórmula de trabajo, de acuerdo con lo indicado en este apartado, 

cada vez que varíen las características del suelo a estabilizar, o de alguno de los componentes de la 

estabilización, o si varían las condiciones ambientales.  

La tolerancia admisible, respecto a la fórmula de trabajo, del contenido de humedad del suelo 

estabilizado en el momento de su compactación, será de dos puntos (± 2 %) respecto a la humedad 

óptima definida en el ensayo Próctor modificado.  

En el caso de suelos inadecuados o marginales susceptibles de hinchamiento o colapso, la humedad 

de mezcla y compactación más conveniente deberá ser objeto de estudio especial para determinar la 

humedad de compactación.  

512.5.2.- Preparación de la superficie existente  

Si se añade suelo de aportación para corregir las características del existente, se deberán mezclar 

ambos en todo el espesor de la capa que se vaya a estabilizar, antes de iniciar la distribución del 

cemento.  

Si el suelo que se va a estabilizar fuera en su totalidad de aportación, se deberá comprobar, antes de 

extenderlo, que la superficie subyacente tenga la densidad exigida y las rasantes indicadas en los 

Planos, con las tolerancias establecidas en este Pliego. Si en dicha superficie existieran 

irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán de acuerdo con las 

prescripciones de la unidad de obra correspondiente de este Pliego.  

512.5.3.- Disgregación del suelo  

Cuando se estabilice el suelo existente en la traza, éste deberá disgregarse en toda la anchura de la 

capa que se vaya a estabilizar, y hasta la profundidad necesaria para alcanzar, una vez compactada, 

el espesor de estabilización señalado en los Planos.  



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 148 

El suelo que se vaya a estabilizar deberá disgregarse hasta conseguir una eficacia mínima del cien 

por cien (100%), referida al tamiz 25 mm de la UNE-EN 933-2, y del ochenta por ciento (80%) en 

estabilizaciones para obtener S-EST3 y S-EST2 y del sesenta por ciento (60%) en estabilizaciones S-

EST1, referida al tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2. La eficacia de disgregación se definirá por la 

relación entre el cernido en obra del material húmedo y el cernido en laboratorio de ese mismo 

material desecado y desmenuzado, por el tamiz al que se refiere. 

El suelo disgregado no deberá presentar en ninguna circunstancia elementos ni grumos de tamaño 

superior a los ochenta milímetros (80 mm). La disgregación se podrá hacer en una sola etapa, pero 

en algunos tipos de suelos podrá haber dificultades para alcanzar el grado de disgregación necesario, 

por exceso o por defecto de humedad, o por un índice de plasticidad elevado. En el primer caso se 

corregirá el grado de humedad del suelo, según el apartado 512.5.4.  

512.5.4.- Humectación o desecación del suelo  

La humedad del suelo deberá ser tal que permita que, con el equipo que se vaya a realizar la 

estabilización, se consiga el grado de disgregación requerido y su mezcla con el cemento sea total y 

uniforme.  

En el caso de ser necesaria la incorporación de agua a la mezcla para alcanzar el valor de humedad 

fijado por la fórmula de trabajo, deberán tenerse en cuenta las posibles evaporaciones o 

precipitaciones que puedan tener lugar durante la ejecución de los trabajos. Dicha incorporación 

deberá realizarse, preferentemente, por el propio equipo de mezcla.  

El Director de las Obras podrá autorizar el empleo de un tanque regador independiente; en este caso, 

el agua deberá agregarse uniformemente disponiéndose los equipos necesarios para asegurar la 

citada uniformidad e incluso realizando un desmenuzamiento previo del suelo si fuera necesario. 

Deberá evitarse que el agua escurra por las roderas dejadas por el tanque regador, o se acumule en 

ellas. Asimismo, no se permitirán paradas del equipo mientras esté regando, con el fin de evitar la 

formación de zonas con exceso de humedad.  

Previa aceptación del Director de las Obras, los suelos cohesivos se humedecerán, en su caso, el día 

anterior al de la ejecución de la mezcla, para que la humedad sea uniforme.  

En los casos en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las medidas 

adecuadas para conseguir el grado de disgregación y la compactación previstos, pudiéndose 

proceder a su desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos; o se podrá realizar, 

previa autorización del Director de las Obras, una etapa previa de disgregación y mezcla con cal para 
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la corrección del exceso de humedad del suelo, tanto si finalmente se va a estabilizar con cal como si 

se va a estabilizar con cemento.  

512.5.5.- Distribución del cemento  

El cemento se distribuirá uniformemente mediante equipos mecánicos con la dosificación fijada en la 

fórmula de trabajo, en forma de lechada y directamente en el mezclador.  

Antes de iniciar el proceso en obra se purgarán y pondrán a punto las bombas y los dispersores de 

agua y de lechada, fuera del lugar de empleo, para garantizar las dotaciones establecidas en la 

fórmula de trabajo de manera continua y uniforme. En cada parada del equipo se realizará una 

limpieza de los difusores, y como mínimo dos (2) veces al día.  

El Director de las Obras podrá autorizar la distribución del cemento en seco en obras pequeñas 

(menos de 70.000 m2) o cuando sea conveniente por el exceso de humedad natural del suelo. 

En el caso de que la dosificación se realice en seco, deberán coordinarse adecuadamente los 

avances del equipo de dosificación de conglomerante y del de mezcla, no permitiéndose que haya 

entre ambos un desfase superior a veinte metros (20 m). La extensión se detendrá cuando la 

velocidad del viento fuera excesiva, a juicio del Director de las Obras, cuando supere los diez metros 

por segundo (10 m/s), o cuando la emisión de polvo afecte a zonas pobladas, ganaderas, o 

especialmente sensibles. No podrá procederse a la distribución de la cal o del cemento en seco 

mientras queden concentraciones superficiales de humedad.  

Sólo en zonas de reducida extensión, no accesibles a los equipos mecánicos, el Director de las 

Obras podrá autorizar la distribución manual. Para ello, se utilizarán sacos de cemento que se 

colocarán sobre el suelo formando una cuadrícula de lados aproximadamente iguales, 

correspondientes a la dosificación aprobada. Una vez abiertos los sacos, su contenido será 

distribuido rápida y uniformemente mediante rastrillos manuales o rastras de púas remolcadas.  

En la distribución del conglomerante se tomarán las medidas adecuadas para el cumplimiento de la 

legislación que, en materia ambiental, de seguridad laboral y de transporte y almacenamiento de 

materiales, estuviese vigente.  

512.5.6.- Ejecución de la mezcla  

Inmediatamente después de la distribución del conglomerante deberá procederse a su mezcla con el 

suelo. Se deberá obtener una dispersión homogénea, lo que se reconocerá por un color uniforme de 
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la mezcla y la ausencia de grumos. Todo el conglomerante se deberá mezclar con el suelo 

disgregado antes de haber transcurrido una hora (1 h) desde su aplicación.  

El equipo de mezcla deberá contar con los dispositivos necesarios para asegurar un amasado 

homogéneo en toda la anchura y profundidad del tratamiento. Si se detectaran segregaciones, 

partículas sin mezclar, o diferencias de contenido de cemento o de agua en partes de la superficie 

estabilizada, deberá detenerse el proceso y realizar las oportunas correcciones hasta solucionar las 

deficiencias.  

El material estabilizado con cemento no podrá permanecer más de media hora (1/2 h) sin que se 

proceda al inicio de la compactación.  

512.5.7.- Compactación  

En el momento de iniciar la compactación, la mezcla deberá estar disgregada en todo su espesor y 

su grado de humedad será el correspondiente al de la óptima del ensayo Próctor modificado, con las 

tolerancias admitidas en el apartado 512.5.1.  

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras de acuerdo con los 

resultados del tramo de prueba. Se compactará en una sola tongada y se continuará hasta alcanzar 

la densidad especificada en el apartado 512.7.1.  

En el caso de las estabilizaciones con cemento, el proceso completo desde la mezcla del cemento 

con el agua hasta la terminación de la superficie deberá realizarse dentro del plazo de trabajabilidad 

de la mezcla. 

La compactación se realizará de manera continua y uniforme. Si el proceso completo de ejecución, 

incluida la mezcla, se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 

compactación para que incluya, al menos, quince centímetros (15 cm) de la anterior. Deberá 

disponerse en los bordes una contención lateral adecuada. Si la mezcla se realiza con dos máquinas 

en paralelo con un ligero desfase, se compactarán las dos franjas a la vez.  

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano al equipo de mezcla. Los cambios 

de dirección de los compactadores se realizarán sobre mezcla ya compactada, y los cambios de 

sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios 

y, si fuera preciso, húmedos.  

Durante la compactación, la superficie del suelo estabilizado in situ se conformará mediante su refino 

con motoniveladora, eliminando irregularidades, huellas o discontinuidades, para lo cual el Director de 
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las Obras podrá aprobar la realización de una ligera escarificación de la superficie y su posterior 

recompactación previa adición del agua necesaria, que en el caso de estabilizar con cemento deberá 

tener en cuenta el plazo de trabajabilidad.  

512.5.8.- Terminación de la superficie  

Una vez terminada la compactación no se permitirá su recrecimiento. Sin embargo, para el suelo 

estabilizado con cemento, siempre que esté dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla, se podrá 

hacer un refino con motoniveladora hasta conseguir la rasante y sección definidas en los Planos de 

proyecto, con las tolerancias establecidas en este artículo. A continuación se procederá a eliminar de 

la superficie todo el material suelto, por medio de barredoras mecánicas de púas no metálicas, y a la 

recompactación posterior del área corregida.  

Los materiales procedentes del refino deberán ser retirados a vertedero según lo dispuesto en la 

legislación vigente sobre medio ambiente.  

512.5.9.- Ejecución de juntas  

Después de haber extendido y compactado una franja, se realizará la siguiente mientras el borde de 

la primera se encuentre en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta 

longitudinal, lo cual debe ser evitado en la medida de lo posible. 

Entre las sucesivas pasadas del equipo de estabilización deberá producirse un solape transversal con 

el fin de evitar la existencia de zonas insuficientemente tratadas o la acumulación de segregaciones. 

Este solape vendrá impuesto por las anchuras de las máquinas y de la franja a tratar y generalmente 

estará comprendido entre quince y veinticinco centímetros (15 a 25 cm). La máquina dosificadora-

mezcladora deberá tener cerrados los difusores de cemento y de agua correspondientes a la franja 

de solape para evitar la producción de suelo estabilizado con dotaciones distintas de la especificada.  

En estabilizaciones con cemento, se dispondrán juntas transversales de trabajo donde el proceso 

constructivo se interrumpiera más del tiempo de trabajabilidad de la mezcla. Las juntas transversales 

de trabajo se efectuarán disgregando el material de una zona ya tratada en la longitud suficiente, en 

general no menos de un diámetro del rotor-fresador, bajando hasta la profundidad especificada sin 

avanzar, para que pueda regularse con precisión la incorporación del cemento en la zona no tratada.  

512.5.10.- Curado y protección superficial  

Una vez finalizada la compactación, y siempre dentro de la misma jornada de trabajo, se aplicará un 

riego de curado, según se especifica en el artículo 532 de este Pliego. Hasta la aplicación del riego de 
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curado deberá mantenerse la superficie constantemente húmeda, para lo cual deberá regarse con la 

debida frecuencia, pero teniendo cuidado para que no se produzcan encharcamientos.  

Cuando la capa de suelo estabilizado no constituya la coronación de la explanada, podrá prescindirse 

del riego de curado siempre que se mantenga la superficie húmeda durante un periodo mínimo de 

tres a siete días (3 a 7 d) a partir de su terminación, y previa autorización del Director de las Obras.  

Si se prevé la posibilidad de heladas dentro de un plazo de siete días (7 d) a partir de la terminación, 

el suelo estabilizado deberá protegerse contra aquéllas, siguiendo las instrucciones del Director de 

las Obras.  

En los suelos estabilizados con cemento que constituyan capas de coronación para la formación de 

explanadas de categoría E1, E2 y E3, de las definidas en la Norma 6.1 -IC de Secciones de firme, 

mientras no se hayan finalizado la compactación, la terminación de la superficie y el curado final del 

suelo estabilizado “in situ” con cemento, se prohibirá todo tipo de circulación que no sea 

imprescindible para dichas operaciones. Una vez ejecutado el riego de curado, no podrán circular 

sobre él vehículos ligeros en los tres (3) primeros días, ni vehículos pesados en los siete primeros 

días (7 d), salvo con autorización expresa del Director de las Obras y estableciendo previamente una 

protección del riego de curado, mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, según lo 

indicado en el artículo 532 de este Pliego. Dicha protección, que deberá garantizar la integridad del 

riego de curado durante un periodo mínimo de siete días (7 d), se barrerá antes de ejecutar otra 

unidad de obra sobre el suelo estabilizado. Se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra 

en toda la anchura de la traza.  

El Director de las Obras fijará en función de los tipos, ritmos y programa de trabajo, el plazo para la 

extensión de la capa superior, que deberá ser el mayor posible, siempre que se impida la circulación 

del tráfico de obra sobre la capa estabilizada. En ningún caso el plazo de extensión de las capas 

superiores será inferior a siete días (7 d).  

512.6.- TRAMO DE PRUEBA  

Antes de iniciarse la estabilización “in situ” del suelo con cemento será preceptiva la realización de un 

tramo de prueba, que se realizará con el espesor y la fórmula de trabajo prescritos y empleando los 

mismos medios que vaya a utilizar el Contratista para la ejecución de las obras, para comprobar la 

fórmula de trabajo y el funcionamiento de los equipos necesarios, especialmente, la forma de 

actuación del equipo de compactación. Asimismo, se verificará, mediante toma de muestras, la 

conformidad del suelo estabilizado con las condiciones especificadas sobre humedad, espesor de 

estabilización, granulometría, contenido de cemento y demás requisitos exigidos.  
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La longitud del tramo de prueba no podrá ser inferior a cien metros (100 m). El Director de las Obras 

determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva.  

Además, al comienzo de cada tramo homogéneo:  

 Se comprobará la profundidad de la estabilización.  

 Se ajustará la velocidad de avance del equipo para obtener la profundidad de estabilización, 

la disgregación requerida y una mezcla uniforme y homogénea.  

 Se comprobará y ajustará la fórmula de trabajo obtenida para ese tramo.  

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes:  

 Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación de conglomerante 

establecidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas y otros métodos rápidos de control.  

 Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la densidad y la humedad “in situ” 

establecidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas y otros métodos rápidos de control.  

 Se comprobará en la mezcla la precisión de los sistemas de dosificación del cemento y del 

agua y, en su caso, de las adiciones.  

 Se establecerán las relaciones entre humedad y densidad alcanzada.  

 Se establecerán las relaciones entre orden y número de pasadas de los compactadores y la 

densidad alcanzada.  

 Se medirá el esponjamiento de la capa estabilizada, por diferencia de los espesores antes de 

la disgregación y después de la compactación 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:  

 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de 

la estabilización; en el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una 

nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en los sistemas de 

dosificación, etc.).  
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 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, aprobará 

su forma específica de actuación; en el segundo, el Contratista deberá proponer nuevos 

equipos o incorporar otros suplementarios.  

512.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

512.7.1.- Resistencia, densidad y capacidad de soporte 

La capacidad de soporte o la resistencia y la densidad del suelo estabilizado “in situ” con cemento 

deberá cumplir lo especificado en la tabla 512.4, según el tipo de suelo y la categoría de explanada 

que se pretenda conseguir. 

Adicionalmente, en la capa superior de las empleadas en la formación de las explanadas el valor del 

módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2), según 

la NLT-357, será superior al valor especificado en la tabla 512.6. La determinación deberá llevarse a 

cabo transcurridos entre catorce días (14 d) y veintiocho días (28 d) desde la ejecución. 

TABLA 512.6 – VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO DE COMPRESIBILIDAD EN 

EL SEGUNDO CICLO DE CARGA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE SUELO ESTABILIZADO 

TIPO DE SUELO 
ESTABILIZADO 

S-EST1 S-EST2 S-EST3 

EV2 (Mpa) 60 120 300 

El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito en la NLT-357 por otros 

procedimientos de control siempre que se disponga de correlaciones fiables y contrastadas entre los 

resultados de ambos ensayos. 

512.7.2.- Terminación, rasante, anchura y espesor  

La superficie de la capa estabilizada terminada deberá presentar un aspecto uniforme, exenta de 

segregaciones y de ondulaciones y con las pendientes adecuadas. 

La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto, ni quedar por 

debajo de ella, en más de treinta milímetros (30 mm) en estabilizaciones “in situ” de fondos de 

desmonte y formación de núcleos de terraplén. En los supuestos de estabilizaciones “in situ” para 
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conseguir categorías de explanadas E1 a E3 de las definidas en la Norma 6.1-IC de Secciones de 

firmes, la rasante no podrá quedar por debajo de la teórica en más de veinte milímetros (20 mm).  

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa estabilizada, que en ningún caso 

deberá ser inferior, ni superar en más de diez centímetros (10 cm), a la establecida en los Planos de 

secciones tipo.  

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

secciones tipo; en caso contrario se procederá según el apartado 512.10.3  

512.7.3.- Regularidad superficial  

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, de estabilizaciones “in situ” de capas 

para la formación de explanadas E3 de las categorías de tráfico pesado T00 y T0 deberá cumplir lo 

fijado en la tabla 512.7.  

TABLA 512.7 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) 

PORCENTAJE DE HECTÓMETROS IRI (dm/hm) 

50 < 3,0 

80 < 4,0 

100 < 5,0 

512.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la ejecución de la estabilización 

“in situ”:  

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta y cinco grados Celsius 

(35 °C).  

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 °C) y 

exista previsión de heladas. El Director de las Obras podrá bajar este límite, a la vista de los 

resultados de compactación obtenidos.  

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas.  

En los casos en los que el Director de las Obras autorice la extensión del cemento en seco, su 

distribución deberá interrumpirse cuando la fuerza del viento sea excesiva, a juicio de aquél, teniendo 
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siempre en cuenta las medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación que, en materia 

ambiental, de seguridad laboral y de transporte y almacenamiento de materiales, estuviese vigente y 

respetando las limitaciones indicadas en el apartado 512.5.5.  

512.9.- CONTROL DE CALIDAD  

El Director de las Obras fijará, para cada caso, el método de control, tamaño del lote y el número de 

ensayos a realizar. También se establecerán los métodos rápidos de control que puedan utilizarse y 

las condiciones básicas de empleo. 

La realización de los ensayos “in situ” y la toma de muestras se realizará en puntos previamente 

seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal 

forma que haya al menos una (1) toma o un ensayo por cada hectómetro (1/hm).  

512.9.1.- Control de procedencia de los materiales  

512.9.1.2.- Cemento  

Se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este Pliego.  

512.9.1.3.- Suelo  

Antes de iniciar la estabilización, se identificará cada tipo de suelo, determinando su aptitud. El 

reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, mediante sondeos, calicatas u 

otros métodos de toma de muestras.  

De cada tipo de suelo, y sea cual fuere la cantidad que se va a estabilizar, se tomarán como mínimo 

cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3), o 

fracción, de exceso sobre veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de suelo.  

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:  

 Granulometría por tamizado, según la UNE 103101.  

 Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente.  

 Contenido de materia orgánica, según la UNE 103204.  
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 Contenido de sulfatos solubles (expresados en SO3), según la UNE 103201.  

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas muestras, así 

como la realización de ensayos adicionales. El Director de las Obras comprobará, además, la retirada 

de la eventual montera del suelo y la exclusión de vetas no utilizables.  

En el caso de que el suelo sea clasificado como tolerable según los criterios del artículo 330 de este 

Pliego, se realizarán también los ensayos:  

 Ensayo de colapso, según la NLT-254.  

 Ensayo de hinchamiento, según la UNE 103601.  

512.9.2.- Control de ejecución  

Se desecharán los suelos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o 

tamaños superiores al máximo admisible.  

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras del suelo antes de mezclarlo con el cemento, 

una por la mañana y otra por la tarde, sobre la que se determinará su humedad natural, según la 

UNE 103300.  

Se comprobará la eficacia de disgregación pasando la disgregadora sin mezclar con el 

conglomerante del orden de veinte metros (20 m) una vez al día. Se considerará que se mantienen 

los resultados de eficacia de disgregación mientras no cambie el tipo de suelo o el contenido de 

humedad de forma significativa y se mantenga la velocidad de avance y la velocidad del rotor del 

equipo de disgregación. La frecuencia de ensayo podría ser disminuida por el Director de las Obras si 

se observa que la eficacia de disgregación es correcta y no cambia de unos días a otros.  

Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), se controlará el funcionamiento de las boquillas de 

inyección de la lechada de cemento. Asimismo, se controlará diariamente el consumo efectivo de 

cemento con la información proporcionada por el equipo para el control del volumen de lechada 

añadido. En el caso de distribución en seco, se comprobará la dotación de cemento utilizada 

mediante el pesaje de bandejas metálicas u otros dispositivos similares colocados sobre la superficie.  

Por cada lote de los definidos en 512.9.3, se tomarán cinco (5) muestras aleatorias del suelo recién 

mezclado con el cemento sobre las que se determinará el índice CBR a siete días (7 d), según la 

UNE 103502, para los suelos S-EST1 y S-EST2 o la resistencia a compresión simple, según la NLT-
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305, para los suelos S-EST3. En ambos casos, las probetas se confeccionarán según el 

procedimiento descrito en la NLT-310, con la densidad exigida en obra.  

Por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m3) de suelo estabilizado “in situ” con cemento o una (1) 

vez a la semana, si se estabilizara una cantidad menor, se realizará un ensayo Próctor modificado de 

la mezcla, según la UNE 103501.  

En el caso de que el suelo original hubiera presentado hinchamiento o colapso en los ensayos 

mencionados en el apartado 512.9.1.3, por cada cuarenta y cinco mil metros cúbicos (45 000 m3) de 

suelo estabilizado “in situ” con cemento o una (1) vez al mes, si se estabilizara una cantidad menor, 

se realizará un (1) ensayo de colapso, según la NLT-254 y un (1) ensayo de hinchamiento según la 

UNE 103601. Estos ensayos se realizarán a la edad que fije el Director de las Obras a la vista de los 

resultados de los ensayos descritos en el apartado 512.3.  

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de ensayos a la mitad (1/2) si considerase que los 

materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad terminada 

(apartado 512.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos.  

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una 

frecuencia mínima de siete (7) por cada lote de los definidos en 512.9.3. En el caso de que se 

empleen sondas nucleares u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente 

contrastados y calibrados en la realización del tramo de prueba, con los ensayos de determinación de 

humedad natural, según la UNE 103300, y de densidad “in situ”, según la UNE 103503. Sin perjuicio 

de lo anterior será preceptivo que la calibración y contraste de estos equipos con los ensayos UNE 

103300 y UNE 103503 se realice periódicamente durante la ejecución de las obras, en plazos no 

inferiores a quince días (15 d), ni superiores a treinta días (30 d).  

En caso de que las densidades obtenidas fuesen inferiores a las especificadas se proseguirá el 

proceso de compactación hasta alcanzar los valores prescritos, lo que sólo sería posible en el caso 

de las estabilizaciones con cemento si se estuviera dentro del plazo de trabajabilidad.  

Durante la ejecución de las obras se comprobará con la frecuencia necesaria, a juicio del Director de 

las Obras:  

 La temperatura y la humedad relativa del aire mediante un termohigrógrafo registrador.  

 El espesor estabilizado, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el 

Director de las Obras.  
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 La humedad del suelo mediante un procedimiento aprobado por el Director de las Obras.  

 La composición y forma de actuación del equipo utilizado en la ejecución de la estabilización, 

verificando:  

- Que el número y el tipo de los equipos sean los aprobados.  

- En su caso, el funcionamiento de los dispositivos de disgregación, 

humectación, limpieza y protección.  

- El lastre y el peso total de los compactadores.  

- La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.  

- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  

- El número de pasadas de cada equipo, especialmente de los 

compactadores.  

Se realizará como mínimo un (1) control diario de la dotación de emulsión bituminosa empleada para 

el riego de curado o protección y, en su caso, del árido de cobertura, de acuerdo con lo especificado 

en el artículo 532 de este Pliego.  

512.9.3.- Control de recepción de la unidad terminada  

Si durante la construcción apareciesen defectos localizados, tales como blandones, se corregirán 

antes de iniciar el muestreo.  

Se considerará como lote de recepción, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte 

de aplicar los cuatro (4) criterios siguientes a una (1) sola capa de suelo estabilizado “in situ” con 

cemento:  

 Quinientos metros (500 m) de calzada.  

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.  

 La fracción construida diariamente.  

 La fracción construida con el mismo material, de la misma procedencia y con el mismo equipo 

y procedimiento de ejecución.  

Se asignarán a cada lote de recepción las probetas fabricadas durante el control de ejecución que le 

correspondan. En los puntos donde se realice el control de la compactación, se determinará el 

espesor de la capa de suelo estabilizado “in situ” con cemento.  

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del 

Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya 
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separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los 

semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 

La regularidad superficial de la capa ejecutada se comprobará mediante el Índice de Regularidad 

Internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en la tabla 512.7. 

Además de lo anterior, cuando se trate de capas de coronación de explanadas y para las categorías 

de tráfico pesado T00 a T2, se exigirá la deflexión patrón máxima (Norma 6.3 IC de Rehabilitación de 

firmes), medida entre los catorce (14) y veintiocho días (28 d), desde su puesta en obra, de acuerdo 

con lo indicado en la tabla 512.8. 

TABLA 512.8 – DEFLEXIÓN PATRÓN (*) 

CATEGORÍA DE 
EXPLANADA 

E1 E2 E3 

DEFLEXIÓN PATRÓN (10-2

mm) 
≤ 250 ≤ 200 ≤ 125 

(*) Valor probable de la capacidad de soporte de la explanada, dentro del campo de variación debido 

a los cambios de humedad. 

512.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE  

512.10.1.- Densidad  

Por cada lote, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en la tabla 512.4 y 

no más de dos (2) muestras podrán presentar resultados individuales inferiores en dos (2) puntos 

porcentuales a la densidad especificada.  

Los ensayos de determinación de la humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por sí 

solos, base para la aceptación o el rechazo.  

En el caso de que la densidad media obtenida fuera inferior al valor especificado en la tabla 512.4, se 

procederá de la siguiente manera:  

 Si la densidad media fuera inferior en tres puntos porcentuales (3%) a la densidad 

especificada para cada tipo de material en la tabla 512.4, se levantará la capa de suelo 

estabilizado correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el 

Director de las Obras, por cuenta del Contratista.  
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 Si la densidad media obtenida no fuera inferior en tres puntos porcentuales (3%) a la 

especificada, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de 

suelo estabilizado correspondiente al lote controlado.  

512.10.2.- Resistencia  

Para cada lote, la media de los índices CBR o de la resistencia a compresión simple, según el tipo de 

suelo estabilizado, no deberá ser inferior al valor especificado en la tabla 512.4, y ningún resultado 

individual podrá ser inferior a dicho valor en más de un veinte por ciento (20 %).  

En el caso de que la media de los índices CBR o de la resistencia fuera inferior al valor especificado, 

se procederá de la siguiente manera:  

 Si el resultado obtenido fuera inferior al noventa por ciento (90%) del valor de referencia 

especificado, se levantará la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado y 

se repondrá, con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del 

Contratista.  

 Si el resultado obtenido no fuera inferior al noventa por ciento (90%) del valor de referencia 

especificado, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de 

suelo estabilizado correspondiente al lote controlado.  

512.10.3.- Espesor  

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en los Planos de secciones tipo. No 

más de dos (2) individuos de la muestra ensayada del lote presentarán resultados que bajen del 

especificado en un diez por ciento (10%).  

En el caso de que el espesor medio obtenido sea inferior al especificado, se procederá de la siguiente 

manera:  

 Si el espesor medio obtenido fuera inferior al ochenta por ciento (80 %) del especificado, se 

levantará la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado y se repondrá, con 

un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista.  

 Si el espesor medio obtenido fuera superior al ochenta por ciento (80 %) del especificado, se 

podrá admitir siempre que se compense la merma de espesor con el espesor adicional 

correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.  
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No se permitirá en ningún caso el recrecimiento en capa delgada.  

512.10.4.- Rasante  

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto 

no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 512.7.2, ni existirán zonas que retengan 

agua. Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el 

Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la 

merma con el espesor adicional necesario, sin incremento de coste para la Administración. Cuando la 

tolerancia sea rebasada por exceso, este se corregirá por cuenta del Contratista, siempre que esto no 

suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos. 

512.10.5.- Regularidad superficial  

Los resultados de la medida de la regularidad superficial de la capa acabada no excederán de los 

límites establecidos en el apartado 512.7.3. Si no ocurriese así, se procederá de la siguiente manera:  

 Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se corregirán los 

defectos mediante refino y recompactación por cuenta del Contratista. En el caso de las 

estabilizaciones con cemento, el refino y la recompactación sólo podrá hacerse si se está 

dentro del plazo de trabajabilidad. Si se hubiera rebasado dicho plazo, se demolerá y 

reconstruirá totalmente la zona afectada, de acuerdo con las instrucciones del Director de las 

Obras.  

 Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se aplicará 

una penalización económica del diez por ciento (10%). 

512.11.- MEDICIÓN Y ABONO  

El cemento empleado en la estabilización “in situ” de suelos se abonarán por toneladas (t) realmente 

empleadas, obtenidas multiplicando la medición obtenida de suelo estabilizado por la dosificación 

media deducida del control de dosificación de cada lote.  

La ejecución del suelo estabilizado “in situ” con cemento se abonará por metros cúbicos (m3) de 

material estabilizado, los cuales se obtendrán como producto de la superficie realmente estabilizada, 

medida sobre el terreno, por el espesor medio de estabilización deducido de los ensayos de control. 

No serán de abono las creces laterales.  
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La aplicación del ligante bituminoso para el riego de curado, así como el eventual árido de protección 

superficial, incluida su extensión y apisonado, se abonará por toneladas (t) realmente empleadas en 

obra.  

Se utilizarán los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto de 

Construcción. 

512.12.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en este artículo se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 

cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá 

estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.  

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 

cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento.  

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 

artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según el ámbito) o los Organismos 

españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el 

ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 

de diciembre.  

ARTÍCULO 513.- MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO 

513.1.- DEFINICIÓN 

Se define como material tratado con cemento la mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, 

de material granular, cemento, agua y, eventualmente aditivos, realizada en central, que 

convenientemente compactada se utiliza como capa estructural en firmes de carretera.  

Su ejecución incluye las siguientes operaciones:  

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

 Fabricación de la mezcla en central.  
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 Preparación de la superficie existente.  

 Transporte y extensión de la mezcla.  

 Prefisuración (cuando sea necesario).  

 Compactación y terminación.  

 Curado y protección superficial.  

En este artículo se definen dos tipos de material tratado con cemento denominados, respectivamente, 

suelocemento (SC40 y SC20) y gravacemento (GC25 y GC20).  

513.2.- MATERIALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 

(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 

de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente 

a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  

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

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos 

de construcción.  

513.2.1.- Cemento  

El cemento cumplirá las prescripciones del artículo 202 de este Pliego.  

Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la 32,5N (32,5 para cementos 

especiales). El Director de las Obras podrá autorizar en épocas frías el empleo de un cemento de 

clase resistente 42,5N (42,5 para cementos especiales). No se emplearán cementos de aluminato de 

calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en fábrica.  

Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO3) en los materiales granulares que se vayan a 

utilizar, determinado según la UNE 103201, fuera superior al cinco por mil (0,5%) en masa, deberá 

emplearse un cemento resistente a los sulfatos y aislar adecuadamente estas capas del firme de las 

obras de paso de hormigón.  
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El principio de fraguado, según la UNE-EN 196-3, no podrá tener lugar antes de las dos horas (2 h). 

No obstante, si la extensión se realizase con temperatura ambiente superior a treinta grados Celsius 

(30 °C), el principio de fraguado, determinado con dicha norma, pero realizando los ensayos a una 

temperatura de cuarenta más menos dos grados Celsius (40±2°C), no podrá tener lugar antes de una 

hora (1 h).  

513.2.2.- Materiales granulares  

513.2.2.1.- Características generales  

El material granular que se vaya a utilizar en el suelocemento será una zahorra, natural u obtenida 

por trituración, o un suelo granular. También se podrán utilizar subproductos o productos inertes de 

desecho, en cuyo caso, sus características y las condiciones para su utilización deberán ser 

aprobadas por el Director de las Obras. El material granular estará exento de terrones de arcilla, 

materia vegetal, marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.  

En la gravacemento se utilizará un árido natural procedente de la trituración de piedra de cantera o de 

gravera. También se podrán utilizar productos inertes de desecho o subproductos, en cuyo caso, sus 

características y las condiciones para su utilización deberán ser aprobadas por el Director de las 

Obras. El árido se suministrará, al menos, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas.  

El material granular del suelocemento o el árido de la gravacemento no serán susceptibles de ningún 

tipo de meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar 

origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, 

o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

513.2.2.2.- Composición química  

No se utilizarán los materiales que presenten una proporción de materia orgánica, según la UNE 

103204, superior al uno por ciento (1%).  

El contenido ponderal de compuestos totales de azufre y sulfatos solubles en ácido (SO3), referidos al 

material granular en seco, determinados según la UNE-EN 1744-1, no será superior al uno por ciento 

(1%) ni a ocho décimas expresadas en términos porcentuales (0,8%).  

El material granular o el árido no presentará reactividad potencial con los álcalis del cemento. Con 

materiales sobre los que no exista suficiente experiencia en su comportamiento en mezclas con 
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cemento, realizado el análisis químico de la concentración de SiO2 y de la reducción de la alcalinidad 

R, según la UNE 146507-1, serán considerados potencialmente reactivos si:  

 SiO2 > R   cuando R ≥ 70  

 SiO2 > 35 + 0,5R  cuando R < 70  

513.2.2.3.- Plasticidad  

El límite líquido del material granular del suelocemento, según la UNE 103103, deberá ser inferior a 

treinta (30), y su índice de plasticidad, según la UNE 103104, deberá ser inferior a quince (15).  

El árido fino para capas de gravacemento, en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, 

será no plástico. En los restantes casos se cumplirán las condiciones siguientes:  

 Límite líquido inferior a veinticinco (LL < 25), según la UNE 103103.  

 Índice de plasticidad inferior a seis (IP < 6), según la UNE 103104.  

513.2.2.4.- Características específicas del árido para gravacemento  

513.2.2.4.1.- Árido grueso  

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2.  

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo 

fijado en la tabla 513.1.  

TABLA 513.1 PROPORCIÓN MÍNIMA (% en masa)  

DE PARTÍCULAS TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T1 T2 T3 y T4 

CALZADA 75 50 30 

ARCENES 50 30 

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

ningún caso será superior al indicado en la tabla 513.2. 
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TABLA 513.2 - VALOR MÁXIMO DEL ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T2 T3 y T4 

CALZADA 30 35 

ARCENES 40 

El máximo valor del coeficiente de Los Ángeles de las distintas fracciones del árido grueso, según la 

UNE-EN 1097-2, en ningún caso será superior al indicado en la tabla 513.3. 

TABLA 513.3 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T2 T3 y T4 

CALZADA 30 35 

ARCENES 40 

En las categorías de tráfico pesado T1 y T2 con materiales reciclados procedentes de capas de 

mezclas bituminosas, pavimentos de hormigón, materiales tratados con cemento o de demoliciones 

de hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y cinco megapascales (35 MPa), el 

valor del coeficiente de desgaste de Los Ángeles podrá ser inferior a treinta y cinco (35). 

La proporción de terrones de arcilla no excederá del dos y medio por mil (0,25%) en masa, según la 

UNE 7133.  

513.2.2.4.2.- Árido fino  

Se define como árido fino a la parte del árido total que pasa por el tamiz 4 mm de la UNE-EN  933-2. 

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40), para la 

gravacemento tipo GC20, y a treinta y cinco (35), para la gravacemento tipo GC25. De no cumplirse 

estas condiciones, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez 

(10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a 

treinta (30), para ambos tipos.  

La proporción de terrones de arcilla no excederá del uno por ciento (1%) en masa, según la UNE 

7133.  

513.2.3.- Agua  

El agua cumplirá las prescripciones del artículo 280 de este Pliego.  
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513.2.4.- Aditivos 

Podrán utilizarse los aditivos que se considere necesario para obtener la trabajabilidad adecuada o 

mejorar las características de la mezcla, los cuales deberán ser especificados en la fórmula de trabajo 

y aprobados por el Director de las Obras. Éste podrá autorizar el empleo de un retardador de 

fraguado para ampliar el plazo de trabajabilidad del material, según las condiciones meteorológicas, 

así como establecer el método que se vaya a emplear para su incorporación y las especificaciones 

que debe cumplir dicho aditivo y las propiedades de la mezcla tras su incorporación.  

El empleo de retardadores de fraguado será obligatorio cuando la temperatura ambiente durante la 

extensión de la mezcla supere los treinta grados Celsius (30 °C), salvo que el Director de las Obras 

ordene lo contrario.  

Únicamente se autorizará el uso de los aditivos cuyas características, y especialmente su 

comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas, vengan 

garantizados por el fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos para comprobar que 

cumplen su función con los materiales y dosificaciones previstos en la fórmula de trabajo. 

513.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

El tipo y composición del suelocemento y de la gravacemento, así como su granulometría, contenido 

de cemento y resistencia a compresión simple deberán cumplir lo indicado en este apartado.  

La granulometría del material granular empleado en la fabricación del suelocemento deberá ajustarse 

a uno de los husos definidos en la tabla 513.4.1. El tipo SC20 sólo se podrá emplear en carreteras 

con categoría de tráfico pesado T3 y T4 y en arcenes.  

 

TABLA 513.4.1 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DEL MATERIAL GRANULAR DEL 
SUELOCEMENTO 

TIPO DE 
SUELOCEMENTO 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (% en masa) 
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,063

SC40 100 80-100 67-100 62-100 53-100 45-89 30-65 17-52 5-37 2-20

SC20 - - 100 92-100 76-100 63-100 48-100 36-94 18-65 2-35

La granulometría de los áridos empleados en la fabricación de la gravacemento deberá ajustarse a 

uno de los husos definidos en la tabla 513.4.2. El tipo GC25 sólo se podrá emplear en carreteras con 

categoría de tráfico pesado T3 y T4 y en arcenes, en sustitución del suelocemento SC40.  
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TABLA 513.4.2 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DEL ÁRIDO DE LA GRAVACEMENTO 

TIPO DE 
SUELOCEMENTO 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (% en masa) 
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,063 

GC25 100 76-100 67-91 38-63 25-48 16-37 6-21 1-7 

GC20 - 100 80-100 44-68 28-51 19-39 7-22 1-7 

El contenido mínimo de cemento del suelocemento será tal que permita la consecución de las 

resistencias indicadas en la tabla 513.5. En cualquier caso dicho contenido no será inferior al tres por 

ciento (3%) en masa, respecto del total del material granular en seco.  

El contenido mínimo de cemento de la gravacemento será tal que permita la consecución de las 

resistencias indicadas en la tabla 513.5. En cualquier caso dicho contenido no será inferior al tres y 

medio por ciento (3,5%) en masa, respecto del total del árido en seco. 

TABLA 513.5 - RESISTENCIA MEDIA (*) A COMPRESIÓN A SIETE DÍAS (7 d) 

 SEGÚN LA NLT-305 (MPa) 

MATERIAL ZONA Mínima Máxima 

GRAVACEMENTO 

Calzada 4,5 7,0 

Arcenes 4,5 6,0 

SUELOCEMENTO Calzadas y arcenes 2,5 4,5 

(*) Por resistencia media se entiende la media aritmética de los resultados obtenidos al menos sobre 

tres (3) probetas de la misma amasada, definida de acuerdo a lo indicado en el apartado 513.9.2.1. 

Las probetas se compactarán según la NLT-310, con la energía que proporcione la densidad mínima 

requerida en el apartado 513.7.1 y nunca con una energía mayor. 

En el caso de emplearse cementos para usos especiales (ESP VI-1) estos valores se disminuirán en 

un quince por ciento (15%).  

El plazo de trabajabilidad de una mezcla con cemento se determinará de acuerdo con la UNE 41240, 

no pudiendo ser inferior al indicado en la tabla 513.6. En el supuesto de la puesta en obra por franjas, 

el material resultante deberá tener un plazo de trabajabilidad tal que permita completar la 
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compactación de cada una de ellas antes de que haya finalizado dicho plazo en la franja adyacente 

ejecutada previamente.  

 

TABLA 513.6 – PLAZO MÍNIMO DE TRABAJABILIDAD (tpm) 

TIPO DE EJECUCIÓN tpm (minutos)

ANCHURA COMPLETA 180 

POR FRANJAS 240 

 

513.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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

salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.  

No se podrá utilizar en la ejecución de los materiales tratados con cemento ningún equipo que no 

haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de 

prueba.  

513.4.1.- Central de fabricación  

Se podrán utilizar centrales de mezcla continua o discontinua. 

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado el material granular o las 

distintas fracciones de árido, el cemento, el agua y, en su caso, los aditivos, en las proporciones y con 

las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo.  

Las tolvas para los materiales granulares deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de 

anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que 

permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido 

afecte al funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una separación suficiente 

para evitar contaminaciones entre ellas y deberán, asimismo, estar provistas a su salida de 

dispositivos ajustables de dosificación.  
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Los sistemas de dosificación de los materiales pueden ser volumétricos o ponderales. En cualquier 

caso, para carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, incluidos los arcenes, los sistemas de 

dosificación de las fracciones del árido y del cemento serán ponderales.  

En las centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser independientes y 

disponer al menos uno (1) para el material granular o, en su caso, para cada una de las fracciones del 

árido de la gravacemento, cuya precisión sea superior al dos por ciento (± 2%), y al menos uno (1) 

para el cemento, cuya precisión sea superior al uno por ciento (± 1%).  

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

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

En el caso de que se incorporen aditivos a la mezcla, la central deberá tener sistemas de 

almacenamiento y de dosificación independientes de los correspondientes al resto de los materiales, 

protegidos de la humedad, y un sistema que permita su dosificación de acuerdo con la fórmula de 

trabajo y las tolerancias establecidas en este artículo.  

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

componentes dentro de las tolerancias fijada 

513.4.2.- Elementos de transporte  

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

perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para proteger la mezcla 

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, 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 efecto.  

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 y del equipo de extensión y la 

distancia entre la central y el tajo de extensión.  
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513.4.3.- Equipo de extensión  

En carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, incluidos los arcenes, se utilizarán 

extendedoras automotrices, que estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender el 

material con la configuración deseada, así como de dispositivos automáticos de nivelación.  

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

material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de preextensión 

(carretones o similares) que garanticen un reparto adecuado del material delante del equipo de 

extensión.  

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

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

el desgaste.  

Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán por el Director de las Obras. Si al equipo de 

extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente 

alineadas con las originales.  

513.4.4.- Equipo de compactación  

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

acción suave y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos, en caso necesario. La 

composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar 

compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos y un (1) compactador 

de neumáticos.  

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. El compactador de 

neumáticos será capaz de alcanzar una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga 

por rueda de cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no 

inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 

Los compactadores de rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los 

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

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

tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras con las de las traseras. 
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El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su composición 

y las características de cada uno de sus componentes, que serán las necesarias para conseguir una 

compacidad adecuada y homogénea de la mezcla con cemento en todo su espesor, sin producir 

roturas del material granular o del árido, ni arrollamientos.  

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 

tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. Se utilizarán placas o rodillos 

vibrantes de características apropiadas para lograr resultados análogos a los obtenidos con el equipo 

de compactación aprobado.  

513.4.5.- Equipo para la ejecución de juntas transversales en fresco  

Para la ejecución de las juntas transversales en fresco se utilizarán equipos automotrices que 

efectúen en cada pasada un surco recto que penetre al menos dos tercios (2/3) del espesor de la 

capa y que al mismo tiempo introduzca en él un producto adecuado para impedir que la junta se 

cierre de nuevo. Este producto podrá consistir en una emulsión bituminosa de rotura rápida, una cinta 

de plástico flexible, un perfil ondulado de plástico rígido u otros sistemas que además de impedir que 

se cierre de nuevo la junta durante la compactación, permitan la transmisión de cargas entre los dos 

lados de la junta.  

El Director de las Obras podrá autorizar en obras pequeñas (menos de 70 000 m2) la utilización de 

equipos para la ejecución de juntas transversales en fresco provistos de un útil de corte que penetre 

al menos un tercio (1/3) del espesor de la capa una vez compactada. 

513.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

513.5.1.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo  

La producción de un material tratado con cemento no se podrá iniciar en tanto que el Director de las 

Obras no haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio y 

verificada en la central de fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo:  

 La identificación y proporción (en seco) del material granular o de cada fracción de árido en la 

alimentación (en masa).  

 La granulometría del material granular o, en su caso, del árido combinado, por los tamices 

establecidos en la definición del huso granulométrico dada en el apartado 513.3.  
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 La dosificación en masa o en volumen, según corresponda, de cemento, de agua y, 

eventualmente, de aditivos.  

 La densidad máxima y la humedad óptima del Próctor modificado, según la UNE 103501.  

 La densidad mínima a alcanzar.  

 El plazo de trabajabilidad de la mezcla.  

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá corregir la fórmula de trabajo, 

justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. En todo caso se 

estudiará y aprobará una nueva fórmula de trabajo si varía la procedencia de alguno de los 

componentes de la mezcla.  

Las tolerancias admisibles respecto a la fórmula de trabajo serán las indicadas en la tabla 513.7, 

teniendo en cuenta que en ningún caso los valores podrán sobrepasar los límites establecidos en el 

correspondiente huso granulométrico adoptado.  

TABLA 513.7 – TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO (*) 

CARACTERÍSTICA UNIDAD TOLERANCIA

Cernido tamices
UNE-EN 933-2 

Tamaño máximo 

% sobre la masa 

total del material 

0 

> 4 mm ± 6 

≤ 4 mm ± 3 

0,063 mm  

(incluido el cemento) 
± 1,5 

Cemento ± 0,3 

Humedad de compactación (agua total) % respecto de la óptima -1,0 / +0,5 

(*) En el suelocemento únicamente se exigen las relativas al cemento y a la humedad de compactación.  

513.5.2.- Preparación de la superficie existente  

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

el suelocemento o la gravacemento. El Director de las Obras indicará las medidas necesarias para 

obtener una regularidad superficial aceptable y, en su caso, para reparar las zonas dañadas.  
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En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del material 

extendido, el Director de las Obras podrá ordenar que la superficie de apoyo se riegue ligeramente 

inmediatamente antes de la extensión, de forma que ésta quede húmeda pero no encharcada, 

eliminándose las acumulaciones de agua en superficie que hubieran podido formarse.  

513.5.3.- Fabricación de la mezcla  

En el momento de iniciar la fabricación de la mezcla el material granular o las fracciones del árido 

estarán acopiados en cantidad suficiente para permitir a la central un trabajo sin interrupciones. El 

Director de las Obras fijará el volumen mínimo de acopios exigibles en función de las características 

de la obra y del volumen de mezcla que se vaya a fabricar. En el caso de obras con una superficie de 

calzada inferior a setenta mil metros cuadrados (70 000 m2) estará acopiado el cien por cien (100%) 

del volumen. En obras de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2 o con una superficie de 

calzada superior a setenta mil metros cuadrados (70 000 m2) el volumen mínimo a exigir se 

determinará en función de las características de la obra, con el margen de seguridad necesario, no 

siendo nunca inferior al correspondiente al treinta por ciento (30%) del total. 

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

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

se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones de los 

materiales granulares.  

La operación de mezcla 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.  

Se comenzará mezclando los materiales granulares y el cemento, añadiéndose posteriormente el 

agua y los aditivos, que irán disueltos en aquella. La cantidad de agua añadida a la mezcla será la 

necesaria para alcanzar la humedad fijada en la fórmula de trabajo, teniendo en cuenta la existente 

en el material granular, así como la variación del contenido de agua que se pueda producir por 

evaporación durante la ejecución de los trabajos. El amasado se proseguirá hasta obtener la 

completa homogeneización de los componentes de la mezcla, dentro de las tolerancias fijadas.  

En las instalaciones de mezcla discontinua, no se volverá a cargar la amasadora sin haber vaciado 

totalmente su contenido.  
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513.5.4.- Transporte de la mezcla  

En el transporte de los materiales tratados con cemento se tomarán las debidas precauciones para 

reducir al mínimo la segregación y las variaciones de humedad. Se cubrirá siempre la mezcla con 

lonas o cobertores adecuados.  

513.5.5.- Vertido y extensión de la mezcla  

El vertido y la extensión se realizarán tomando las precauciones necesarias para evitar 

segregaciones y contaminaciones. El espesor de la tongada antes de compactar deberá ser tal que, 

con la compactación, se obtenga el espesor previsto en los Planos con las tolerancias establecidas 

en este artículo, teniendo en cuenta que, en ningún caso, se permitirá el recrecimiento de espesor en 

capas delgadas una vez iniciada la compactación.  

Siempre que sea posible, el suelocemento o la gravacemento se extenderá en la anchura completa. 

En caso contrario, y a menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará 

por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de éstas será tal que se 

realice el menor número de juntas posibles y se consiga la mayor continuidad de la extensión, 

teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las 

características del equipo de extensión y la producción de la central. Únicamente se permitirá la 

colocación de la mezcla por semianchos contiguos cuando pueda garantizarse que la compactación y 

terminación de la franja extendida en segundo lugar se haya finalizado antes de haber transcurrido el 

plazo de trabajabilidad de la primera, a no ser que el Director de las Obras autorice la ejecución de 

una junta de construcción longitudinal.  

513.5.6.- Prefisuración  

Se hará una prefisuración de las capas tratadas con cemento en los casos en los que así se señale 

en la Norma 6.1-IC de Secciones de firme.  

Para ello, antes de iniciar la compactación de la capa, se realizarán en ella juntas transversales en 

fresco. El Director de las Obras establecerá la distancia a la que deben realizarse las juntas 

transversales en fresco, dependiendo de la categoría de tráfico pesado, de la zona climática y del 

espesor de las capas que se dispongan por encima. Salvo justificación en contrario, la separación 

entre juntas estará comprendida entre tres y cuatro metros (3 a 4 m). 

Se empleará el equipo y el método de ejecución aprobados y fijados por el Director de las Obras, 

después de la realización del tramo de prueba. 
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513.5.7.- Compactación y terminación  

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras, de acuerdo con los 

resultados del tramo de prueba. Se compactará mientras la mezcla esté dentro de su plazo de 

trabajabilidad, hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 513.7.1.  

La compactación se realizará de manera continúa y sistemática. Si la extensión del material 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, por lo que se deberá disponer en los bordes de una 

contención lateral adecuada. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano al equipo de extensión, los cambios 

de dirección de los equipos de compactación se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios 

de sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre 

limpios y, si fuera preciso, húmedos.  

En todo momento, y especialmente en tiempo seco y caluroso, o con fuerte viento, deberá 

mantenerse húmeda la superficie mediante un riego con agua finamente pulverizada.  

En una sección transversal cualquiera, la compactación de una franja deberá quedar terminada antes 

de que haya transcurrido el plazo de trabajabilidad de la adyacente ejecutada previamente.  

Una vez terminada la compactación de la capa, no se permitirá su recrecimiento. Sin embargo, y 

siempre dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla, el Director de las Obras podrá autorizar un 

reperfilado de las zonas que rebasen la superficie teórica, recompactando posteriormente la zona 

corregida. 

513.5.8.- Ejecución de juntas de trabajo  

Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más 

tiempo que el plazo de trabajabilidad y siempre al final de cada jornada.  

Si se trabaja por fracciones de la anchura total se dispondrán juntas de trabajo longitudinales siempre 

que no sea posible compactar el material de una franja dentro del plazo máximo de trabajabilidad del 

material de la franja adyacente puesto en obra con anterioridad, lo cual debe ser evitado en la medida 

de lo posible.  
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Las juntas de trabajo se realizarán de forma que su borde quede perfectamente vertical, aplicando a 

dicho borde el tratamiento que ordene el Director de las Obras.  

513.5.9.- Curado y protección superficial  

Una vez terminada la capa se procederá a la aplicación de un riego con una emulsión bituminosa, del 

tipo y en la cantidad indicados en Planos y demás documentos del Proyecto, de acuerdo con lo 

indicado en el artículo 532 de este Pliego. 

Esta operación se efectuará inmediatamente después de acabada la compactación, y en ningún caso 

después de transcurrir tres horas (3 h) desde la terminación, manteniéndose hasta entonces la 

superficie en estado húmedo.  

Se prohibirá la circulación de todo tipo de vehículos sobre las capas recién ejecutadas, al menos 

durante los tres días (3 d) siguientes a su terminación, y durante siete días (7 d) a los vehículos 

pesados.  

En el caso de que se vaya a circular por encima de la capa de suelocemento o de gravacemento 

antes de la ejecución de la capa superior, deberá protegerse el riego de curado extendiendo un árido 

de cobertura, que cumplirá lo especificado en el artículo 532 de este Pliego. Tras su extensión se 

procederá al apisonado con un compactador de neumáticos y, previamente a la apertura al tráfico, se 

barrerá para eliminar el árido sobrante.  

El Director de las Obras fijará, dependiendo de los tipos, ritmos y programas de trabajo, el plazo para 

la extensión de la capa superior, que deberá ser el máximo posible. En ningún caso será inferior a 

siete días (7 d). 

513.6.- TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de los materiales tratados con cemento será preceptiva la 

realización del correspondiente tramo de prueba que se realizará con el espesor previsto y la fórmula 

de trabajo estudiada y empleando los mismos medios que se vayan a utilizar luego por el Contratista 

para la ejecución de las obras, para comprobar la fórmula de trabajo, los equipos necesarios para la 

ejecución de las obras y, especialmente, la forma de actuación del equipo de compactación. 

Asimismo, se verificará, mediante toma de muestras, la conformidad del material con las condiciones 

especificadas sobre humedad, espesor de la capa, granulometría, contenido de cemento y demás 

requisitos exigidos.  
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Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los 

métodos de control de la humedad y densidad “in situ”, establecidos en este Pliego de Prescripciones 

Técnicas, y otros métodos rápidos de control.  

La longitud del tramo de prueba no será inferior a cien metros (100 m), siendo aceptable su 

realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva.  

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:  

 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo; en el primer caso se podrá iniciar la fabricación del 

material tratado con cemento. En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir 

(estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central 

de fabricación y en los sistemas de extensión, etc.).  

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista; en el primer caso, aprobará 

su forma específica de actuación. En el segundo, el Contratista deberá proponer nuevos 

equipos o incorporar otros suplementarios.  

513.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  

513.7.1.- Densidad  

La densidad de la capa tras el proceso de compactación no deberá ser inferior al noventa y ocho por 

ciento (98%) de la densidad máxima Próctor modificado, según la UNE 103501, definida en la fórmula 

de trabajo. 

513.7.2.- Resistencia mecánica  

La resistencia a compresión simple a siete días (7 d), según la NLT-305, deberá estar comprendida 

entre los límites especificados en el apartado 513.3.  

513.7.3.- Terminación, rasante y anchura  

La superficie de la capa terminada deberá presentar una textura uniforme, exenta de segregaciones y 

ondulaciones, y con las pendientes adecuadas. La rasante no deberá diferir de la teórica en ningún 

punto en más de quince milímetros (15 mm). 
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En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún caso deberá 

ser inferior, ni superior, en más de diez centímetros (10 cm) a la establecida en los Planos de 

secciones tipo.  

513.7.4.- Regularidad superficial  

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

lo fijado en la tabla 513.8, en función de su posición relativa bajo las capas de mezclas bituminosas y 

de la categoría de tráfico pesado 

TABLA 513.8 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 

PORCENTAJE 
DE 

HECTÓMETROS 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO Y POSICIÓN RELATIVA DE LA 
CAPA 

T00 a T2 

T3, T4 y ARCENES1ª CAPA BAJO MEZCLAS
BITUMINOSAS 

2ª CAPA BAJO MEZCLAS 
BITUMINOSAS 

50 < 2,5 < 3,0 < 3,0 

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

100 < 3,5 < 4,0 < 4,0 

 

513.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la ejecución de materiales 

tratados con cemento: 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta y cinco grados Celsius 

(35°C).  

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 °C) y 

exista previsión de heladas. El Director de las obras podrá bajar este límite a la vista de los 

resultados de compactación y consecución de resistencias en obra.  

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas.  
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513.9.- CONTROL DE CALIDAD  

El Director de las Obras fijará, para cada caso, el método de control, el tamaño del lote y el tipo y el 

número de ensayos a realizar. También se establecerán los métodos rápidos de control que pueden 

utilizarse y las condiciones básicas de empleo.  

La realización de los ensayos “in situ” y la toma de muestras se realizará en puntos previamente 

seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal, de tal 

forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm). 

513.9.1.- Control de procedencia de los materiales  

513.9.1.- Cemento 

Se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este Pliego 

513.9.1.2.- Materiales granulares  

De cada procedencia del material granular para la fabricación de suelocemento y para cualquier 

volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada 

una de ellas se determinará:  

 El límite líquido y el índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente.  

 El contenido de materia orgánica, según la UNE 103204.  

 El contenido ponderal de compuestos totales de azufre y sulfatos solubles en ácido, según la 

UNE-EN 1744-1.  

 La granulometría del material granular, según la UNE-EN 933-1.  

Si con el árido para la fabricación de la gravacemento se aportara certificado acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de 

una marca, sello o distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 513.12, los 

criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia del árido para la 

gravacemento no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 

Director de las Obras 
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En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia 

del árido de la gravacemento y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) 

muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinará: 

 El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  

 Índice de lajas, según la UNE-EN-933-3  

 Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.  

 El contenido ponderal de compuestos totales de azufre y sulfatos solubles en ácido, según la 

UNE-EN 1744-1. 

 La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1 

El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los siguientes ensayos adicionales sobre los 

áridos de la gravacemento:  

 Proporción de terrones de arcilla del árido grueso y del árido fino, según la UNE 7133.  

 Equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8, y, en su caso, de azul de 

metileno, según la UNE-EN 933-9.  

 Límite líquido y el índice de plasticidad del árido fino, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente. 

513.9.2.- Control de ejecución  

513.9.2.1.- Fabricación  

Se examinará la descarga al acopio o la alimentación de la central de fabricación, desechando los 

materiales granulares que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o 

tamaños superiores al máximo aprobado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte los que 

presenten alguna anomalía de aspecto, tales como distinta coloración, segregación, plasticidad, etc., 

hasta la decisión de su aceptación o rechazo. 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y de los accesos.  
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Con el material granular del suelocemento o con cada fracción granulométrica del árido de la 

gravacemento que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos:  

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de materiales granulares o cada día si se emplea 
menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde: 

 Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1, para cada fracción del árido de la 

gravacemento.  

 Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente, con el material granular del suelocemento.  

 Equivalente de arena del árido fino de la gravacemento, según la UNE-EN 933- 8, y, en su 

caso, azul de metileno, según la UNE-EN 933-9.  

Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3) de áridos de la gravacemento o una (1) vez a la 
semana si se emplea menos material:  

 El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  

 Límite líquido e índice de plasticidad del árido fino, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente.  

 Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.  

Al menos una (1) vez al mes o siempre que se cambie de procedencia:  

 Contenido de materia orgánica, según la UNE 103204, del material granular.  

 Contenido de sulfatos solubles en agua, según la UNE-EN 1744-1, del material granular del 

suelocemento.  

 Contenido ponderal de compuestos totales de azufre y sulfatos solubles en ácido, según la 

UNE-EN 1744-1, del material granular.  

 Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso de la gravacemento, según la UNE-EN 1097-2.  

 Proporción de terrones de arcilla del árido grueso y del árido fino de la gravacemento, según 

la UNE 7133.  
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Asimismo se tomará un mínimo de dos (2) veces al día (mañana y tarde), según la UNE-EN    932-1, 

al menos una (1) muestra representativa de la mezcla de componentes en seco, y se determinará su 

granulometría, según la UNE-EN 933-1. 

En las instalaciones de fabricación con mezclador de funcionamiento continuo se calibrará 

diariamente el flujo de la cinta suministradora de materiales en seco, deteniéndola cargada, 

recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida. Al menos una (1) vez cada quince 

días (15 d) se verificará, en su caso, la precisión de las básculas de dosificación, mediante un 

conjunto adecuado de pesas patrón. 

A la salida del mezclador se controlará el aspecto de la mezcla en cada elemento de transporte, 

rechazándose todas las mezclas segregadas y aquellas cuya envuelta no sea homogénea.  

Al menos una (1) vez por lote se determinará la humedad del material tratado, según la UNE 103300, 

y en todo caso se llevará a cabo este control dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la 

tarde. Asimismo, se llevará un control del consumo medio de cemento.  

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador con las que se fabricarán probetas para la 

comprobación de su resistencia a compresión, que se conservarán según las condiciones previstas 

en la UNE 83301.  

En carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, se controlarán por cada lote como mínimo 

tres (3) amasadas diferentes, valor que se podrá reducir a dos (2) en los restantes casos. El número 

de probetas confeccionadas de cada amasada no será inferior a tres (3).  

En el caso de centrales discontinuas se considerará como amasada cada una de las descargas de la 

mezcladora, mientras que en centrales continuas será el producto resultante de tres (3) descargas 

seguidas de la mezcladora.  

Para la fabricación de probetas se utilizará el método indicado en la NLT-310, si bien las probetas 

deberán compactarse hasta alcanzar una densidad seca no superior a la mínima exigida en este 

Pliego. Dichas probetas se ensayarán a la edad de siete días (7 d), según la NLT-305.  
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513.9.2.2.- Puesta en obra  

513.9.2.2.1.- Vertido y extensión  

Antes de verter la mezcla, se comprobará su homogeneidad, rechazándose todo el material seco o 

segregado.  

Se comprobará continuamente el espesor extendido mediante un punzón graduado u otro 

procedimiento aprobado por el Director de las Obras, teniendo en cuenta la disminución que sufrirá al 

compactarse el material. 

513.9.2.2.2.- Compactación 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando:  

 Que el número y el tipo de compactadores son los aprobados.  

 El funcionamiento de los dispositivos de humectación y de limpieza.  

 El lastre y la masa total de los compactadores y, en su caso, la presión de inflado de las 

ruedas de los compactadores de neumáticos.  

 La frecuencia y la amplitud de los compactadores vibratorios.  

 El número de pasadas de cada compactador.  

Se efectuarán mediciones de la densidad y de la humedad en emplazamientos aleatorios, con una 

frecuencia mínima de siete (7) medidas por cada lote definido en el apartado 513.9.3. Para la 

realización de estos ensayos se podrán utilizar métodos rápidos no destructivos, siempre que, 

mediante ensayos previos, se haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos 

y los definidos en la UNE 103503. Sin perjuicio de lo anterior, será preceptivo que la calibración y 

contraste de estos equipos con los ensayos UNE 103300 y UNE 103503 se realice periódicamente 

durante la ejecución de las obras, en plazos no inferiores a quince días (15 d) ni superiores a treinta 

(30).  

513.9.2.2.3.- Curado y protección superficial  

Se controlará que la superficie de la capa permanezca constantemente húmeda hasta la extensión 

del producto de curado, pero sin que se produzcan encharcamientos.  
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Se realizará un (1) control diario, como mínimo, de la dotación de emulsión bituminosa empleada en 

el riego de curado, y, en su caso, del árido de cobertura, de acuerdo con lo especificado en el artículo 

532 de este Pliego.  

513.9.3.- Control de recepción de la unidad terminada  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los 

tres criterios siguientes:  

 Quinientos metros (500 m) de calzada.  

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.  

 La fracción construida diariamente.  

El espesor de la capa se comprobará mediante la extracción de testigos cilíndricos en 

emplazamientos aleatorios, en número no inferior al establecido por el Director de las Obras. El 

número mínimo de testigos por lote será de dos (2), aumentándose hasta cinco (5) si el espesor de 

alguno de los dos (2) primeros fuera inferior al prescrito. Los orificios producidos se rellenarán con 

material de la misma calidad que el utilizado en el resto de la capa, el cual será correctamente 

enrasado y compactado.  

La regularidad superficial de la capa ejecutada se comprobará mediante el Índice de Regularidad 

Internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 513.7.4. 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del 

Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya 

separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los 

semiperfiles se comprobará que la superficie extendida y compactada presenta un aspecto uniforme, 

así como una ausencia de segregaciones. Se verificará también la anchura de la capa.  

513.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO  

513.10.1.- Densidad  

Las densidades medias obtenidas “in situ” en el lote no deberán ser inferiores a las especificadas en 

el apartado 513.7.1; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta 

dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida. En los puntos que no cumplan lo 
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anterior se realizarán ensayos de resistencia mecánica sobre testigos aplicándose los criterios 

establecidos en el apartado 513.10.2.  

513.10.2.- Resistencia mecánica  

La resistencia media de un lote a una determinada edad, se determinará como media de las 

resistencias de las probetas fabricadas de acuerdo con lo indicado en el apartado 513.9.2.1. Si la 

resistencia media de las probetas del lote a los siete días (7 d) fuera superior a la mínima e inferior a 

la máxima de las referenciadas, se aceptará el lote.  

Si la resistencia media fuera superior a la máxima deberán realizarse juntas de contracción por 

serrado a una distancia no superior a la indicada en el apartado 513.5.6 y de forma que no queden a 

menos de dos metros y medio (2,5 m) de posibles grietas de retracción que se hayan podido formar. 

Si la resistencia media fuera inferior a la mínima exigida, pero no a su noventa por ciento (90%), el 

Contratista podrá solicitar la realización de ensayos de información. Si fuera inferior al noventa por 

ciento (90%) de la mínima exigida el Contratista podrá elegir entre demoler el lote o esperar a los 

resultados de los ensayos de resistencia sobre testigos. 

Los ensayos de información para la evaluación de la resistencia mecánica del lote no conforme se 

realizarán, en su caso, comparando los resultados de ensayos a compresión simple de testigos 

extraídos de ese lote con los de testigos extraídos de un lote aceptado. Éste deberá estar lo más 

próximo posible y con unas condiciones de puesta en obra similares a las del lote no conforme.  

El número de testigos a extraer en cada uno de los lotes (aceptado y no conforme) no deberá ser 

inferior a cuatro (4). La edad de rotura de los testigos, que será la misma para ambos lotes, será 

fijada por el Director de las Obras.  

El valor medio de los resultados de los testigos del lote no conforme se comprobará con el valor 

medio de los extraídos en el lote aceptado 

 Si no fuera inferior, el lote se podrá aceptar.  

 Si fuera inferior a él pero no a su noventa por ciento (90%), se aplicará al lote las sanciones 

previstas en este Pliego.  

 Si fuera inferior a su noventa por ciento (90%) pero no a su ochenta por ciento (80%), el 

Director de las Obras podrá aplicar las sanciones previstas en este Pliego hasta del 10% de 
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la unidad pero no ordenar la demolición del lote y su reconstrucción, por cuenta del 

Contratista.  

 Si fuera inferior a su ochenta por ciento (80%), se demolerá el lote y se reconstruirá, por 

cuenta del Contratista.  

Si no se cumple alguna de las condiciones indicadas se rechazará el lote, que será demolido, y su 

producto trasladado a vertedero o empleado como indique el Director de las Obras.  

513.10.3.- Espesor  

El espesor medio obtenido no deberá diferir del especificado en los Planos de secciones tipo en más 

del 10%. No más de dos (2) individuos de la muestra ensayada del lote presentará resultados que 

bajen del especificado en un diez por ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido fuera inferior al ochenta y cinco por ciento (85 %) del especificado, se 

demolerá la capa correspondiente al lote controlado y se repondrá, por cuenta del Contratista. Si el 

espesor medio obtenido fuera superior al ochenta y cinco por ciento (85 %) del especificado y menor 

del noventa por ciento (90%), se compensará la diferencia con un espesor adicional equivalente en 

capacidad portante de la capa superior aplicado en toda la anchura de la sección tipo, por cuenta del 

Contratista.  

No se permitirá en ningún caso el recrecimiento en capa delgada.  

513.10.4.- Rasante  

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto 

no excederán de las tolerancias especificadas, ni existirán zonas que retengan agua. Cuando la 

tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el Director de las 

Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la merma con el 

espesor adicional necesario sin incremento de coste para la Administración. Cuando la tolerancia sea 

rebasada por exceso, se corregirá mediante fresado por cuenta del Contratista, siempre que no 

suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos.  

513.10.5.- Regularidad superficial  

Los resultados de la medida de la regularidad superficial de la capa acabada no excederán de los 

límites establecidos en el apartado 513.7.4. Si se sobrepasaran dichos límites, se procederá de la 

siguiente manera:  
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 Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado, se corregirán los 

defectos mediante fresado por cuenta del Contratista, teniendo en cuenta todo lo especificado 

en el apartado 513.10.3.  

 Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado, se aplicará 

una penalización económica del diez por ciento (10%). 

513.11.- MEDICIÓN Y ABONO  

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 

correspondiente a la construcción de la capa subyacente y, por tanto, no habrá lugar a su abono por 

separado. Sin embargo, cuando dicha construcción no se haya realizado bajo el mismo contrato, la 

preparación de la superficie existente se abonará por metros cuadrados (m2), medidos en el terreno. 

La ejecución de los materiales tratados con cemento, incluida la ejecución de juntas en fresco, se 

abonará por metros cúbicos (m3) realmente fabricados y puestos en obra, medidos en los Planos de 

secciones tipo. El abono del cemento, del árido y del agua empleados en la mezcla se considerará 

incluido en el de la ejecución.  

La aplicación del ligante bituminoso para el riego curado se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas en obra, medidas antes de su empleo. El árido de cobertura superficial, incluida su 

extensión y apisonado, se abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra. 

Se utilizarán los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto de 

Construcción. 

513.12.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en este artículo se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 

cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá 

estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.  

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 

cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento.  
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El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 

artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según el ámbito) o los Organismos 

españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación y ensayos en el 

ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 

de diciembre.  
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CAPÍTULO III.- RIEGOS BITUMINOSOS 

ARTÍCULO 530.- RIEGOS DE IMPRIMACION 

530.1.- DEFINICION 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 

granular previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso. 

Esta unidad de obra se realizará de acuerdo con el Artículo 530 del PG-3/75 y modificado por O.C. 

294/87 de 28 de Mayo. 

530.2.- MATERIALES 

El ligante bituminoso a emplear será betún fluidificado FM 100, en una dotación prevista de mil 

doscientos gramos por metro cuadrado (1,200 kg/m2). 

530.7.- MEDICION Y ABONO 

El ligante bituminoso empleado, incluida su extensión, se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas en obra, medidas por pesadas directas, antes y después de cada riego, en báscula 

debidamente contrastada. 

Se utilizarán los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto de 

Construcción. 

ARTÍCULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

531.1.- DEFINICION 

Se emplearán bajo capas de mezcla bituminosa en caliente. 

Esta unidad de obra será realizada de acuerdo con el Artículo 531 del PG-3 y modificado por la O.C. 

294/87T de 28 de Mayo. 
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531.2.- MATERIALES 

El ligante bituminoso a emplear será Emulsión Asfáltica Catiónica ECR-1, en una dotación prevista de 

cuatrocientos treinta y nueve gramos por metro cuadrado (0,439 kg/m2). 

Bajo la capa de rodadura se empleará una emulsión de las mismas características modificada con 

polímeros ECR-1-m con idéntica dotación. 

La dosificación del ligante será, como mínimo, de doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m²) 

de betún residual, o de doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m²) cuando la capa 

superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente; o una capa de rodadura drenante; o una 

capa de mezcla bituminosa en caliente D o S empleada como rehabilitación de una carretera de 

servicio. 

531.7.- MEDICION Y ABONO 

El ligante bituminoso empleado, incluida su extensión, se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas en obra, medidas por pesadas directas, antes y después de cada riego, en báscula 

debidamente contrastada. Al precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 

Se utilizarán los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto de 

Construcción. 

531.8.4.- Criterios de aceptación o rechazo 

Los criterios de aceptación o rechazo se fijarán por el Director de las obras. 

ARTÍCULO 532.- RIEGOS DE CURADO 

532.2. MATERIALES 

Serán de aplicación lo contemplado en el artículo 213 "Emulsiones bituminosas" de la Orden de 27 de 

diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y 

ligantes hidrocarbonados. 

Según dicha orden el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, salvo justificación en contra, deberá 

estar incluido entre los que a continuación se indican: 
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- EAR1, ECR1.  

532.3. DOTACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 

La dotación del ligante hidrocarbonado será de 0,5 kg/m2. 

El Director de las obras podrá modificar la dotación a la vista de las pruebas realizadas en la misma. 

532.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada a la 

temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente a 

juicio del Director de las obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

En puntos inaccesibles al equipo antes descrito, y para retoques se podrá emplear uno portátil, 

provisto de una lanza de mano. 

Si fuera necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por 

serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo caso, la bomba de 

impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de presión. 

También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no 

podrá estar situado en las proximidades de un elemento calentador. 

532.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

532.5.1. Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de curado cumpla las 

condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un 

exceso de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego, el 

de Prescripciones Técnicas Particulares, y/o las instrucciones del Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará la superficie 

a imprimar de polvo, suciedad; barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán 

barredoras mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán 

emplear escobas de mano. Se cuidan especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 194 

532.5.2. Aplicación del ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el  Director de las 

obras. 

La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las 

juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro 

material, en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por 

franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. El Director de 

las obras aprobará la dotación y temperatura de aplicación del ligante hidrocarbonado. La 

temperatura de aplicación deberá, en principio, proporcionar al ligante una viscosidad superior a cien 

segundos (100s) Seybolt-Furot, según Norma NLT-133/72. 

532.5.3. Eliminación del riego de curado 

Transcurrido el plazo de curado fijo, se eliminará el riego de curado por barrido enérgico seguido de 

soplo con aire comprimido u otro medio aprobado, previamente a la ejecución de un riego de 

adherencia según lo prescrito en el artículo 531 de este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

532.6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

El riego de curado se podrá aplicar solo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 

cinco grados centígrados (5ºC) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 

El riego de curado deberá quedar terminado dentro de la jornada de trabajo. 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de curado durante los tres (3) días 

siguientes a su ejecución. 

532.7. MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de curado se abonará por toneladas (Tn) realmente 

empleadas, medidas por pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a partir de su 

volumen, medido a su vez por métodos aprobados por el Director de las obras. El abono incluirá el de 

la preparación de la superficie existente y de la aplicación del ligante hidrocarbonado. 

Se utilizarán los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto de 

Construcción. 
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CAPÍTULO IV.- MEZCLAS BITUMINOSAS 

ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Las mezclas bituminosas en caliente, cumplirán lo especificado en el Artículo 542 del PG-3, según la 

redacción del mismo incluida en el Artículo modificado por la Orden Circular 24/2008, “Mezclas 

Bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso”. 

542.1. DEFINICION 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos 

(incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido 

queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica 

calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta 

en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el caso que 

se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este artículo para las 

mezclas semidensas definidas en las tablas 542.3 y 542.8. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente 

incluye las siguientes operaciones:  

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

 Extensión y compactación de la mezcla.  

En este Proyecto se utilizarán las siguientes capas de mezclas bituminosas en caliente: 

o AC22surfS (equivalente a la tipo S-20, según denominación antigua). 

o AC22binS (equivalente a la tipo S-20, según denominación antigua). 
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o AC22baseG (equivalente a la tipo tipo G-20, según denominación antigua). 

542.2. MATERIALES. 

542.2.1. Ligante hidrocarbonado. 

El ligante a emplear será betún asfáltico del Tipo B 60/70, tanto en capa base como intermedia, 

según se especifica en el cuadro 542.1 del PG-3 según la redacción del Artículo 542, para una zona 

térmica estival de tipo medio. 

TABLA 542.1- TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONATO A EMPLEAR (Artículos 211 y 215 
de este Pliego y OC 24/2008) 

 
A) EN CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE 

ZONA TÉRMICA 
ESTIVAL 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 y T31 T32 y arcenes T4 

CÁLIDA 

B40/50 
BC35/50 

BM-2 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 

BM-2 
BM-3b 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 
BM-3b 

B60/70 
BC50/70 

B60/70 
B80/100 
BC50/70 

MEDIA 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 
BM-3b 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 
BM-3b 

B60/70 
BC50/70 
BM-3b B60/70 

B80/100 
BC50/70 

TEMPLADA 

B60/70 
BC50/70 
BM-3b 
BM-3c 

B60/70 
B80/100 
BC50/70 
BM-3b 

 
B) EN CAPAS DE BASE, BAJO OTRAS DOS 

 
ZONA TÉRMICA 

ESTIVAL 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 Y T3 

CÁLIDA 
B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 

BM-2 

B40/50 
B60/70 

BC35/50 
BC50/70 

B60/70 
BC50/70 

MEDIA 
B60/70 

B80/100 
BC50/70 

TEMPLADA 
B60/70 

B80/100 
BC50/70 

B80/100 
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Para mezclas bituminosas en caliente de alto módulo el tipo de ligante hidrocarbonato a emplear será 

el BM-1 para las categorías de tráfico pesado T00 y T0 y el B13/22 para las categorías de tráfico 

pesado T1 y T2.  

Los betunes de penetración indicados en la tabla 542.1, cuyas especificaciones se recogen en el 

artículo 211, podrán ser sustituidos por betunes de penetración que cumplan con los tipos, las 

especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea UNE-EN 12591, según 

se indica: 

— B40/50 por B35/50 

— B60/70 por B50/70 

— B80/100 por B70/100 

Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a emplear en capas de 

rodadura se utilizarán exclusivamente betunes asfálticos modificados que cumplan el Artículo 215 de 

este Pliego. 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 215 de este Pliego, o 

en la OC 24/2008, el Director de las Obras establecerá el tipo de adición y las especificaciones que 

deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y el 

método de dispersión de la adición deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como modificadores 

de la reología de la mezcla, el Director de las Obras determinará su proporción, así como la del 

ligante utilizado, de tal manera que se garantice un comportamiento en mezcla semejante al que se 

obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados en el artículo 215 de este Pliego. 

542.2.2.- Áridos 

542.2.2.1. Características generales 

Los áridos a emplear serán procedentes de Aranda de Duero o sus inmediaciones. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Podrán ser naturales 

o artificiales siempre que cumplan las especificaciones de este Pliego. También pueden emplearse 
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como áridos, el material procedente del reciclado de mezclas bituminosas en caliente  en 

proporciones inferiores al 10 % de la masa total de la mezcla. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la UNE-

EN933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo 

mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). 

De no cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser 

inferior a uno (1), y simultáneamente el equivalente de arena superior a 40 (según la UNE-EN 933-8). 

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona 

de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a 

estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 

El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se 

considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, 

naturales, artificiales o procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y 

que puedan significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de 

construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-326. 

El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por fresado 

o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del 

reciclado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará 

la granulometría del árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de 

la fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas vendrá fijado por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40mm de la UNE-EN 

933-2. 

El árido obtenido del reciclado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los 

apartados 542.2.2.2, 542.2.2.3 ó 542.2.2.4, en función de su granulometría obtenida según la UNE-

EN 12697-2. 

542.2.2.2. Árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida en el 

tamiz UNE-EN 933-2,  2mm. 

El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. Las características que 

deberá cumplir serán las siguientes:  
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 Partículas trituradas (UNE-EN 933-5) 

TIPO DE CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00, T0 y T1 T2 T3 y arc. T4 

RODADURA 100 100 ≥ 90 ≥ 75 

INTERMEDIA 100 100 ≥ 90 ≥ 75 

BASE 100 ≥ 90 ≥ 75  

 El índice de lajas (UNE-EN 933-3) será: 

TIPO DE MEZCLA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO 

PESADO 

T00 T0 y T1 

DENSA, SEMIDENSA Y GRUESA ≤ 20 ≤ 25 

 El coeficiente de desgaste de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) será: 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 

INTERMEDIA ≤ 25 ≤ 25 

BASE ≤ 25 ≤ 30 

 

 El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas. Su proporción de impurezas, según la Norma NLT-172, deberá ser inferior 

al cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las obras podrá exigir su 

limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados, y una nueva 

comprobación. 

542.2.2.3 Árido fino 

Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el tamiz 

2mm y retenida por el tamiz 0,063mm de la UNE-EN 933-2. 

Deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
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 El árido fino procederá de la trituración de piedra de cantera en su totalidad, o en parte de 

yacimientos naturales. La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá 

ser cero. 

 El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, material vegetal, marga y otras 

materias extrañas. 

Se podrá emplear árido de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la 

adhesibidad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con Coeficiente de Desgaste de Los 

Ángeles inferior a 25 para capas de rodadura e intermedias y 30 para capas de base. 

542.2.2.4 Polvo mineral. 

Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el 

tamiz 0,063 mm de la UNE-EN933-2. 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

 El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones 

en la central de fabricación, o aportándose a la mezcla por separado como un producto 

comercial o especialmente preparado.  

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 y T1 

INTERMEDIA 100 100 

BASE 100 ≥ 50 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador 

en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se 

asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al 

de aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la proporción mínima de éste. 

 La densidad aparente del polvo mineral, según la norma NLT-176, deberá estar comprendida 

entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

542.2.3. Aditivos. 

El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones 

que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y 

dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 
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542.2.4. Fíller de aportación. 

El polvo mineral de aportación será cemento o bien un producto comercial especialmente preparado y 

que sea aprobado por el Director de Obra. 

542.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la nomenclatura 

establecida en la UNE-EN 13108-1. 

Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que corresponda 

a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo 

tamaño máximo de árido pero con husos granulométricos diferentes. Para ello, a la designación 

establecida en la UNE-EN 13108-1, se añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tamaño 

máximo de árido, según se trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente. 

La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente: 

 
AC     D     surf / bin / base     ligante     granulometría 

 
Donde: 

AC indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 
D es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja 

pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del árido. 
surf/bin/base se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de 

rodadura, intermedia o base, respectivamente. 
Ligante se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonato utilizado. 
Granulometría se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría corresponde a 

una mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. En el 
caso de mezclas de alto módulo se añadirán además las letras MAM. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el 

polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de alguno de los 

husos fijados en la tabla 542.9. El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. 

 
TABLA 542.9 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

TIPO DE MEZCLA (*) TAMAÑO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 
45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

Densa 
AC16D - - 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 
AC22D - 100 90-100 73-88 55-70  31-46 16-27 11-20 4-8 

Semidensa 
AC16S - - 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 
AC22S - 100 90-100 70-88 50-66  24-38 11-21 7-15 3-7 
AC32S 100 90-100  68-82 48-63  24-38 11-21 7-15 3-7 
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TIPO DE MEZCLA (*) TAMAÑO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 
45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

Gruesa 
AC22G - 100 90-100 65-86 40-60  18-32 7-18 4-12 2-5 
AC32G 100 90-100  58-76 35-54  18-32 7-18 4-12 2-5 

 
(*) A efectos de esta tabla, para designar el tipo de mezcla, se incluye sólo la parte de la nomenclatura que se refiere 
expresamente al huso granulométrico (se omite, por tanto, la indicación de la capa del firme y del tipo de betún). 

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa del 

firme, se definirá según la tabla 542.10. 

TABLA 542.10 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE 
LA CAPA. 

TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) 
TIPO DE MEZCLA 

Denominación UNE-EN 
13108-1(*) 

Denominación anterior 

RODADURA 
4-5 

AC16surfD 
AC16surfS 

D12 
S12 

>5 
AC22surfD 
AC22surfS 

D20 
S20 

INTERMEDIA 5-10 

AC22binD 
AC22binS 
AC32binS 

AC22binS MAM (**) 

D20 
S20 
S25 

MAM (**) 

BASE 7-15 

AC32baseS 
AC22baseG 
AC32baseG 

AC22baseS MAM(***) 

S25 
G20 
G25 

MAM (***) 

ARCENES (****) 4-6 AC16surfD D12 
 
(*) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser relevante a efectos de esta tabla. 
(**) Espesor mínimo de seis centímetros (6 cm). 
(***) Espesor máximo de trece centímetros (13 cm). 
(****)En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la calzada. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 203 

La dotación mínima de ligante hidrocarbonato de la mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier 

caso, deberá cumplir lo indicado en la tabla siguiente, según el tipo de mezcla y de capa. 

 

TABLA 542.10 - DOTACIÓN MÍNIMA(*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO 
(% en masa sobre el total del árido seco, incluido el polvo mineral) 

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA (%) 

RODADURA DENSA y SEMIDENSA 4,50 

INTERMEDIA 
DENSA y SEMIDENSA 4,00 

ALTO MÓDULO 4,50 

BASE 
SEMIDENSA y GRUESA 3,65 

ALTO MÓDULO 4,75 
 
(*) Incluidas las tolerancias especificadas en el apartado 542.9.3.1. Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico 
y absorción de los áridos, si son necesarias. 

 

En el caso de que la densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y sesenta y cinco 

centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm3), los contenidos mínimos de ligante de la 

tabla 542.11 se deben corregir multiplicando por el factor: α = 2,65 / ρd , donde ρd es la densidad de 

las partículas de árido. 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo 

mineral y Iigante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función de la 

categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la 

tabla 542.12. 

TABLA 542.12 - RELACIÓN PONDERAL(*) RECOMENDABLE DE POLVO MINERAL-
LIGANTE EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS 

PARA LAS CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T00 A T2 
 

TIPO DE CAPA 

ZONA TÉRMICA ESTIVAL 

CÁLIDA Y MEDIA TEMPLADA 

RODADURA 1,2 1,1 
INTERMEDIA 1,1 1,0 

BASE 1,0 0,9 
 
(*) Relación entre el porcentaje de polvo mineral y el del ligante expresados ambos respecto de la masa total del árido seco, 
incluido el polvo mineral. 
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En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal recomendable entre los 

contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonato (expresados ambos respecto de la masa total de 

árido seco, incluido el polvo mineral), salvo justificación en contrario, estará comprendida entra uno 

coma dos y uno coma tres (1,2 a 1,3). 

542.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

542.4.1. Central de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o 

discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija 

la fórmula de trabajo adoptada, para una producción igual o superior a 100tm/h. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá poder 

permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo. En la calefacción del ligante 

se evitará en todo caso el contacto del ligante con elementos metálicos de la caldera a temperaturas 

superiores a la de almacenamiento. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar 

provistos de calefactores o aislamientos. La descarga de retorno del ligante a los tanques de 

almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros, especialmente en la boca de 

salida al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. El sistema de circulación deberá 

estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibración del dosificador. 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura 

suficiente para  que su alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación sea efectiva para 

evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del número de fracciones de árido que 

exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no deberá ser inferior a cuatro (4). Estos silos 

deberán  asimismo estar provistos de dispositivos ajustables de dosificación a su salida, que puedan 

ser mantenidos en cualquier ajuste.  

En las centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador el sistema de dosificación deberá 

ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y deberá tener en cuenta la 

humedad de éstos, para poder corregir la dosificación en función de ella; en los demás tipos de 

central bastará con que tal sistema sea volumétrico, recomendándose el ponderal. 

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la temperatura fijada 

en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo mineral tal, que su dosificación 

se atenga a lo fijado en la fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo 

mineral a la atmósfera o el vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la legislación aplicable. 
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La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral 

recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los correspondientes al resto 

de los áridos, y estar protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un sistema de 

clasificación de los áridos en caliente de capacidad acorde con su producción en un número de 

fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlas. Estos silos deberán tener paredes 

resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar intercontaminaciones, con un rebosadero para 

evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema 

de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, deberá avisarle 

cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado. Cada silo deberá permitir tomar 

muestras de su contenido, y su compuerta de desagüe deberá ser estanca y de accionamiento 

rápido. La central deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores 

a la salida del secador y, en su caso, en cada silo de áridos en caliente. 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas de dosificadores ponderales 

independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al medio por 

ciento (±0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, 

cuya exactitud sea superior al tres por mil (±0,3%). 

El ligante hidrocarbonado deberá distribuirse uniformemente en el mezclador, y las válvulas que 

controlen su entrada no deberán permitir fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante 

hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en las centrales de 

mezcla continua, deberá estar sincronizado con la alimentación de áridos y polvo mineral. En las 

centrales de mezcla continua con tambor-mezclador se deberá garantizar la difusión homogénea del 

ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma que no exista riesgo de contacto con la llama ni 

de someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 

En el caso de que se prevea la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder 

dosificarlas con exactitud suficiente, a juicio del Director de las obras. 

Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa en caliente, 

su capacidad deberá garantizar el flujo normal de los elementos de transporte. 

542.4.2. Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse, para 

evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación 

deberán ser aprobadas por el Director de las obras. 
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La forma y altura de la caja deberán ser tales, que durante el vertido en la extendedora el camión sólo 

toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la 

mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 

542.4.3. Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 

extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un mínimo de 

precompactación, que deberá ser fijado por el Director de las obras. La capacidad de su tolva, así 

como su potencia, será la adecuada para su tamaño. 

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

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

desgaste. 

El ancho de extendido mínimo será de 3,50m y el máximo de 7,40m. Si a la extendedora pudieran 

acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las 

originales. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento 

calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. Se procurará que las juntas longitudinales de 

capas superpuestas queden a un mínimo de 15 cm una de otra. En vías que se construyan sin 

mantenimiento de la circulación, se recomienda evitar juntas longitudinales. En mezclas drenantes, se 

evitarán las juntas longitudinales que no estén en una limatesa del pavimento. 

542.4.4. Equipo de compactación 

Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o tándem, de 

neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de 

rodillos metálicos o mixto y un (1) compactador de neumáticos; para mezclas drenantes este último 

será un (1) compactador de rodillos metálicos tándem, no vibratorio. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de marcha suaves, y 

estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y 

para mantenerlos húmedos en caso necesario. 
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Los compactadores de llantas metálicas no deberán presentar surcos ni irregularidades en ellas. Los 

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

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

permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el 

enfriamiento de los neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán 

aprobadas por el Director de las obras, y serán las necesarias para conseguir la compacidad 

adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido ni 

arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 

tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 

542.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

542.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de las 

obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de 

fabricación. Dicha fórmula señalará: 

 La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, 

después de su clasificación en caliente. 

 La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices UNE 

40mm; 25mm; 20mm; 12,5mm; 8mm; 4mm; 2mm; 0,500mm; 0,250mm; 0,125mm; y 0,063mm 

 Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

 La dosificación del ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, 

referida a la masa del total de áridos (incluído dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a 

la masa del ligante hidrocarbonado. 

 En su caso, el tipo y dotación de los aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonato. 

 La densidad mínima a alcanzar. 

También deberán señalarse: 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 208 

 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con 

el ligante. 

 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún 

caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más 

de quince grados Celsius (15ºC). 

 Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura 

máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180ºC), salvo en las centrales 

de tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco 

grados Celsius (165ºC). 

 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 

 La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado deberá fijarse a la vista de los materiales a emplear, 

basándose principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios 

marcados en relación con la dosificación de ligante hidrocarbonado que deberán tener en cuenta los 

materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos, y las características siguientes: 

 En mezclas densas, semidensas y gruesas: 

o El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el aparato 
Marshall, según la Norma NLT-159/86. Se aplicarán los criterios de las tablas 542.12. 

TABLA 542.12 CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

EMPLEANDO EL APARATO Marshall 

CARACTERÍSTICA 

CATEGORÍA Y TRAFICO 
PESADO 

T00 y T0 T1 

Estabilidad (KN) > 15 > 12,5 

Deformación (mm) 2-3  

Huecos en mezcla (%) 

Capa de rodadura 

Capa intermedia 

Capa de base 

 

4-6 

4-6 

5-8 

 

4-6 

5-8 

6-9 

Huecos en áridos (%) 

Mezclas –20 y -25 
≥ 14 ≥ 14 
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 La resistencia a la deformación plástica mediante la pista de ensayo de laboratorio, según la 

Norma NLT-173.  

TABLA 542.13 MÁXIMA VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN (micras/min) EN EL INTERVALO 

DE 105 A 120 MINUTOS (NLT-173) 

ZONA TÉRMICA ESTIVAL 
CATEGORIA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 

Cálida 12 15 

Media 15 15 

Templada 15 20 

En el caso de categorías de tráfico pesado T0 y T1, se comprobará asimismo la sensibilidad de las 

propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado 

que no excedan de las admitidas en el apartado 542.6 del presente Artículo. 

En todo caso, la dosificación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior al tres y medio por 

ciento (3,5%) de la masa total de áridos (incluido el polvo mineral) en capas de base, ni al cuatro por 

ciento (4%) en capas intermedias, ni al cuatro y medio por ciento (4,5%) en capas de rodadura. 

La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en principio, a una viscosidad del 

ligante hidrocarbonado comprendida entre 150 y 190 cSt. En mezclas abiertas y drenantes deberá 

comprobarse que no se produce escurrimiento del ligante a esa temperatura. 

Si la marcha de las obras lo aconsejase, su Director podrá corregir la fórmula de trabajo, justificándolo 

mediante los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva en el caso de que varíe la 

procedencia de alguno de los componentes, o si durante la producción se rebasasen las tolerancias 

granulométricas establecidas en el apartado 542.6.1. del presente Artículo. 

542.5.2. Preparación de la superficie existente. 

Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse la 

mezcla bituminosa en caliente. El Director de las obras deberá indicar las medidas encaminadas a 

restablecer, en la superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente, una 

regularidad superficial aceptable y, en su caso, reparar las zonas dañadas. 

En el caso de que la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, se ejecutará 

un riego de adherencia según el Artículo 531 del presente Pliego; en el caso de que ese pavimento 

fuera heterogéneo se deberán, además, eliminar los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado 

permeables, según las instrucciones del Director de las obras. Si la superficie fuera granular o tratada 
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con conglomerantes hidráulicos, sin pavimento hidrocarbonado, se ejecutará previamente un riego de 

imprimación según el Artículo 530 del presente Pliego. 

Se comprobará que haya transcurrido el plazo de rotura o de curado de estos riegos, no debiendo 

quedar restos de fluidificante ni de agua en la superficie; asimismo, si hubiera transcurrido mucho 

tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no 

haya disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las obras podrá ordenar la 

ejecución de un riego adicional de adherencia. 

542.5.3. Aprovisionamiento de áridos. 

Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá 

poder acopiarse y manejarse sin peligro de segregación, observando las precauciones que se 

detallan a continuación. 

Para mezclas tipo -8 y -12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto de las 

mezclas el número mínimo de fracciones será de cuatro  (4). El Director de las obras podrá exigir un 

mayor número de fracciones, si lo estimase necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la 

granulometría de la mezcla. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones. Si los 

acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) 

inferiores. Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y 

no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas 

oportunas para evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de 

procedencia de un árido. 

El volumen mínimo de acopios no será inferior al correspondiente a un mes de trabajo con la 

producción prevista. 

542.5.4. Fabricación de la mezcla. 

La carga de la tolvas de áridos en frío se realizará de forma que estén siempre llenas 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. Con mezclas 
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densas y semidensas la alimentación de la arena, aun cuando ésta fuera de un (1) único tipo y 

granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la 

fórmula de trabajo; su caudal se acordará a la producción prevista, debiéndose mantener constante la 

alimentación del secador. 

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo 

negro en el escape de la chimenea; el tiro deberá regularse de forma que la cantidad y granulometría 

del polvo mineral recuperado sean uniformes. 

En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso, 

clasificados se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera discontinua, 

después de haber introducido los áridos y el polvo mineral se agregará automáticamente el ligante 

hidrocarbonado para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo 

especificado en la fórmula de trabajo. 

En mezcladores continuos, el volumen del material no deberá sobrepasar los dos tercios (2/3), de la 

altura de las paletas, cuando estas se encuentren en posición vertical. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en 

ella, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla 

al salir del mezclador no deberá exceder de la fijada en la fórmula de trabajo. 

542.5.5. Transporte de la mezcla. 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora en 

camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante 

lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora, su 

temperatura no deberá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

542.5.6. Extensión de la mezcla. 

A menos que el Director de las obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior, 

y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se 

realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo 

en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de 

la extendedora y la producción de la central. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 212 

En obras sin mantenimiento de la circulación se realizará la extensión con toda su anchura, 

trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando 

juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se 

extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de 

ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, 

sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal, que una vez compactada, se ajuste a la rasante 

y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente 

Artículo. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad de la extendedora 

a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En caso de 

detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la 

extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para la iniciación de la 

compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las obras, el empleo de máquinas extendedoras, la 

mezcla bituminosa en caliente podrá ponerse en obra otros procedimientos aprobados por aquél. 

Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa 

uniforme y de un espesor tal, que una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal 

indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 

542.5.7. Compactación de la mezcla. 

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

resultados del tramo de prueba; deberá hacerse a la mayor temperatura posible, sin rebasar la 

máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla 

extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la 

fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que alcance la 

densidad especificada. 

La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla 

bituminosa se realizase por franjas, al compactar una de ellas se deberá ampliar la zona de 

compactación para que incluya al menos quince centímetros (15cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de 

dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. 
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Se cuidará de que los elementos de compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, 

húmedos. 

542.5.8. Juntas transversales y longitudinales. 

Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros 

(5m) las transversales, y quince centímetros (15cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera 

inferior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta 

franja deberá cortarse verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su 

espesor. Salvo en mezclas drenantes, se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de 

adherencia, según el Artículo 531 del presente Pliego, dejándolo romper suficientemente. A 

continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse transversalmente, disponiendo 

los apoyos precisos para el rodillo. 

542.6. TRAMO DE PRUEBAS. 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la 

realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de 

actuación del equipo, y especialmente el plan de compactación. 

El Director de las obras determinará si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte 

integrante de la obra en construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras aprobará: 

 En su caso, las modificaciones a introducir en la fórmula de trabajo. 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, su forma 

específica de actuación y, en su caso, las correcciones necesarias. En el segundo caso, el 

Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios o 

sustitutorios. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correlación, en su caso, entre los 

métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad "in situ" 
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establecidos en los Pliegos de prescripciones técnicas y otros métodos rápidos de control, tales como 

isótopos radiactivos o permeámetros. 

542.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

542.7.1. Granulometría. 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo 

serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral): 

 Tamices superiores al UNE 2,0 mm: cuatro por ciento (+4%). 

 Tamices comprendidos entre el UNE 2,0 mm y el UNE 0,063 mm: tres por ciento (+3%). 

 Tamiz UNE 0,063 mm: uno por ciento (+1%). 

542.6.2. Dosificación de ligante hidrocarbonado. 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la dosificación de ligante hidrocarbonado 

de la fórmula de trabajo serán del tres por mil (+0,3%), en masa, del total de áridos (incluido el polvo 

mineral), sin bajar del mínimo especificado en el apartado 542.5.1. del presente Artículo para la capa 

de que se trate. 

542.6.3. Densidad. 

En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior a la 

siguiente fracción de la densidad de referencia, obtenida aplicando a la granulometría y dosificación 

medias del lote definido en el apartado 542.9.3.3. del presente Artículo la compactación prevista en la 

Norma NLT-153 y 154: 

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

542.6.4. Características superficiales. 

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la textura superficial, según la Norma NLT-

335/87, no deberá ser inferior a siete décimas de milímetro (0,7mm); y el coeficiente mínimo de 
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resistencia al deslizamiento, según la Norma NLT-173, no deberá ser inferior a sesenta y cinco 

centésimas (0,65). 

TABLA 542.14 ÍNDICES DE LA REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) 

 

542.6.5. Tolerancias geométricas. 

En vías de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta milímetros (mm) con 

arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya separación no exceda de la 

mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto ni de veinte metros (20m), se comparará la 

superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichos clavos: ambas no deberán diferir 

en más de quince milímetros (15mm) en las demás capas. Si esta tolerancia fuera rebasada y no 

existieran problemas de encharcamiento, el director de las obras podrá aceptar la capa siempre que 

la superior a ella compense la merma, sin incremento de coste para la Administración. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso podrá ser 

inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan agua 

sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las obras. 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al ochenta por ciento (80%) del previsto para ella en la 

sección-tipo de los Planos, excepto la capa de rodadura, en la que no deberá ser inferior al cien por 

cien (100%) de él. Si esta tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, el 

director de las obras podrá aceptar la capa siempre que la superior a ella compense la merma, sin 

incremento de coste para la Administración. 

El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto en la sección-tipo 

de los Planos. En caso contrario, el Director de las obras podrá exigir la colocación de una capa 

adicional, sin incremento de coste para la Administración. 

La superficie acabada al ser comprobada con una regla de tres metros (3 m), según la Norma NLT-

334 no deberá presentar irregularidades superiores a las máximas fijadas en la tabla 542.11P. 

La regularidad superficial, medida por el coeficiente de viágrafo según la Norma NLT-332, no deberá 

exceder de los límites fijados en dicha tabla para cada tipo de capa de mezcla bituminosa. 
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que retengan 

agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las obras. 

542.8. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN. 

Salvo autorización expresa del Director de las obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas 

bituminosas en caliente: 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5º C), salvo 

si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5cm), en cuyo caso el 

límite será de ocho grados Celsius (8º C). Con viento intenso, después de heladas o en 

tableros de estructuras, el Director de las obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los 

resultados de compactación obtenidos. 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 

Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como haya 

alcanzado la temperatura ambiente. 

542.9. CONTROL DE CALIDAD. 

542.9.1. Control de procedencia 

542.9.1.1 Ligante hidrocarbonado. 

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad en el que 

figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las condiciones exigidas en el 

Artículo 211 del presente Pliego. El Director de las obras podrá exigir copia de los resultados de los 

ensayos que estime conveniente, realizados por laboratorios homologados. 

542.9.1.2 Áridos 

De cada procedencia del árido y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán cuatro (4) 

muestras, según la Norma UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará: 

 El desgaste los Angeles, según la Norma UNE-EN 1097-2 (granulometría B). 

 La densidad relativa y absorción, según las Normas NLT-153 y NLT-154. 
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El Director de las obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos sobre nuevas muestras, y la 

realización de los siguientes ensayos adicionales: 

 La granulometría de cada fracción, según la Norma UNE-EN 933-1. 

 El equivalente de arena del árido fino, según la Norma UNE-EN 933-8. 

 La proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras fracturadas, según la 

Norma UNE-EN 933-5. 

 La proporción de impurezas del árido grueso, según la Norma NLT-172. 

El Director de las obras comprobará, además, la retirada de la eventual montera en la extracción de 

los áridos, la exclusión de la misma de vetas no utilizables, y la adecuación de los sistemas de 

trituración y clasificación. 

542.9.1.3 Polvo mineral de aportación. 

De cada procedencia del polvo mineral de aportación y para cualquier volumen de producción 

previsto se tomarán cuatro (4) muestras y sobre ellas se determinará el coeficiente de emulsibilidad, 

según la Norma NLT-176. 

542.9.2. Control de calidad de los materiales 

542.9.2.1 Ligante hidrocarbonado. 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.5 del 

artículo 211 de este Pliego o 215.5 del artículo 215 de este Pliego, según el tipo de ligante 

hidrocarbonado a emplear. 

542.9.2.2 Áridos 

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que, a 

simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se 

acopiarán, aparte, aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, 

segregación, lajas, plasticidad, etc. 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los accesos. 
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Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos:  

 Al menos dos (2) veces al día:  

o Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  

o Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 

metileno, según la UNE-EN 933-9.  

 Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:  

o Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  

o Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.  

o Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.  

o Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:  

o Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  

o Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según 

el anexo D de la UNE 146130.  

o Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 

1097-6.  

542.9.2.3 Polvo mineral 

Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos:  

 Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia:  

o Densidad aparente, según la NLT-176.  

542.9.3. Control de ejecución. 

542.9.3.1 Fabricación. 
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Se tomará diariamente, según la Norma UNE-EN 932-1, un mínimo de dos (2) muestras, una por la 

mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y sobre 

ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

 Granulometría, según la norma UNE-EN 933-1. 

 Equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 933-8. De no cumplirse las exigencias 

relativas a este ensayo, se determinará el índice de azul de metileno, según la Norma UNE-

EN 933-9. 

En las instalaciones de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de 

áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una longitud 

elegida. 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se determinará 

su granulometría, según la Norma UNE-EN 933-1. Al menos semanalmente se verificará la exactitud 

de las básculas de dosificación, y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de 

áridos y ligante hidrocarbonado. 

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y sobre ellas se efectuarán los siguientes 

ensayos: 

En cada elemento de transporte: 

 Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las 

mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas 

cuya envuelta no sea homogénea; en las centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, 

también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en aquéllas en que lo sea, las 

mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%), en masa, del total. En estos 

casos de presencia de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los correspondientes 

silos en caliente. 

 Al menos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote: 

o Dosificación de ligante, según la Norma NLT 164. 

o Granulometría de los áridos extraídos, según la Norma NLT-165. 
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Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del apartado 

542.9.4. 

 Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote: 

o En mezclas densas, semidensas y gruesas, análisis de huecos y resistencia a la 

deformación plástica empleando el aparato Marshall (serie de tres (3) probetas como 

mínimo), según la Norma NLT-159. 

 Cuando se cambien el suministro o la procedencia: 

o En mezclas densas, semidensas y gruesas, inmersión-compresión según la Norma 

NLT-162. 

542.9.3.2. Puesta en obra. 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 

542.7 del presente Pliego. 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará su 

aspecto y se medirá su temperatura. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado. 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 

 Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 

 El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 

 El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

 El número de pasadas de cada compactador. 

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 
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542.9.4 Producto terminado. 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar 

los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 

 Quinientos metros (500 m). 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m2). 

 La fracción construida diariamente. 

Para la recepción según la regularidad superficial se considerará un lote el constituido por 1hm de 

longitud medido según el eje de la carretera, y de anchura correspondiente a un carril de circulación.   

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se 

determinarán su densidad y espesor, según la Norma NLT-168. 

Se comprobará la regularidad de la superficie del lote con una regla de tres metros (3m) según la 

Norma NLT-330, y con viágrafo según la Norma NLT-332. 

542.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 

542.10.1. Densidad. 

En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la 

especificada en el apartado 542.6.3. del presente Artículo; no más de tres (3) individuos de la muestra 

ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos (+ 2) 

puntos porcentuales. 

En mezclas densas, semidensas y gruesas, si la densidad media obtenida es inferior a la 

especificada en el apartado 542.7.1, se procederá de la siguiente manera:  

 Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 

densidad de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al 

lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista.  

 Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 

densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 

(10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.  
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542.10.2. Espesor. 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 542.6.5.2. del 

presente Artículo; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados 

individuales que bajen del especificado en más de un diez por ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 542.7.2, se 

procederá de la siguiente manera:  

 Para capas de base:  

o Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento 

(80%) del especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo el 

Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de 

nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo.  

o Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento 

(80%) del especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de 

encharcamiento, se compensará la merma de la capa con el espesor adicional 

correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.  

 Para capas intermedias:  

o Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por ciento 

(90%) del especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo el 

Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de 

nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga 

en estructuras.  

o Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por ciento 

(90%) del especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de 

encharcamiento, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por ciento 

(10%).  

542.10.3. Regularidad superficial. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que retengan 

agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las obras. 

 Para el resto de los casos:  
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o Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el apartado 542.7.3 en más del diez por ciento (10%) de la longitud del 

tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá 

una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que determine el Director de las 

Obras por cuenta del Contratista.  

o Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el apartado 542.7.3 en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del 

tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se corregirán 

los defectos de regularidad superficial mediante fresado por cuenta del Contratista.  

542.11. MEDICIÓN Y ABONO. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará 

por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable de cada lote la dosificación media 

deducida de los ensayos de control. En ningún caso será de abono el empleo de activantes. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), 

según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los planos, por los 

espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote, afectados 

(en su caso) por las correspondientes penalizaciones. En dicho abono se considerarán incluidos el de 

la preparación de la superficie existente y el de los áridos y polvo mineral procedente de éstos. No 

serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas 

subyacentes.  

El polvo mineral de aportación, empleado en mezclas bituminosas en caliente, se abonará por 

toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable de cada lote la dosificación media prevista 

para él. 

Dicho polvo mineral será, en cualquier caso, calizo. 

Se utilizarán los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto de 

Construcción. 

En ningún caso será de abono el fíller de recuperación.  



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 224 

ARTÍCULO 543.- MEZCLAS BITUMINOSAS DISCONTINUAS EN CALIENTE PARA 

CAPAS DE RODADURA 

Las mezclas bituminosas discontínuas en caliente para capas de rodadura, cumplirán lo especificado 

en el Artículo 543 del PG-3, según la redacción del mismo incluida en el Artículo modificado por la 

Orden Circular 24/2008, “Mezclas Bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 

discontínuas”. 

543.1 DEFINICIÓN. 

Se define como mezcla bituminosa discontinua en caliente para capas de rodadura aquella cuyos 

materiales son la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos que presentan una discontinuidad 

granulométrica muy acentuada en la arena, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que 

todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso 

de fabricación obliga a calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de 

aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

Se distinguen dos tipos de mezclas (F y M) con dos husos granulométricos con tamaño máximo 

nominal de ocho y diez milímetros (8 y 10mm) cada uno. Con cada huso granulométrico podrán 

fabricarse mezclas bituminosas discontinuas en caliente, para capas de rodadura de dos y tres 

centímetros (2 y 3cm) respectivamente. Su operación comprenderá las siguientes operaciones: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo 

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla 

 Extensión y compactación de la mezcla 

A efectos de aplicación de este proyecto, se utilizará una mezcla discontinua del tipo M, con huso 

granulométrico con tamaño máximo nominal de ocho milímetros (10mm) y espesor de 3cm., 

correspondiéndose con la denominación siguiente BBTM 11 B. 
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543.2 MATERIALES. 

543.2.1. Ligante hidrocarbonado. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, 

que será seleccionado, en función de la categoría de tráfico pesado, definida en la Norma 6.1 IC de 

Secciones de firme o en la Norma 6.3 IC de Rehabilitación de firmes, entre los que se indican en la 

tabla 543.1 y, salvo justificación en contrario, deberá cumplir las especificaciones de los 

correspondientes artículos de este Pliego.   

TABLA 543.1– TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR 
(Artículos 211 y 215 de este Pliego) 

TIPO DE MEZCLA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0  T1  
T2(*) y 

T31 
T32 y arcenes  T4 

DISCONTINUA BM-3c 
BM-3c    
BM-3b  

BM-3b 
B60/70  

B80/100  

B60/70 

B80/100 

BC50/70 

DRENANTE BM-3c 
BM-3c    

BM-3b    

BM-3a 

BM-3b    
BM-3ª 
B60/70   

BC50/70 

B60/70 

B80/100 

BC50/70 

 

(*) Para tráfico T2 se emplearán betunes modificados en autovías o cuando la IMD sea superior a 5.000 vehículos por día y 

carril. 

Los betunes de penetración indicados en la tabla 543.1, cuyas especificaciones se recogen en el 

artículo 211, podrán ser sustituidos por betunes de penetración que cumplan con los tipos, las 

especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea UNE-EN 12591, según 

se indica: 

 B60/70 por B50/70 

 B80/100 por B70/100 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 215 de este Pliego, el 

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

el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas 
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bituminosas resultantes. La dosificación y el modo de dispersión de la adición deberán ser aprobados 

por el Director de las Obras.  

En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como modificadores 

de la reología de la mezcla, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el 

Director de las Obras determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que 

se garantice un comportamiento en mezcla semejante al que se obtuviera de emplear un ligante 

bituminoso de los especificados en el artículo 215 de este Pliego. 

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso (N.F.U.), 

aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 5 de octubre de 2001, en las obras en las que la 

utilización del producto resultante de la trituración de los neumáticos usados sea técnica y 

económicamente viable se dará prioridad a estos materiales. 

543.2.2. Áridos. 

543.2.2.1 Características generales. 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas discontinuas en caliente podrán ser naturales o 

artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este Artículo. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la UNE-EN 

933-8 del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral), 

según las proporciones fijadas por la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50).  De no 

cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a 

uno (1) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 deberá ser superior a 

cuarenta (40).  

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona 

de empleo.  Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a 

estructuras u otras capas del firme o contaminar corrientes de agua. 

Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier 

tipo, naturales o artificiales, que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para 
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el medio ambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades, se empleará 

la NLT-326. 

En general, se emplearán áridos procedentes de la zona de Segovia y Ávila. 

543.2.2.2 Árido grueso. 

Se define como árido grueso la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2. 

Cumplirá las siguientes especificaciones: 

Procedencia. 

Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en el caso de que se emplee 

árido grueso procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de las partículas, antes de su 

trituración, deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño máximo del árido final. 

En general, se emplearán áridos procedentes de la zona de Segovia y Ávila. 

Angulosidad del árido grueso. 

La proporción de partículas total o parcialmente trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, 

deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.2a. 

 

TABLA 543.2a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL O PARCIALMENTE TRITURADAS DEL 

ÁRIDO GRUESO (% en masa) 

TIPO DE CAPA  

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO  

T00 a T31 T32 y arcenes  T4  

DISCONTINUA 

100  ≥ 90  

≥ 75  

DRENANTE  

 

La proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, 

deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.2b. 
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TABLA 543.2b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS DEL ÁRIDO 

GRUESO (% en masa) 

TIPO DE CAPA  

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO  

T00 a T31 T32 y arcenes  T4  

DISCONTINUA 

0 ≤1 

≤10 

DRENANTE  

 

Forma del árido grueso (índice de lajas). 

El Índice de lajas de las distintas fracciones de árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir 

lo fijado en la tabla 543.3. 

 

TABLA 543.3 - ÍNDICE DE LAJAS 

TIPO DE CAPA  

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO  

T00 a T31 T32 y arcenes  T4  

DISCONTINUA 

≤ 20 ≤ 25 

≤ 25 

DRENANTE  

 

Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente Los Ángeles). 

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097- 2, deberá cumplir lo fijado en 

la tabla 543.4. 

TABLA 543.4– COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO 

TIPO DE MEZCLA (*) CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
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T00 y T0  T1 y T2 T3 y arcenes  T4 

DISCONTINUA 

BBTMA ≤ 15 ≤ 20 

≤ 25 

BBTMB ≤ 15 

DRENANTE PA ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25  

(*) Designación según UNE-EN13108-2 y UNE-EN13108-7. Véase apartado 543.3 de este artículo. 

Resistencia al pulimento del árido grueso (Coeficiente de pulimento acelerado). 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso, según la UNE 146130, deberá cumplir lo fijado 

en la tabla 543.5. 

TABLA 543.5– COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO GRUESO. 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO  

T00 y T0 T1 a T31  
T32, T4 y 
arcenes  

≥ 0,56  ≥ 0,50  ≥ 0,44  

Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas). 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 

extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

El contenido de impurezas, según la UNE-EN 933-1 como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 

mm, deberá ser inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. 

543.2.2.3 Árido fino. 

Se define como árido fino la parte del árido total cernida por el tamiz 2mm y retenida por el 

tamiz 0,063mm de la UNE-EN 933-2. Cumplirá las siguientes especificaciones: 

 El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 

totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

 El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
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 Cuando el material que se triture para obtener árido fino sea de la misma naturaleza que el 

árido grueso, deberá cumplir las mismas condiciones exigidas sobre coeficiente de desgaste 

Los Ángeles para el árido grueso. Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore 

alguna característica, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido 

grueso con coeficiente de desgaste Los Ángeles inferior a veinticinco (25). 

543.2.2.4 Polvo mineral. 

Se define como polvo mineral la parte del árido total cernid por el tamiz 0,063mm de la UNE-EN 933-

2. Cumplirá las siguientes especificaciones: 

En cuanto a su granulometría, deberá de cumplir:  

 La granulometría de polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. El cien por 

cien (100%) de los resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro del huso 

granulométrico general definido en la tabla 543.7. 

 Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los resultados de análisis granulométricos 

basados en los últimos veinte (20) valores obtenidos, deben quedar incluidos dentro de 

un huso granulométrico más estrecho, cuyo ancho máximo en Ios tamices 

correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el diez por ciento (10%). 

TABLA 543.7 

Apertura del 
tamiz (mm) 

Huso granulométrico general 
para resultados individuales. 

Cernido acumulado (% en 
masa) 

Ancho máximo del 
huso restringido (% en 

masa). 

2 100 --- 

0,125 85 a 100 10 

0,063 70 a 100 10 

 

La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida entre cinco y 

ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3) para determinar su finura y actividad.  
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543.2.3. Aditivos. 

En principio no se contempla la utilización de aditivos a no ser que el Director de Obra plantee lo 

contrario. 

543.2.4  Fíller de aportación 

Como fíller de aportación se utilizará cemento Pórtland tipo I-45. Este cumplirá las especificaciones 

establecidas en el artículo 202 de este pliego. 

543.2.5 Ligante 

Para las mezclas bituminosas discontínuas en rodadura se empleará como ligante un betún 

modificado con polímeros del tipo BM 3c. Este cumplirá las especificaciones establecidas en el 

artículo 215 de este pliego. 

543.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA. 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la nomenclatura 

establecida en la UNE-EN 13108-2. 

La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente: 

BBTM     D     Clase     ligante 

Donde: 

BBTM indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 

D es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar 

entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del árido. 

Clase indica si la clase es A, B, C o D. 

Ligante se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonato utilizado. 
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A efectos de este Pliego, las mezclas bituminosas discontinuas a emplear son las que se indican en 

la tabla 543.8. 

TABLA 543.8 

Denominación en la UNE-EN 
13108-2 (*) 

Denominación anterior 

BBTM 8A F8 

BBTM 11A F10 

BBTM 8B M8 

BBTM 11B M10 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el 

polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de alguno de los 

husos fijados en la tabla 543.9. El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. 

TABLA 543.9 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

TIPO DE 

MEZCLA (**) 

TAMAÑO DE LOS TAMICES  

16 11,2 8 5,6 4 2 0,500 0,063 

BBTM 8B (*) 
- 100 90-

100 

42-62 17-27 15-25 8-16 4-6 

BBTM 11B (*) 100 90-

100 

60-80  17-27 15-25 8-16 4-6 

BBTM 8A (*) - 100 90-

100 

50-70 28-38 25-35 12-22 7-9 

BBTM 11A (*) 100 90-

100 

62-82  28-38 25-35 12-22 7-9 

(*) La fracción del árido que pasa por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2 y es retenida por el tamiz 2 mm de kla UNE-EN 933-

2, será inferior al ocho por ciento (8%). 
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(**) A efectos de esta tabla, para designar el tipo de mezcla, se incluye sólo la parte de la nomenclatura que se refiere 

expresamente al huso granulométrico y la clase (se omite, por tanto, la indicación del tipo de betún). 

TABLA 543.10– TIPO, COMPOSICIÓN Y DOTACIÓN DE LA MEZCLA. 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DE MEZCLA 

BBTM 8B 
BBTM 
11B 

BBTM 8A 
BBTM 
11A 

DOTACIÓN MEDIA DE MEZCLA (kg/m2) 35-50 55-70 40-55 65-80 

DOTACIÓN MÍNIMA(*) DE LIGANTE (% en masa sobre el 
total del árido seco, incluido el polvo mineral) 

4,75 5,20 

LIGANTE RESIDUAL EN RIEGO 
DE ADHERENCIA (kg/m2) 

Firme nuevo > 0,30 > 0,25 

Firme antiguo > 0,40 > 0,35 

(*) Incluidas las tolerancias especificadas en el apartado 543.9.3.1. Se tendrán en cuenta las correcciones por peso especifíco 

y absorción de los áridos, si son necesarias. 

En el caso de que la densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y sesenta y cinco 

centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm3), los contenidos mínimos de ligante de la 

tabla 543.10 se deben corregir multiplicando por el factor: α = 2,65 / ρd , donde ρd es la densidad de 

las partículas de árido. 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo 

mineral y Iigante hidrocarbonato, deberá estar comprendida en los siguientes intervalos: 

 Entre doce y dieciséis décimas (1,2 a 1,6) para las mezclas tipo BBTM A. 
 Entre diez y doce décimas (1,0 a 1,2) para las mezclas tipo BBTM B. 

543.4.-EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

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

salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

543.4.1.- Central de fabricación. 

Las mezclas bituminosas discontinuas en caliente se fabricarán mediante centrales de mezcla 

continua o discontinua, capaces de manejar, simultáneamente en frío, el número de facciones del 

árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá poder 

permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo, de forma que se garantice 

que no se producen sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepasan las temperaturas 

máximas admisibles de dicho producto. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. Deberán estar 
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provistas de calefactores o aislamientos.  La descarga de retorno del ligante a los tanques de 

almacenamiento estará siempre sumergida.  Se dispondrán termómetros, especialmente en la boca 

de salida al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento.  El sistema de circulación 

deberá estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibración del 

dosificador. 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, así como bocas de 

anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente y cuya separación sea efectiva 

para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del número de fracciones de árido 

que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero, en todo caso, no será inferior a tres (3).  Estas tolvas 

deberán asimismo estar provistas de dispositivos de dosificación a su salida que puedan ser 

mantenidos en cualquier ajuste. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación deberá 

ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos y deberá tener en cuenta la 

humedad de éstos para corregir la dosificación en función de ella; en los demás tipos de central el 

Director de las Obras podrá autorizar sistemas de dosificación volumétrica de los áridos en frío, 

siempre y cuando se compruebe la homogeneidad y uniformidad del producto elaborado. 

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral 

recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los correspondientes al resto 

de los áridos y estar protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, deberán estar provistas de un sistema de 

clasificación de los áridos en caliente –de capacidad acorde con su producción- en un número de 

fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlas.  Estos silos deberán tener paredes 

resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar intercontaminaciones, con un rebosadero para 

evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema 

de dosificación.  Un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, deberá avisarle 

cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado.  Cada silo permitirá tomar 

muestras de su contenido, y su compuerta de desagüe deberá ser estanca y de accionamiento 

rápido. La central deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los árido, con sensores a 

la salida del secador y, en su caso, en cada silo de áridos en caliente. 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier circunstancia de 

dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud 

sea superior al medio por ciento (±0,5%) y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el 

ligante hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior al tres por mil (±0,3%). 
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El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las válvulas que controlen 

su entrada no permitirán fugas ni goteos.  El sistema dosificador del ligante hidrocarbonado deberá 

poder calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en centrales de mezcla continua deberá estar 

sincronizado con la alimentación de los áridos y la del polvo mineral.  En centrales de mezcla 

continua con tambor secador-mezclador, se garantizará la difusión homogénea del ligante 

hidrocarbonado y que ésta sea realice de forma que no exista riesgo de contacto con la llama y ni 

someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con 

exactitud suficiente a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, sus 

capacidades deberán garantizar el flujo normal de los elementos de transporte, así como que en las 

cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material acopiado no ha perdido ninguna 

de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. 

543.4.2.- Elementos de transporte. 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para evitar que 

la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser 

aprobadas por el Director de las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que durante el vertido en la extendedora, el camión sólo 

toque a éste a través de los rodillos provistos al efecto. 

Los camiones deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la 

mezcla bituminosa durante su transporte. 

543.4.3.- Extendedoras. 

Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 

extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un mínimo de 

precompactación que deberá ser fijado por el Director de las Obras.  La capacidad de sus elementos, 

así como su potencia, serán adecuadas al trabajo a realizar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un elemento 

calefactor para la ejecución de la junto longitudinal. 
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Las extendedoras irán provistas de un sistema de riego de adherencia incorporado al mismo que 

garantice una dotación continua y uniforme. 

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 

le desgaste u otras causas. 

La anchura extendida y compactada será siempre igual o superior a la teórica, y comprenderá las 

anchuras teóricas de la calzada o arcenes más los sobreanchos mínimos fijados en los Planos.  Si a 

la extendedora se pueden acoplar elementos para aumentar su anchura, éstos deberán quedar 

perfectamente alineados con los de aquél y conseguir una mezcla continua y uniforme. 

543.4.4.- Equipo de compactación. 

Se utilizarán preferentemente compactadores de rodillos metálicos que deberán ser autopropulsados, 

tener inversores de sentido de marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos para la 

limpieza de sus llantas durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario.  Las 

llantas metálicas de los compactadores no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas de los compactadores serán aprobadas por el 

Director de las Obras y deberán ser las necesarias para conseguir una compacidad adecuada y 

homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la 

mezcla a la temperatura de compactación. 

En zonas poco accesibles para los compactadores se podrán utilizar planchas o rodillos vibrantes de 

características apropiadas para lograr en dichas zonas una terminación superficial y compacidad 

semejante al resto de la obra. 

543.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

543.5.1.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 

Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio y verificada 

en la central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 
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 La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su 

caso, después de su clasificación en caliente. 

 La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, empleando los 

tamices 12,5; 8; 4; 2; 0,500 y 0,063mm de la UNE-EN 933-2. 

 La identificación y dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo 

mineral de aportación, referida a la masa total de los áridos (incluido dicho polvo 

mineral) y la de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 

 En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido 

combinado. 

También se señalarán: 

 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos 

con el ligante. 

 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante.  En 

ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del 

ligante en más de quince grados Celsius (15º C). 

 Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador.  La temperatura 

máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180º C), salvo en 

centrales de tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento 

sesenta y cinco grados Celsius (165º C) 

 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte 

y a la salida de la extendedora que, en ningún caso será inferior a ciento treinta y cinco 

grados Celsius (135º C). 

 La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 

 La dosificación de ligante hidrocarbonado se fijará en función del tipo de huso y de los 

materiales a emplear, siguiendo los criterios especificados en este Artículo en relación 

con el porcentaje de huecos en mezcla, la estabilidad Marshall, según la NLT-159, el 

índice de resistencia conservada en el ensayo de inmersión-compresión, según la NLT-

162, la resistencia a la deformación plástica, según la NLT-173, y la pérdida por 

desgaste en el ensayo cántabro, según la NLT-352. 
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En el caso de las mezclas bituminosas discontinuas tipo M, el análisis de huecos y la pérdida por 

abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT-352, cumplirán los valores especificados en la tabla 

543.11. 

TABLA 543.11 CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN DE MEZCLAS TIPO M CON EL ENSAYO 

CÁNTABRO 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Nº Golpes por cara 50 

Pérdida por abrasión en seco (%) ≤ 15 

Huecos en mezcla (%) ≥ 12 

Se comprobará la sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y 

dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el apartado 543.3. 

La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en principio, a una viscosidad del 

ligante hidrocarbonado comprendida ente ciento cincuenta y ciento noventa centistokes (150 y 190 

cSt).  Deberá comprobarse que no se produce escurrimiento del ligante a esa temperatura. 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización de 

la acción del agua.  Para ello, en mezclas bituminosas discontinuas tipo F, la pérdida de resistencia 

en el ensayo de inmersión-compresión, según la NLT-162, no rebasará el veinticinco por ciento (25%) 

y, en mezclas tipo Mm, la pérdida por abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT-352, tras ser 

sometidas a un proceso de inmersión en agua durante un (1) día a sesenta grados Celsius (60ºC), no 

rebasará el veinticinco por ciento (25%) 

Se podrá mejorar 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. 

La fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa discontinua en caliente deberá asegurar el 

cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura 

superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado 543.7.4. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula 

de trabajo, que se justificará mediante ensayos.  Se estudiará y aprobará una nueva fórmula de 

trabajo si varía la procedencia de alguno de los componentes o si, durante la producción se rebasan 

las tolerancias granulométricas establecidas en el apartado 543.9.3.1. 
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543.5.2.- Preparación de la superficie existente. 

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

la mezcla bituminosa en caliente.  El Director de las Obras indicará las medidas encaminada a 

restablecer una regularidad superficial aceptable antes de proceder a la extensión en la mezcla y, en 

su caso, a reparar las zonas con algún tipo de deterioro. 

Sobre la superficie de asiento se ejecutará un riego de adherencia, teniendo especial cuidado de que 

dicho riego no se degrade antes de la extensión de la mezcla. 

543.5.3.-Aprovisionamiento de áridos. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas que se 

acopiarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.  Cada fracción será 

suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación. El número 

mínimo de fracciones será de tres (3).  El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de 

fracciones si lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla 

en el apartado 543.9.3.1. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones.  

Si los acopios se disponen sobre el terreno natural no se utilizarán sus quince centímetros (15cm) 

inferiores a no ser que se pavimente aquél.  Los acopios se construirán por capas de espesor no 

superior a un metro y medio (1,5m) y no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán 

adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiarán por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad.  Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente 

de autorización el cambio de procedencia de un árido. 

Antes de empezar la fabricación deberá haberse acopiado un volumen mínimo del treinta por ciento 

(30%) o el correspondiente aun (1) mes de producción máxima del equipo de fabricación. 

543.5.4.- Fabricación de la mezcla. 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté 

siempre comprendido entre el 50 y el 100% de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de 

carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar las segregaciones o contaminaciones. 
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Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la 

fórmula de trabajo; debiéndose mantener constante la alimentación del secador. 

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá indicado por la 

ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; la extracción por los colectores deberá 

regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral recuperado sean ambos 

uniformes. 

En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados, y en su caso, 

clasificados, se pesarán y transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera discontínua, 

después de haber introducido los áridos y el polvo mineral se agregará automáticamente el ligante 

hidrocarbonado para cada amasada, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo 

especificado en la fórmula de trabajo. 

En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador-mezclador, se limitará el 

volumen de material, en general hasta los 2/3 de la altura máxima que alcancen las paletas, de forma 

que para los tiempos de mezclado establecidos en la fórmula de trabajo se alcance una envuelta 

completa y uniforme. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños de los áridos deberán estar uniformemente 

distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La 

temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo. 

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la 

distribución homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo el proceso 

de fabricación. 

543.5.5.- Transporte de la mezcla. 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones desde la central de fabricación a la 

extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial , deberá protegerse durante el transporte 

mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descarga en la extendedora, su 

temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

543.5.6.- Extensión de la mezcla. 

La extensión comenzará por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de 

estas franjas se fijará de manera que se realice el menor nº de juntas posible y se consiga la mayor 
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continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento 

de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la central. 

Se realizará la extensión a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos  o más 

extendedoras ligeramente desfasados, evitando juntas longitudinales.  

La mezcla bituminosa se extenderá siempre en una sola tongada. La extendedora se regulará de 

forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y 

con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicada en 

los Planos de Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 543.7.2. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora 

a la producción de la central de fabricación, de modo que aquella no se detenga. En caso de parada, 

se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la 

extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la 

compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

Donde no resulte posible el uso de extendedoras, la puesta en obra de la mezcla bituminosa se 

realizará por otros procedimientos aprobados por el Director de las Obras. Para ello se descargará 

fuera de la zona en la que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor 

tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicada en los Planos de 

Proyecto con las tolerancias admitidas en 543.7.2. 

543.5.7.- Compactación  de la mezcla. 

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

resultados del tramo de prueba, aunque el número de pasadas del compactador, sin vibración, será 

siempre superior a seis; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima 

prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se 

continuará, mientras la temperatura de la mezcla no sea inferior a la mínima prescrita en la fórmula de 

trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se cumpla el plan 

aprobado. 

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

la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 

compactación para que se incluya al menos 15cm de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de 

dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentidos se efectuarán con 
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suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios, si fuera necesario, 

húmedos. 

543.5.8.- Juntas transversales y longitudinales. 

Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla en capa de pequeño espesor se ejecuten otras 

capas asfálticas, se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas guarden una 

separación mínima de 5m, y de 15cm para las longitudinales.  

Al extender franjas longitudinales contiguas, cuando la temperatura de la extendida en primer lugar no 

sea superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta 

franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su 

espesor. A continuación se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales de la mezcla en capas de pequeño espesor se compactarán 

transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para el rodillo y se distanciarán en más de cinco 

metros las juntas transversales de franjas de extensión adyacentes. 

543.6.- TRAMO DE PRUEBA. 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente, será preceptiva la 

realización del correspondiente tramo de prueba para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de 

actuación del equipo y, especialmente, el plan de compactación. 

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a 200 m y el Director de las Obras determinará si 

es aceptable su realización como parte integrante de la obra en construcción. 

Se tomarán muestras de la mezcla bituminosa, que se ensayarán para determinar su conformidad 

con las condiciones especificadas, y se extraerán testigos. A la vista de los resultados obtenidos, el 

Director de la Obra decidirá: 

 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo, con lo que se iniciará la fabricación de la 

mezcla o se propondrán las actuaciones a seguir en caso de no ser aceptada. 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el contratista. 

También se estudiarán el equipo y el método de realización de juntas, así como la relación entre la 

dotación media de mezcla y el espesor de la capa aplicada con la que se alcance una densidad 

superior a la especificada en este Pliego. 
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543.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

543.7.1.- Densidad. 

En el caso de mezclas tipo M, el porcentaje de huecos en mezcla no podrán diferir en más de 2 

puntos porcentuales (±2) del obtenido en la fórmula de trabajo. 

Como fórmula simplificada de determinar la compacidad alcanzada en la unidad de obra terminada, 

se podrá utilizar la relación obtenida en el preceptivo tramo de ensayo entre la dotación media de la 

mezcla y el espesor de la capa. 

543.7.2.- Espesor u anchura. 

El espesor de la capa no deberá ser inferior, en ningún punto, al 100% del previsto en la sección tipo 

de los Planos del Proyecto, o en su defecto del que resulte de la aplicación de la dotación media de la 

mezcla que figura en este Pliego, con las salvedades indicadas en el apartado 543.10.2 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de extensión, que en ningún caso será inferior a 

la teórica deducida de la sección tipo de los Planos de Proyecto. 

543.7.3.- Regularidad superficial 

El índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en la tabla 

543.12 ó 543.13 

TABLA 543.12 ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (DM/HM) PARA FIRMES DE 

NUEVA CONSTRUCCIÓN 

Porcentaje de hectómetros 
Tipo de vía 

Tronco de autopistas y autovías Resto de vías 

50 < 1,5 < 1,5 

80 < 1,8 < 2,0 

100 < 2,0 < 2,5 
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TABLA 543.13 ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (DM/HM) PARA FIRMES 

REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE 

% hectómetros 

Tipo de vía 

Tronco de autopistas y autovías Resto de vías 

> 10 ≤10 > 10 ≤10 

50 < 1,5 <1,5 <1,5 <2,0 

80 < 1,8 <2,0 <2,0 < 2,5 

100 < 2,0 <2,5 <2,5 < 3,0 

543.7.4.- Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento. 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 

segregaciones. La macrotextura superficial, según la NLT-335, y la resistencia al deslizamiento, 

según la NLT-336, deberán cumplir los límites establecidos en la tabla 543.14. 

TABLA 543.14 MACROTEXTURA SUPERFICIAL (NLT-335) Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

(NLT-336) DE LAS MEZCLAS 

Característica 

Tipo de 
mezcla 

M 

Macrotextura superficial (Valor mínimo mm) * 1,5 

Resistencia al deslizamiento CRT mínimo (%) ** 60 

 
* Medida antes de la puesta en servicio de la capa 

** Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa 

543.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

No se permitirá la puesta en obra de la mezcla bituminosa en caliente: 

 Cuando la tª ambiente a la sombra sea inferior a 8ºC, con tendencia a disminuir. Se 

podrá aumentar el valor mínimo de la temperatura a juicio del Director de las Obras, con 

viento intenso y después de heladas, especialmente en tableros de puentes y 

estructuras 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. Se podrá abrir a la circulación la 

capa ejecutada tan pronto como alcance una temperatura de 60º C, evitando las 
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paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta 

alcance la temperatura ambiente. 

543.9.- CONTROL DE CALIDAD. 

543.9.1.- Control de procedencia de los materiales 

543.9.1.1. Control de procedencia del ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.4 del 

artículo 211 de este Pliego o 215.4 del artículo 215 de este Pliego, según el tipo de ligante 

hidrocarbonado a emplear. 

543.9.1.2. Control de procedencia de los áridos 

Si con los áridos se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 

obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 

distintivo de calidad del árido, según lo indicado en el apartado 543.12, los criterios descritos a 

continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, 

sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia 

del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la 

UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará:  

 El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  

 El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso, según el anexo D de la UNE 

146130.  

 La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 

1097-6.  

 Granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  

 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 

metileno, según la UNE-EN 933-9.  
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El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas muestras, y la 

realización de los siguientes ensayos adicionales:  

 Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.  

 Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.  

543.9.1.3. Control de procedencia del polvo mineral 

Si con el polvo mineral se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 

obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 

distintivo de calidad del polvo mineral, según lo indicado en el apartado 543.12, los criterios descritos 

a continuación para realizar el control de procedencia del polvo mineral no serán de aplicación 

obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia 

del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro 

(4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, según la NLT-176. 

543.9.2.- Control de calidad de los materiales 

543.9.2.1. Control de calidad del ligante hidrocarbonato 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.5 del 

artículo 211 de este Pliego o 215.5 del artículo 215 de este Pliego, según el tipo de ligante 

hidrocarbonado a emplear. 

543.9.2.2. Control de calidad de los áridos 

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que, a 

simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se 

acopiarán, aparte, aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, 

segregación, lajas, plasticidad, etc. 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus separadores y de los accesos a los mismos. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos:  

 Al menos dos (2) veces al día:  
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o Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  

o Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de 

azul de metileno, según la UNE-EN 933-9.  

o Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:  

o Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  

o Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.  

o Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 

146130.  

 Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:  

o Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  

o Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso, según el anexo D de la 

UNE 146130.  

o Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-

EN 1097-6.  

543.9.2.3. Control de calidad del polvo mineral de aportación 

En cada partida que se reciba, se realizarán los siguientes ensayos:  

 Al menos una (1) vez al día, o cuando se cambie la procedencia:  

o Densidad aparente, según la NLT-176.  

543.9.3.- Control de ejecución 

543.9.3.1. Fabricación 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una por la mañana y 

otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y con ellas se 

efectuarán los siguientes ensayos:  
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 Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1.  

 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 

metileno, según la UNE-EN 933-9, del árido combinado.  

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de áridos, 

deteniéndola cargada de áridos, y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida. 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto a la granulometría de la fórmula de trabajo, 

serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral):  

 Para tamices superiores al 2mm de la UNE-EN 933-2: ± 3%.  

 Tamices comprendidos entre el 2mm y el 0,063mm de la UNE-EN 933-2: ± 2%.  

 Tamiz 0,063mm de la UNE-EN 933-2: ± 1%.  

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente y se determinará 

su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias indicadas en el párrafo 

anterior. Al menos semanalmente, se verificará la precisión de las básculas de dosificación, y el 

correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado. 

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:  

 En cada elemento de transporte:  

o Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se 

rechazarán todas las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, 

las mezclas con espuma, y aquéllas cuya envuelta no fuera homogénea ; en 

centrales cuyo tambor no fuera a la vez mezclador, también las mezclas que 

presenten indicios de humedad ; y en las demás centrales, las mezclas cuya 

humedad sea superior al uno por ciento (1%) en masa, del total. En estos 

casos de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los correspondientes 

silos en caliente.  

 Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote:  

o Dosificación de ligante, según la UNE-EN 12697-1.  

o Granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 12697-2.  
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Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del apartado 

543.9.4. 

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la 

fórmula de trabajo, será del tres por mil (0,3%) en masa, del total de áridos (incluido el polvo mineral), 

sin bajar del mínimo especificado en el apartado 543.3.  

o Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote:  

o En mezclas tipo M, determinación del porcentaje de huecos en mezcla y la 

pérdida por abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT-352.  

543.9.3.2. Puesta en obra 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 

543.8. 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte en la tolva de la extendedora, se comprobará su 

aspecto y se medirá su temperatura. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado. 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando:  

 Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.  

 El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.  

 El lastre, y peso total de los compactadores.  

 El número de pasadas de cada compactador.  

En mezclas tipo M, se comprobará con la frecuencia que sea precisa la permeabilidad de la capa 

durante su compactación, según la NLT-327. 

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 250 

543.9.4.- Control de recepción de unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los 

tres (3) criterios siguientes:  

 Quinientos metros (500m) de calzada.  

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500m2) de calzada.  

 La fracción construida diariamente.  

En mezclas tipo M, con espesores iguales o superiores a dos centímetros y medio (2,5 cm) se 

extraerán testigos en puntos aleatoriamente elegidos, en número no inferior a cinco (5) y se 

determinará su densidad y porcentaje de huecos. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución 

mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá 

cumplir lo especificado en el apartado 543.7.3. La comprobación de la regularidad superficial de toda 

la longitud de la obra tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de las obras. 

Se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido en la tabla 543.14:  

 Medida de la macrotextura superficial, según la NLT-335, antes de la puesta en servicio 

de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al 

menos uno por hectómetro (1/hm).  

 Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez 

transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa.  

543.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 

543.10.1.- Dotación 

La dotación media de mezcla obtenida en el lote no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula 

de trabajo, y además, no más de dos muestras podrán presentar resultados individuales inferiores al 

95% de la dotación media  de la mezcla especificada. 

Si la dotación media de mezcla obtenida es inferior a la especificada en la fórmula de trabajo, se 

procederá de la siguiente manera: 
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 Si la dotación media de la mezcla es inferior al 95% de la especificada, se levantará la 

capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado y se 

repondrá por cuenta del Contratista. 

 En caso de no ser inferior al 95% de la especificada, se aplicará una penalización 

económica del 10% a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

En las mezclas tipo M, la media del porcentaje de huecos en la mezcla no deberá diferir en más de 

dos puntos porcentuales de los valores establecidos en la fórmula de trabajo, no más de tres 

individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que difieran de los 

establecidos en más de tres puntos porcentuales. 

En mezclas tipo M, si la media del porcentaje de huecos en mezcla difiere de los valores establecidos 

en la fórmula de trabajo en más de dos puntos porcentuales, se procederá de la siguiente manera: 

 Si la media del porcentaje de huecos en mezcla difiere en más de 4 puntos 

porcentuales, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote 

controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista 

 Si la media del porcentaje de huecos en mezcla difiere en menos de 4 puntos 

porcentuales, se aplicará una penalización económica del 10% a la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente al lote controlado. 

543.10.2.- Espesor. 

El espesor medio no deberá ser inferior al previsto en los Planos del Proyecto y, además, no más de 

dos muestras podrán presentar resultados individuales inferiores al 90% del espesor especificado. 

En caso de ser rechazada la capa, será por cuenta del Contratista levantar la capa mediante fresado 

y su posterior reposición. 

543.10.3.- Regularidad superficial. 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en 

el apartado 543.7.3, se demolerá el lote y se retirará a vertedero por cuenta del Contratista. 
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543.10.4.- Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

El resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no deberá resultar inferior 

al valor previsto en la tabla 543.14. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá 

presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento (25%) del 

mismo. 

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al valor 

previsto en la tabla 543.14, se procederá de la siguiente manera:  

 Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 

superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 543.14, se aplicará 

una penalización económica del diez por ciento (10%).  

 Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 

inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 543.14, se extenderá 

una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista.  

El resultado medio del ensayo de la determinación de la resistencia al deslizamiento no deberá ser 

inferior al valor previsto en la tabla 543.14. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá 

presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más de cinco unidades (5). 

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior al 

valor previsto en la tabla 543.14, se procederá de la siguiente manera: Si el resultado medio del 

ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta superior al noventa por ciento 

(90%) del valor previsto en la tabla 543.14, se aplicará una penalización económica del diez por 

ciento (10%). 

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior al 

noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 543.14, se extenderá una nueva capa de 

rodadura por cuenta del Contratista. 

543.11.- MEDICIÓN Y ABONO. 

La fabricación y puesta en obra de una capa de rodadura de mezcla bituminosa discontinua en 

caliente se medirá y abonará por toneladas.  Este abono incluirá los áridos, las adiciones y todas las 

operaciones de acopio, preparación, fabricación, puesta en obra y terminación. No serán de abono 

las creces laterales. 
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El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas discontinuas en 

caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando, la medición abonable de fabricación y 

puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de cada lote. En 

ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos. 

Se utilizarán los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto de 

Construcción. 
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CAPÍTULO V. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN  

ARTÍCULO 551.- PAVIMENTO DE HORMIGÓN  

551.1 DEFINICIÓN  

Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa 

separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón armado, en ambos casos 

eventualmente dotados de juntas longitudinales.  

551.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

551.2.1. Preparación de la superficie de asiento 

El hormigón no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 

asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos.  

Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo a personas o equipos que sean 

absolutamente precisos para la ejecución del pavimento. En este caso, se tomarán todas las 

precauciones que exigiera el Director de las Obras, y será precisa su autorización.  

551.2.2 Puesta en obra del hormigón  

No deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra, 

compactación y acabado. El Director podrá aumentar este plazo hasta un máximo de dos horas (2 h) 

si se adoptan las precauciones necesarias para retrasar el fraguado del hormigón, o cuando 

concurran condiciones favorables de humedad y temperatura, o bien cuando se utilicen camiones 

hormigonera o camiones provistos de agitadores. En ningún caso se colocarán en obra amasijos que 

acusen un principio de fraguado, segregación o desecación.  

La descarga y extensión previa del hormigón en toda la anchura de pavimentación se realizarán de 

forma que no se perturbe la posición de elementos que estuvieran ya presentados.  

Si se interrumpe la extensión por más de media hora (1/2 h) se tapará el frente del hormigón con 

arpilleras húmedas. Si el plazo de interrupción es superior al máximo admitido entre la fabricación y 

puesta en obra del hormigón, se dispondrá una junta de hormigonado transversal.  
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Se dispondrán pasarelas móviles con objeto de facilitar la circulación del personal y evitar daños al 

hormigón fresco, y los tajos de hormigonado deberán tener todos sus accesos bien señalizados y 

acondicionados para proteger el pavimento construido.  

551.2.3 Terminación  

A menos que se instale una iluminación suficiente a juicio del Director de las Obras, el hormigonado 

del pavimento se detendrá con la antelación debida para que las operaciones de acabado se puedan 

concluir con luz natural.  

Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón para facilitar 

su acabado. Cuando sea necesario aportar material para corregir algún punto bajo, se empleará 

hormigón aún no extendido.  

Los equipos de pavimentación podrán estar dotados de unos dispositivos de fina pulverización de 

agua para poder ser utilizados ocasionalmente, en caso necesario, previa autorización del Director de 

las Obras. En caso de que aparezcan grietas finas en la superficie del hormigón recientemente 

colocado, antes de su fraguado, se le aplicará agua con un pulverizador, de forma que se produzca 

una neblina y no un riego, hasta que las operaciones de acabado hayan finalizado y se haya iniciado 

el curado del hormigón.  

551.3  MEDICIÓN Y ABONO  

El pavimento de hormigón se medirá y abonará por metros cuadrados (m
2
) de acuerdo a los precios 

que figuran en el Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto de Construcción. 

En este precio queda incluido el hormigón, colorante, en su caso, vertido, extendido, compactación y 

juntas.  
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CAPITULO VII. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 570.- BORDILLOS PREFABRICADOS 

570.1.-DEFINICION 

Se emplearán bordillos para delimitación de aceras y bermas en glorietas, así como encauzadores en 

la coronación de los terraplenes indicados en planos, según las disposiciones y dimensiones 

indicadas en los planos. 

570.2.- MATERIALES. 

Los bordillos serán prefabricados de mortero de cemento designado como M 450 con dosificación 

cuatrocientos cincuenta kilos de cemento I-35A por metro cúbico de mortero (450 kg/ m3). 

El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión menor de la pieza, y 

en cualquier caso no será superior a 20 mm. 

La resistencia mínima a compresión simple medida en probeta cúbica tallada de la pieza será de 

doscientos cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (250 kg/cm2). 

La resistencia a flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a 50 kg/cm2. 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos. 

La longitud mínima de las piezas de bordillos será de setenta  y cinco centímetros (75 cm) para 

piezas curvas y de cien centímetros (100 cm) para piezas rectas. 

570.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las piezas de bordillos se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se 

especifican en los Planos. Cuando el bordillo se disponga sobre el firme, se podrá fijar al mismo 

mediante resinas, no siendo objeto de abono independiente. Las piezas que forman el bordillo se 

colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con 

mortero. 
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570.4.- MEDICION Y ABONO. 

La medición se hará por metros (m.) realmente ejecutados de acuerdo con este proyecto y/o las 

órdenes escritas del Ingeniero Director. El precio incluye el bordillo en obra, excavación de la caja, 

nivelación, hormigón de asiento y de recalce, resinas en su caso, mortero de juntas, rejuntado, relleno 

y limpieza de materiales, así como cuantos materiales, medios y trabajos intervienen en la completa y 

correcta ejecución del bordillo. 

Se utilizarán los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto de 

Construcción. 
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PARTE 6ª. PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS. 
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CAPÍTULO I.- COMPONENTES 

ARTÍCULO 600.- ARMADURAS PASIVAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

600.1. DEFINICIÓN 

Se define como armaduras para hormigón armado el conjunto de barras corrugadas de acero que se 

colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a los que 

está sometido. 

600.2. MATERIALES 

Se emplearán barras corrugadas de acero del tipo B 500 S con la designación de la Instrucción EHE. 

Su límite elástico característico no será inferior a quinientos newtons por milímetro cuadrado (500 

N/mm²); su carga unitaria de rotura no será inferior a quinientos cincuenta newtons por milímetro 

cuadrado (550 N/mm²); su alargamiento de rotura en porcentaje sobre base de cinco diámetros no 

será menor que doce (12%) por ciento y la relación entre el la carga unitaria de rotura y el límite 

elástico no será inferior a 1,05, de acuerdo con lo indicado en el artículo 241 de este Pliego. 

600.3. EQUIPOS 

600.3.1. Soldadura 

Cuando se vayan a efectuar soldaduras los operarios que vayan a realizar dicho proceso 

demostrarán previamente su aptitud, sometiéndose a las pruebas especificadas en la norma UNE EN 

287-1. 

Las soldaduras a tope por resistencia eléctrica se realizarán con máquinas de regulación automática 

y de potencia adecuada a los diámetros de las barras a empalmar, como garantía de la perfecta 

ejecución de todo el proceso. 

600.3.2. Doblado 

Los equipos empleados para el doblado de las armaduras asegurarán que esta operación se realice a 

la velocidad adecuada, garantizando que sobre las barras no se produzca un principio de fisuración 

debido a un procedimiento inadecuado de doblado. 
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El Director de la Obra, antes de proceder a la soldadura y doblado de las barras de acero que 

constituyan la armadura, pedirá, en su caso, la realización de las pruebas de considere necesarias 

para comprobar la idoneidad de los equipos en las condiciones en que se vaya a ejecutar la obra. 

600.4. EJECUCIÓN 

600.4.1. Doblado 

La operación de doblado se realizará en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos, no 

admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o 

sometidos a tratamientos térmicos especiales. Se seguirán en cualquier caso las indicaciones del 

artículo 31.2 de la vigente Instrucción EHE (1999). 

600.4.2. Colocación 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido, pintura, grasa o cualquier otra sustancia 

perjudicial para su conservación y posterior adherencia al hormigón. Cumplirán, además, los 

requisitos especificados en el artículo 31.2 de la vigente Instrucción EHE (1999). 

El Director de la Obra autorizará la disposición de los empalmes de las armaduras si se van a realizar 

en lugares distintos a los indicados en los planos de proyecto, procurando que queden alejados de las 

zonas en las que la armadura experimente las mayores solicitaciones, siempre que, además, se 

cumplan las indicaciones de la Instrucción EHE (1999). 

Los recubrimientos nominales de las armaduras, salvo indicación diferente en el Documento nº 2 

Planos, serán: 

- 70 mm en pilotes 

- 50 mm en cimentación 

- 35 mm en alzados 

- 35 mm en tablero  

- 30 mm en elementos prefabricados 
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Si como consecuencia de las operaciones de montaje de las armaduras, se produjera alguna 

contaminación de tierra, se procederá al lavado de la superficie de las mismas con agua dulce, hasta 

asegurar la inexistencia de los posibles restos perjudiciales en las superficie de las armaduras. 

El período de acopio de las armaduras en obra no será superior a un mes. 

Con el fin de garantizar los recubrimientos, se utilizarán separadores que serán de mortero de 

cemento o plástico rígido. Los separadores tendrán la geometría adecuada para garantizar una 

distancia de la cara exterior de la barra al paramento del hormigón que sea igual al recubrimiento 

nominal especificado para cada elemento.  

En el caso de ser de mortero de cemento, el separador tendrá una dosificación similar a la del 

hormigón de la pieza y se emplearán las mismas materias primas (cemento, áridos, microsílice, etc.) 

que en éste. La resistencia a compresión del mortero no será en ningún caso inferior a 50 N/mm² en 

probeta cúbica. 

En el caso de emplear separadores de plástico, deberán presentar orificios cuya sección total sea 

equivalente al menos al 25% de la superficie total del separador. 

La tolerancia de fabricación de los separadores será de ±1 mm. 

En el caso de emplear separadores sujetos con alambre, aquéllos deberán tener unas dimensiones 

mínimas de al menos 20 mm en la dirección de la barra que van a sujetar, así como presentar una 

dimensión de al menos 0,75 veces el espesor de recubrimiento en la dirección perpendicular a la de 

la barra que sujetan. 

Para separadores tipo rueda con sujeción mediante grapado, la dimensión longitudinal deberá ser 

mayor que la mitad del recubrimiento nominal que proporcionan. 

Los separadores presentarán una carga mínima de 3,0 kN en ensayo efectuado de acuerdo con el 

procedimiento definido en las “Recomendaciones CEB para separadores, calzos y atado de 

armaduras” (Boletín GEHO nº 4). Asimismo presentarán una deformación máxima durante el ensayo 

inferior a 2 mm y una deformación remanente tras el ensayo inferior a 1 mm.  

En el caso de separadores mediante grapado, los separadores no deslizarán en el ensayo de fijación 

definido en el Boletín GEHO antes citado. Además, la fuerza máxima necesaria para colocar el 

separador sobre la barra no será superior a 0,15 kN. 
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La distancia entre separadores no será superior a cien (100) centímetros ni a cincuenta (50) veces el 

diámetro de la armadura. 

600.5. CONTROL DE CALIDAD 

Se seguirán las prescripciones del artículo 90º de la Instrucción EHE, de tal forma que para esta obra 

se establece: 

Control a nivel normal. 

Se emplearán productos certificados, según las condiciones establecidas en el artículo 31º de la 

citada Instrucción EHE. Eso permite efectuar el proceso de control durante la construcción, si bien los 

resultados del control deberán ser conocidos antes de la puesta en uso de la estructura. 

Todo el acero de la misma designación que entregue un suministrador se clasificará, según su 

diámetro, en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 10 mm) y serie media (de 12 a 25 mm). Se 

tomarán dos probetas por cada serie de diámetros y cantidad de acero equivalente a 40 toneladas o 

fracción, tomadas al azar, para efectuar sobre ellas las operaciones que se detallan a continuación: 

Comprobación de la sección equivalente, según lo especificado en el artículo 32º de la Instrucción 

EHE. 

Comprobación de que las características geométricas de las corrugas se encuentran dentro de los 

límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia según dicho artículo 31º.2 

de la Instrucción EHE. 

Realización, después de enderezado, del ensayo de doblado-desdoblado indicado en 31.2 y 31.3 de 

la Instrucción EHE. 

Asimismo se realizarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, ensayos de 

tracción simple para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura sobre 

al menos una probeta de cada diámetro empleado y suministrador, según UNE 7474-1:92 y 7326:88 

respectivamente. 

En cuanto a los criterios de aceptación o rechazo de los aceros, se procederá de conformidad a lo 

establecido en 90.5 de la Instrucción EHE. 

Cuando sea necesario el Director de la Obra ampliará el número de ensayos previstos, efectuando 

siempre los nuevos ensayos sobre aceros que procedan de la misma partida que aquellos cuyo 
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ensayo no haya resultado satisfactorio. En caso de que esto no sea posible, decidirá qué medidas 

deben adoptarse. 

En el caso de que se registre algún fallo en los ensayos de control de una partida de acero que haya 

sido ya colocada en parte en obra, el Director de las Obras analizará la repercusión que este fallo 

pueda tener en el comportamiento resistente de la estructura y en la disminución de la seguridad 

prevista. En base a ello, adoptará las medidas que estime más convenientes. 

El control de los recubrimientos consistirá en comprobar que en ningún punto se presentan 

recubrimientos reales inferiores a los nominales menos 5 mm 

A los efectos de la aceptación de los separadores, se adoptará el criterio de que al menos nueve de 

cada diez separadores seleccionados al azar de un lote único (misma partida, del mismo tipo y 

tamaño) cumplen los requisitos enunciados anteriormente. 

600.7.- RECEPCIÓN 

600.7.1. Recepción de los materiales 

Todo lo relativo a la recepción de los materiales estará de acuerdo con lo especificado en el artículo 

241 del presente Pliego. 

600.7.2. Recepción de la armadura 

Se comprobará que tanto las cuantías, diámetros, tipos de acero empleados y disposiciones 

constructivas son las indicadas en los planos de proyecto. 

Asimismo, si se prevé que la armadura, desde su confección hasta la puesta en obra del hormigón, 

va a estar a la intemperie, se tomarán las medidas adecuadas para evitar la oxidación y que se 

manchen de grasa, pintura, polvo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar su buena 

conservación o su posterior adherencia al hormigón. 

600.8 MEDICIÓN Y ABONO 

Los aceros se medirán multiplicando para cada diámetro las longitudes que figuran en los planos por 

el peso en kilogramos por metro. Esta medición no podrá ser incrementada por ningún concepto, ni 

siquiera por tolerancias de laminación. 
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Se abonarán según los precios que figuran en los cuadros de precios del presente proyecto 

constructivo 

En el precio están incluidos el suministro, la elaboración, el doblado, la colocación, los separadores, 

calzos, ataduras, soldaduras así como las pérdidas por recortes y despuntes. 

El acero empleado en elementos prefabricados no será objeto de medición y abono por este 

concepto, quedando incluido en el precio de la unidad correspondiente. 

 

ARTÍCULO 610.- HORMIGONES 

610.1. DEFINICIÓN 

Se definen como hormigones los productos formados por la mezcla, en proporciones adecuadas, de 

cemento, árido grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que 

desarrolla sus propiedades al fraguar y endurecer. 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán, además de las especificaciones que se indican en 

este artículo, las indicadas en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además para 

aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los 

correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

610.2. MATERIALES 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes 

artículos, tanto de este Pliego como de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” : 

- Artículo 202, “Cementos”. 

- EHE artículo 27º “Agua”. 

- EHE artículo 28º “Áridos”. 

- EHE artículo 29 º “Otros componentes del hormigón” 
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El Director de las Obras, podrá establecer la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de 

los ensayos previstos en el artículo 81.3.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 

normativa que la sustituya, para los casos en que varíen las condiciones de suministro, o si no se 

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

por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el Director de 

las Obras. 

El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales utilizados y 

del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este artículo, así 

como de todas aquellas que pudieran establecerse en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales. 

610.2.1. Cemento 

La selección del cemento a emplear en cada tipo de hormigón se efectuará a partir de los 

correspondientes ensayos previos. Se emplearán los cementos cuyas características se especifican 

en el artículo 202 de este Pliego. 

A la entrega del cemento, el suministrador entregará un albarán con los datos exigidos por la vigente 

Instrucción de Recepción de Cementos, debiendo incluirse en el mismo la composición potencial del 

cemento. 

610.2.3. Áridos 

Se utilizarán los áridos con densidades superiores a 2600 kg/m³. El árido grueso deberá ser de 

machaqueo, con un tamaño máximo inferior al indicado en la tipificación del hormigón, coeficiente de 

forma no inferior a 0,25 y coeficiente de desgaste de Los Angeles, según UNE 1097-2/99 no superior 

a veinticinco (25). 

El árido fino será rodado. Deberá tener un módulo de finura (suma de cada uno de los porcenajes 

retenidos en los tamices de la serie 4 – 2 – 1 - 0,5 – 0,25 – 0,125 – 0,063 mm), que esté comprendido 

entre 2,75 y 3,25. Además, en el árido fino, el contenido máximo de material (finos) que pasa por el 

tamiz UNE 0,063 será del 5%. 

La Dirección de Obra, en función de la presencia o no de arcillas, determinará si ha de haber lavado 

previo. 
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A los efectos de garantizar la idoneidad estética y la continuidad de las características cromáticas del 

hormigón, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la utilización de un 

determinado yacimiento, que asegure la uniformidad en el árido suministrado. Cualquier modificación 

en las condiciones de suministro deberá ser aprobada previamente por la Dirección de Obra. 

610.2.5. Productos de adición  

Adiciones 

Se permitirá el empleo de humo de sílice como adición al hormigón. El contenido definitivo de adición 

se determinará durante la fase de ensayos previos. Los porcentajes máximos estimados, respecto del 

peso de cemento, serán del 5% en el caso del tablero y en el resto de los elementos, el contenido de 

humo de sílice podrá incrementarse hasta el 10%. 

El humo de sílice deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

- Óxido de silicio (SiO2), según UNE EN 196-2/96   ≥ 90% 

- Cloruros (Cl-), según UNE 80217/91    < 0,10% 

- Pérdida al fuego, según UNE EN 196-2/96   < 5% 

- Índice de actividad resistente, según UNE EN 196-2/96  ≥ 115% 

Previamente a su utilización en obra, y a la vista de las dosificaciones empleadas en los ensayos 

previos, la Dirección de Obra podrá prescribir el empleo de microsílice blanca, al objeto de conseguir 

el aspecto estético y uniformidad cromática deseada. 

Aditivos 

No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por la Dirección de Obra. 

Los aditivos deberán cumplir las especificaciones del artículo 29.1. de la Instrucción EHE. 

La utilización de un aditivo, así como la dosificación del mismo, se decidirá a la vista de los ensayos 

previos. Se realizarán éstos para cada cemento y aditivo que se pretenda utilizar. Dichos ensayos 

previos deberán atender, además de otros aspectos mecánicos y de durabilidad, a la compatibilidad 

cemento-superplastificante y al período de tiempo en el que mantiene su efecto en la trabajabilidad 

del hormigón. 
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Deberá conocerse la cantidad de agua que lleva incorporada el aditivo superfluidificante, al objeto de 

contabilizarla en la dosificación del hormigón. 

No se emplearán más de dos tipo de aditivo en el mismo hormigón. 

Antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los casos el efecto del aditivo sobre las 

características del hormigón, empleando para ello los ensayos previos. Igualmente se comprobará, en 

el caso de hormigón para armar,   mediante los oportunos ensayos realizados en laboratorio oficial u 

oficialmente acreditado, la ausencia en la composición del aditivo de productos que puedan favorecer 

la corrosión de las armaduras, y se determinará el pH y el residuo seco según los procedimientos 

recogidos en las normas UNE 83210/88EX, 83.227/86 y UNE 480-8/97. 

Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas de aditivo utilizado son 

precisamente los aceptados en el párrafo anterior. 

610.3. TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

610.3.1. Tipos de hormigón 

Los tipos de hormigón a emplear serán los especificados en los planos. 

Durante la obra, se comprobará mediante el correspondiente control documental que las 

dosificaciones empleadas no son diferentes de las declaradas inicialmente a partir de los 

mencionados ensayos previos. 

Además de las prestaciones correspondientes a cada grupo, los hormigones fabricados para cada 

tipo de elemento deberán cumplir unas prescripciones relativas a su dosificación, que se indican en la 

tabla 37.3.2.a de la EHE. 

6.10.3.2. Distintivos de la calidad 

En este Pliego se reconocen como distintivos que aseguran el cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios establecidos por la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya, aquéllos reconocidos por el Ministerio de Fomento. 

610.4. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN  

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el hormigón 

resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer las 
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exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las 

condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y distribución de 

armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.). 

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecido en el 

capítulo VII de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructura (EHE)” o normativa que la sustituya. 

610.5. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FORMULA DE TRABAJO 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras haya aprobado 

la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y característicos. 

Ensayos previos y característicos 

Los ensayos previos y característicos definidos en este apartado se efectuarán tanto para los 

hormigones destinados a elementos fabricados “in-situ”, como para los hormigones destinados a 

elementos prefabricados. Deberán realizarse por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 

Previamente al inicio de la obra, se realizarán ensayos previos en laboratorio, al objeto de definir las 

dosificaciones a emplear en cada uno de los tipos de hormigón, así como las materias primas 

idóneas. Se comprobará además la compatibilidad entre las diferentes materias primas y se 

comprobará el cumplimiento de las prestaciones exigidas a cada uno de los hormigones y definidas 

en el presente Pliego.  

En los ensayos previos se verificará también el aspecto superficial y las características cromáticas del 

hormigón, que deberán ser aprobadas por el Director de Obra.  

Una vez identificadas las dosificaciones, y aprobadas por la Dirección de Obra, se procederá a la 

realización de ensayos característicos con hormigón fabricado en la central seleccionada, al objeto de 

sancionar las dosificaciones definitivas con los medios reales de fabricación a emplear. Estos 

ensayos característicos comprenderán, al menos, los de resistencia a compresión. Se fabricarán para 

cada dosificación, seis amasadas de al menos el 50% de la capacidad del equipo de amasado, de los 

que se tomarán sendas series de siete (6) probetas: 

- dos probetas para roturas a compresión a la edad de 3 días 

- dos probetas para roturas a compresión a la edad de 7 días 

- dos probetas para roturas a compresión a la edad de 28 días. 
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La fórmula de trabajo, dosificación, definitiva contendrá al menos la siguiente información: 

- Tipificación del hormigón. 

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

- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido 

(kg/m3). 

- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 

- Dosificación de adiciones. 

- Dosificación de aditivos. 

- Tipo y clase de cemento. 

- Consistencia de la mezcla. 

- Proceso de mezclado y amasado. 

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

- Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes. 

- Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla. 

- Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 

- Cambio en el tamaño máximo del árido. 

- Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del 

árido fino. 

- Variación del procedimiento de puesta en obra. 

La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de puesta 

en obra, compactación y acabado que se adopten. 
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Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de fluidificantes o 

superfluidificantes, no se utilizarán hormigones de consistencia fluida salvo justificación especial. 

Salvo que se indique otro procedimiento, la consistencia se determinará con cono de Abrams, según 

la norma UNE 83 313. Los valores límite de los asientos correspondientes en el cono de Abrams y 

sus tolerancias serán los indicados en el apartado 30.6 de la vigente Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

610.6. EJECUCIÓN 

610.6.1. Fabricación y transporte del hormigón 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará, en aquello que no se recoja en los párrafos 

siguientes, de acuerdo con las indicaciones del artículo 69 de la vigente Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). En cualquier caso, los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar 

cuando así lo autorice el Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a 

hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales. 

Fabricación del hormigón colocado in situ 

El hormigón para colocar in situ durante la obra será fabricado en central. En el caso de una central 

de hormigón preparado, la selección de ésta deberá comunicarse a la Dirección de Obra, 

previamente al inicio de la misma.  

En cualquier caso, la central deberá reunir las siguientes características: 

- Instalaciones generales adecuadas para el tipo de hormigón que va a 

fabricar. 

- Silos independientes para almacenamiento de áridos que eviten su 

contaminación. 

- Sistemas implementados para determinar la humedad de los áridos. 

- Sistema de control de producción documentado en los 

correspondientes libros de autocontrol. 

Los equipos de amasado deberán cumplir los requisitos de la tabla 69.2.5 de la Instrucción EHE. 
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Los sistemas de pesaje de las diversas materias primas deberán cumplir las tolerancias prescritas en 

el apartado 69.2.4. de la Instrucción EHE. 

Para la selección de la central de hormigón preparado, se valorarán favorablemente los siguientes 

aspectos: 

- Estar en posesión de la Marca N de AENOR, de conformidad con la 

norma UNE 83.001, referente a hormigones designados y fabricados 

de acuerdo con la Instrucción EHE. 

- Poseer unas instalaciones de amasado en la central, y no 

exclusivamente instalaciones de dosificación. 

610.6.2. Entrega del hormigón 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de manera 

continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos 

(30 min). 

610.6.3. Vertido del hormigón 

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la 

vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), si se emplean productos retardadores de 

fraguado; puediendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la 

evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. 

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado que 

las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva. 

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el contratista deberán ser 

aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) quedando 

prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un 

metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se 

realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados. 
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Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando 

especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los 

recubrimientos y separaciones de las armaduras especificados en los planos. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la losa, 

de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura, 

y procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan segregaciones ni la lechada 

escurra a lo largo del encofrado. 

610.6.4. Compactación del hormigón 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 70.2 de la 

vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de 

hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 

produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. 

La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en 

las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 

superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los 

encofrados y los dispositivos de anclaje a éstos de los vibradores. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su 

punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se 

introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se 

superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa 

vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco 

tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
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Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no 

toque las armaduras. 

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente 

para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, puede continuarse el hormigonado hasta la 

próxima junta prevista. 

610.6.5. Hormigonado en condiciones especiales 

610.6.5.1. Hormigonado en tiempo caluroso 

Los sistemas propuestos por el contratista para reducir la temperatura de la masa de hormigón 

deberán ser aprobados por el Director de las Obras previamente a su utilización. 

610.6.5.2. Hormigonado en tiempo lluvioso 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que protejan el 

hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, 

adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón 

fresco. 

El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. 

Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el 

proceso se realice correctamente. 

610.6.6. Juntas 

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas que no 

aparezcan en los Planos. 

Las juntas creadas por la interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la dirección 

de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus efectos sean menos 

perjudiciales.  

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto y se 

picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, se 

humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. Seguidamente se 

reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las proximidades de la junta. 
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610.6.7. Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de 

curado que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las indicaciones del artículo 74 de 

la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

En función las condiciones climatológicas existentes durante la operación de curado, se calculará la 

duración de éste, conforme al contenido en los comentarios al Artículo 74º de la Instrucción EHE. En 

el caso de empleo de humo de sílice, se adoptará un valor para el parámetro D1 = 1. En ningún caso 

la duración de curado será inferior a cuatro días. 

El curado se efectuará mediante aporte de agua sobre las superficies externas del hormigón, al objeto 

de evitar que éste sufra pérdidas de agua. Durante los primeros tres días, se extremarán las 

precauciones en este sentido recurriendo a sistemas de riego automático. No se permitirán sistemas 

de riego que puedan provocar lavado de la superficie del hormigón. 

Podrán utilizarse otros sistemas de curado que cumplan el artículo 74º de la Instrucción EHE, previa 

autorización del Director de Obra. 

Los procedimientos de curado serán tales que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, 

cuando esta haya de quedar vista, ni supongan la aportación de sustancias perjudiciales para el 

hormigón. Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que 

se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos 

análogos con alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de 

curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro 

cuadrado y hora (0,50 l/m2/h). 

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40°C), deberá 

curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción 

durante al menos diez días (10 d). 

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al 

soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se 

comenzará a curar el hormigón. 

Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se recubrirán, 

por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones estipuladas en el artículo 285 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG3), “Productos filmógenos de curado”. 
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La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, antes 

del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre superficies de 

hormigón sobre las que se vaya de adherir hormigón adicional u otro material, salvo que se 

demuestre que el producto de curado no perjudica la adherencia, o a menos que se tomen medidas 

para eliminar el producto de las zonas de adherencia. 

El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de curado, que se 

aplicarán de acuerdo con las normas de buena práctica de dichas técnicas. 

El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así como 

del procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en este 

apartado. 

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de 

protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y 

garanticen un correcto proceso de curado. 

610.6.8. Control del hormigón de los elementos prefabricados  

Todos los elementos prefabricados deberán cumplir la totalidad de los requisitos definidos para ellos, 

tanto en lo relativo a su dosificación, como a sus prestaciones adicionales. 

Todas las piezas prefabricadas deberán suministrarse a la obra correctamente identificadas y 

acompañadas de la correspondiente hoja de suministro, firmada por persona física, y cuyo contenido 

deberá ser, al menos, el siguiente: 

- identificación de la pieza 

- fecha de fabricación 

- fecha de suministro 

- designación del hormigón de la pieza 

- lote de fabricación al que pertenece 

- nombre de la persona física responsable que firma la hoja de 

suministro. 
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610.7. CONTROL DE CALIDAD 

La tabla 610.3 es una transcripción de la 84.1 de la Instrucción EHE. En ella se pueden contemplar, 

de manera sinóptica, los diferentes tipos de ensayos y los datos relativos a las probetas (fabricación, 

conservación, tipo, número) así como observaciones diversas. 

 

Tabla 610.3 Control de la resistencia del hormigón 

Tipos de ensayos Previos Característicos de control 

Ejecución de probetas En laboratorio En obra En obra 

Conservación de 
probetas En cámara húmeda En agua o cámara 

húmeda 
En agua o cámara 

húmeda 

Tipo de probetas Cilíndricas de 15 x 30 Cilíndricas de 15 x 30 Cilíndricas de 15 x30 

Edad de las probetas 28 días 28 días 28 días 

Número mínimo de 
probetas 4 x 2 = 8 6 x 2 = 12 Véase Artículo 88º 

Obligatoriedad Preceptivos salvo 
experiencia previa 

Preceptivos salvo 
experiencia previa Siempre preceptivos 

Observaciones 
Están destinados a 

establecer la 
dosificación inicial 

Están destinados a 
sancionar la 

dosificación definitiva 
con los medios de 

fabricación a emplear 

A veces, deben 
completarse con 

ensayos de 
información tipo “b” o 

tipo “c” 

 

La tabla 610.3 anterior no recoge, por ser relativa al control de resistencias, la actuación en materia 

de control de especificaciones de durabilidad, que se tratan en 610.7.1. 

610.7.1. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 

Se seguirán las indicaciones del Artículo. 85º de la Instrucción EHE de hormigón estructural, que 

establece que los controles serán: 
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Control documental de las hojas de suministro para comprobar el cumplimiento de las limitaciones de 

la relación agua cemento (a/c) y el contenido de cemento. Este control documental se realizará para 

todas las amasadas del hormigón que se lleven a cabo durante la obra. El contenido de las hojas de 

suministro será conforme a lo indicado en 69.2.9.1. 

610.7.2. Ensayos previos del hormigón 

El objeto de estos ensayos es establecer la dosificación que habrá de emplearse. Los ensayos se 

realizarán en laboratorio antes del comienzo de la obra. A tal fin se fabricarán, para cada dosificación 

que se establezca, cuatro series de probetas, de amasadas diferentes, con dos probetas por serie. 

Las probetas se ensayarán a 28 días según las normas UNE referidas por el Art. 86º de la Instrucción 

EHE. 

Para cada dosificación contemplada se obtendrá así la resistencia media fcm que deberá superar con 

holgura a la resistencia especificada de proyecto. Para cada una de las resistencias de proyecto 

previstas, la resistencia media deberá ser, al menos, igual a fck + 8 N/mm2, siendo fck la resistencia 

característica especificada. 

Ensayos característicos del hormigón 

Dadas las particulares características del hormigón que se ha previsto emplear (con prestaciones 

especiales), se ha contemplado la ejecución de unos ensayos característicos que tienen como 

finalidad comprobar, antes del hormigonado de las piezas, con la dosificación que se propone 

emplear en la obra y con los medios con que se va a fabricar el hormigón, la idoneidad tanto de la 

dosificación como del propio proceso de fabricación. 

Se efectuarán los ensayos sobre 6 amasadas diferentes, con dos probetas por amasada, ejecutadas, 

conservadas y ensayadas según se refiere en el Art. 87º de la Instrucción EHE. 

El ensayo se considerará favorable si se cumple 

x1 + x2 – x3 ≥ fck 

siendo x1 ≤ x2 ≤ ... ≤ x3 los resultados medios de dada amasada, y fch la resistencia característica 

especificada. 

Ensayos de control del hormigón 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 278 

De las tres modalidades de control que ofrece el Art. 88º de la Instrucción EHE de hormigón 

estructural, se aplicará a esta obra la modalidad de control estadístico. Con esta modalidad se conoce 

la resistencia de sólo una fracción de las amasadas puestas en obra. Esto equivale a priori a no 

contemplar en este documento el control total (control al 100%) por el elevado número de probetas 

que implica confeccionar, conservar y romper, la complejidad de todo orden que supone para la obra 

y el desproporcionado costo del control. 

610.8. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

610.8.1. Tolerancias 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 

defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso, 

deberán aplicarse sin previa autorización del Director de las Obras. 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida respecto de una regla 

de dos metros (2 m) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 

- superficies vistas: cinco milímetros (5 mm) 

- superficies ocultas: diez milímetros (10 mm). 

610.8.2. Reparación de defectos 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director de las 

Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a 

efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o 

arpilleras para que el riego no perjudique al acabado superficial de esas zonas. 

610.9. RECEPCIÓN 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el 

cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y se 

haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes. 
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610.10 MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se abonará por metro cúbico (m3) de cada uno de los tipos realmente colocados en obra, 

medidos sobre los planos de construcción salvo el de los elementos prefabricados, que queda 

incluido en el precio de ellos. 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación, transporte y vertido del 

hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su compactación, ejecución 

de juntas, curado y acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 

La medición y abono se realizará de acuerdo con los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº 1. 

ARTÍCULO 611.- MORTEROS DE CEMENTO 

611.1. DEFINICIÓN 

Se define el mortero como la masa construida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente, puede 

contener aditivos para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido 

previamente aprobada por el Director. 

611.2. MATERIALES 

611.2.1. Cemento 

Cumplirá lo especificado en el artículo 202 del presente pliego. Se emplearán cemento tipos CEM II ó 

CEM IV ó CEM V con propiedades marino-resistente MR, previamente autorizados por el Director de 

las obras. 

611.2.2. Agua 

Cumplirá lo especificado para el agua de amasado en el artículo 27 de la Instrucción EHE. 

611.2.3. Aditivos 

Cumplirán lo especificado en el artículo 29.1 de la Instrucción EHE. 
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611.2.4. Árido 

El árido será fino (menor de 5 mm), arena natural o procedente de la trituración de rocas. Consistirá 

en partículas pétreas, sanas, inalterables, densas y no heladizas, de forma redondeada o poliédrica. 

Se rechazarán las arenas de partículas lajosas o exfoliables. 

Los límites granulométricos están definidos en la tabla 611.1: 

Tabla 611.1 

Tamiz Material que pasa 

 

5 

2,5 

1,25 

0,63 

0,32 

0,16 

 

100 

60 a 100 

30 a 100 

15 a 70 

5 a 70 

0 a 30 

Se recomienda que el tamaño máximo de la arena no sea superior a los siguientes límites: 

- Para mampostería y fábricas de ladrillo: 3 mm 

- Para revestimientos ordinarios: 2 mm 

- Para enlucidos finos: 0,5 mm 

La arena no contendrá materias nocivas en cantidades superiores a los límites indicados en la tabla 

611.2. 
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Tabla 611.2 

 
Método de 

ensayo 

Cantidad máxima en 
% del peso total de la 

muestra 

 

Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE, de 80 
micras 

- en mamposterías y fábricas de ladrillo 

- en revestimientos 

Material retenido por el tamiz 0,63 y que flota en un 
líquido de densidad 2,0 

Compuestos de azufre, expresado en SO4= y 
referidos al árido seco 

 

UNE 7.134 

UNE 7.244 

UNE 7.245 

 

7 

3 

0,50 

1,20 

 

No se utilizarán aquellas arenas que presenten un contenido de material orgánica tal que, ensayadas 

con arreglo a la norma UNE 7.082, produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

611.3. TIPOS Y DOSIFICACIONES 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecerán los siguientes tipos y dosificaciones 

de morteros de cemento portland: 

- M350 para fábricas de mampostería y encahados: trescientos 

cincuenta kilogramos de cemento CEM 32,5  por metro cúbico de 

mortero (350 kg/m3). 

- M450 para asiento de impostas prefabricadas: cuatrocientos 

cincuenta kilogramos de cemento CEM 32,5 por metro cúbico de 

mortero (450 kg/m3). 

- M800 para asiento de nivelación de apoyos: ochocientos kilogramos 

de cemento CEM 32,5 por metro cúbico de mortero (800 kg/m3). 
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El Director podrá modificar la dosificación en más o menos, cuando las circunstancias de la obra lo 

aconsejen. 

La resistencia a compresión, a veintiocho (28) días, de las probetas fabricadas con mortero destinado 

a fábricas de mampostería y encachados deberá ser superior a veinte newtons por milímetro 

cuadrado (20 N/mm2). 

Además de los morteros definidos anteriormente se consideran también los morteros con 

propiedades especiales, obtenidos mediante adiciones o aditivos como es el caso de: 

- Morteros de retracción compensada. 

- Morteros impermeabilizantes. 

- Morteros tixotrópicos. 

Estos morteros son productos comerciales que se suministran predosificados. El uso de los mismos 

exigirá la aprobación expresa del Director de la Obra, y habrán de ser suministrados por fabricantes 

de reconocido prestigio. 

611.4. FABRICACIÓN 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso se hará sobre un 

piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color 

uniforme. A continuación se añadirá las cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez 

batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

En la mezcla y amasado de los morteros predosificados comerciales con agua se respetarán las 

especificaciones del fabricante. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya 

empezado a fraguar, y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45´) 

que sigan a su amasado. 
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611.5. LIMITACIONES DE EMPLEO 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de él en la 

clase o marca del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien mediante una capa 

intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien esperando 

que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizado 

superficialmente el mortero más reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de morteros con cementos siderúrgicos. 

611.6. MEDICIÓN Y ABONO 

Salvo especificación en contra, los morteros no serán de abono directo, ya que se consideran 

incluidos en el precio de la unidad correspondiente. 

Cuando sean objeto de abono se medirán sobre plano por metros cúbicos (m2) de volumen realmente 

ejecutado, abonándose al precio que figura en los Cuadros de Precios que incluyen, además del 

mortero, las operaciones de preparación de la superficie de apoyo, el encofrado y las medidas 

auxiliares y operaciones necesarias para su total terminación. 

 

ARTÍCULO 614.- ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

614.1. DEFINICIÓN 

Se definen como elementos prefabricados de hormigón estructural los ejecutados con este material 

fuera de su lugar de emplazamiento en la estructura, en instalaciones fijas adecuadas para la 

fabricación en serie con altos niveles de calidad y posteriormente transportados y colocados en su 

ubicación definitiva. 

614.2. MATERIALES 

Los materiales empleados en la fabricación de los elementos prefabricados de hormigón estructural 

cumplirán las prescripciones descritas en este Pliego y en el Instrucción de Hormigón Estructural 

EHE. En particular el hormigón será de altas prestaciones según lo recogido en el artículo 610 del 

presente Pliego. 
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614.3. EJECUCIÓN 

La ejecución, colocación de armaduras, distancia entre ellas, recubrimiento, moldes, etc., se hará de 

acuerdo con lo establecido en el presente Pliego (artículos 600, 610 y 680), la Instrucción EHE y los 

planos. 

Los elementos prefabricados de hormigón armado se ajustarán en sus dimensiones y armaduras a lo 

establecido en el Documento nº 2 Planos de este Proyecto. 

El Director de la Obra podrá ordenar la toma de muestras de materiales para su ensayo y la 

inspección de los procesos de fabricación siempre que lo considere necesario. 

Las posibles irregularidades en la coronación de los muros de mampostería o en la losa de los 

tableros no deberán afectar a la rasante de las impostas o antepechos para lo cual se asentarán 

éstos no directamente sino sobre una cámara de asiento de mortero de cemento M-450 con una 

altura variable que permita conservar la alineación de dicha rasante, independiente de las 

irregularidades del asiento. La alineación resultante de la colocación de piezas prefabricadas, tanto 

en planta como en alzado, no se apartará de la teórica en ± 20 mm. Asimismo no se admitirán saltos 

entre una pieza y la contigua de más de 0,4 mm. 

614.4. CONTROL DE CALIDAD 

Además de las prescripciones del artículo 610 de este Pliego, los elementos prefabricados serán 

sometidos a un control dimensional en su lugar de acopio antes del montaje. La extensión de este 

control abarcará una pieza de cada cinco de iguales características. Las tolerancias dimensionales de 

los elementos prefabricados serán las siguientes: 

Anchura    +8 mm/-4 mm 

Longitud   +10 mm/-10 mm 

Otras dimensiones   +3 mm/-3 mm 

Los elementos prefabricados no deberán presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de 

lechada, ni más de tres (3) coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (0,10 m2) de 

paramento, ni coquera alguna que deje vistas las armaduras. Tampoco presentarán caras 

deterioradas en las que el hormigón aparezca deslavado, presente señales de discontinuidad en el 

hormigonado ni armaduras visibles. 
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Salvo autorización expresa del Director de la Obra, no se aceptarán elementos con fisuras de más de 

una décima de milímetro (0,1 mm) de ancho o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 

cm) de longitud. 

La comba lateral máxima en elementos lineales, medida en forma de flecha horizontal no será 

superior al ochocientosavo (1/800) de su longitud. 

La contraflecha en vigas y placas bajo la acción del peso propio, medida en condiciones normales de 

apoyo no será superior al trescientosavo (1/300) de su luz. 

En cuanto al color y textura de las superficies vistas de hormigón, se seguirán las prescripciones del 

art. 610.8.2 de este Pliego.  

614.5. RECEPCIÓN 

614.5.1.- Inspección visual 

Previamente a la aceptación de los elementos prefabricados se realizará un examen visual del 

aspecto general de los mismos, se comprobarán sus dimensiones y la rectitud de los elementos 

lineales. 

Todos los elementos prefabricados deberán llevar marcados al menos los siguientes datos: 

- marca de fábrica y fecha de fabricación 

- tipo de elemento 

- luz y longitud 

- si es necesario, su posición en la estructura. 

Estas marcas se realizarán de modo que se asegure su permanencia y se colocarán en un lugar de 

elemento que no quede visible en la ubicación definitiva del mismo. 

614.5.2.- Transporte y almacenamiento 

El transporte de los elementos prefabricados se hará de forma que las solicitaciones a que se les 

someta no provoquen esfuerzos superiores a los de cálculo.  
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Las vigas y placas se almacenarán de manera que su forma de apoyo sea similar a la que tendrán en 

su posición final de trabajo. Se evitará el contacto con el terreno o con cualquier producto que las 

pueda deteriorar. 

614.6 MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos prefabricados de hormigón armado se abonarán por: 

- metros (m) en elementos lineales como vigas e impostas 

- metros cuadrados (m2) en elementos tipo placa como prelosas 

- metros cúbicos (m3) de hormigón en los dinteles 

- unidades (ud) en elementos individuales realmente colocados en obra 

y medidos sobre plano a los precios que figuran en el Cuadro de 

Precios para cada elemento. 

La unidad incluye, además de todos los materiales propios de la pieza, la ejecución, transporte y 

colocación, parte proporcional de moldes, anclajes con materiales de asiento, relleno de los cajeados 

de anclaje, juntas y en general todos los materiales y operaciones necesarias para la correcta 

ejecución de la unidad de obra de acuerdo a planos. 

Se utilizarán los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº 1 del presente proyecto de construcción. 
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CAPÍTULO II. OBRAS DE HORMIGÓN 

ARTÍCULO 630.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

630.1 DEFINICIÓN 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en la cuales se utiliza como 

material exclusivo o fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que 

colabora con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

No se consideran incluidos en este artículo ni las bases de hormigón ni las aceras de hormigón 

hidráulico. 

630.2 MATERIALES 

Los materiales empleados en la fabricación de hormigones en masa o armado cumplirán con las 

especificaciones recogidas en los artículos 600 “Armaduras pasivas a emplear en hormigón armado”, 

610 “Hormigones”, 680 “Encofrados y moldes” y 681 “Apeos y cimbras” de este Pliego. 

630.3 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado y su control de calidad se hará de acuerdo 

con lo indicado en este Pliego para distintas unidades de obra que las componen. 

630.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Las obras de hormigón en masa o armado se medirán y abonarán según las distintas unidades que 

los constituyen. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reponer las obras en las que 

se acusen defectos. 

ARTÍCULO 632.- SUELO REFORZADO 

632.1. Definición 

Se definen como muros tierra armada ó muros de escamas aquellas estructuras de contención 

realizadas a base de familias de armaduras metálicas intercaladas entre capas de relleno granular 
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seleccionadas; armaduras que se disponen horizontal y perpendicularmente a pieles o escamas 

externas formadas por elementos de hormigón prefabricado, unidos entre si de forma no rígida, que 

constituyen el paramento exterior del muro. 

Las características de la obra, la colocación de los elementos del paramento, y las secciones y 

longitudes de armaduras a colocar, se indican en los planos de Proyecto. 

La empresa especialista correspondiente enviará al Director de las Obras un informe técnico referente 

a la construcción de estos muros y enviará a la obra a un especialista encargado de formar el equipo 

de montaje de la empresa contratista y dirigir los trabajos de ejecución. 

632.2. Condiciones técnicas de los materiales de relleno 

Además de los Capítulos II “Excavaciones” y III “Rellenos” de la Parte 3ª “Explanaciones” del PG-3 y 

su modificación por O.M. 16/05/2002, las condiciones particulares que deberán cumplir los terrenos a 

emplear en los macizos armados con armaduras de alta adherencia son: 

Condiciones mecánicas: 

oEl terreno de relleno será válido cuando el porcentaje de muestra ensayada, a granulometría 

por tamizado, que pasa a los 80 micras (0,08 mm) sea inferior al 15%. 

oLos terrenos con un porcentaje mayor de 15% a los 80 micras será igualmente válido 

cuando: 

�El porcentaje de muestra ensayada por sedimentometría sea inferior al 10% de la 

muestra original a las 15 micras (0,015 mm). 

�El porcentaje de muestra ensayada por sedimentometría está comprendido entre el 

10% y el 20% de la muestra original a las 15 micras y el ángulo de rozamiento 

interno, medido por cizallamiento rápido en muestra saturada, sea superior a 25º. 

oEl terreno de relleno no contendrá ningún elemento superior a 250 mm. 

Condiciones electroquímicas: 

Los terrenos serán válidos cuando: 
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oLa resistividad eléctrica (medida sobre célula normalizada T.A.) sea superior a 1.000 Ώxcm 

para obra en seco y 3.000 Ώxcm para obras inundables. 

oEl valor pH está comprendido entre 5 y 10. 

oEl contenido en sales solubles se determinará en los materiales con resistividad 

comprendida entre 1.000 y 5.000 Ώxcm  y para los de origen industrial. El material de relleno 

será válido cuando: 

�Para obras en seco, el contenido en (CI-) sea menor de 200 mg/kg y el contenido en 

(SO4=) solubles en agua sea menor de 1.000 mg/kg. 

�Para obras inundables, el contenido en (CI-) sea menor de 1.000 mg/kg y el 

contenido en (SO4=) solubles en agua sea menor de 500 mg/kg. 

En algunos casos, función de origen del material de relleno y situación del macizo armado, y a juicio 

de la Dirección de Obra, se estudiará el contenido en sulfuros, materia orgánica y actividad biológica. 

632.3. Materiales 

Escamas de hormigón 

Las escamas de los paramentos serán de hormigón prefabricado, con forma cruciforme de 1,5 x 1,5 

m. Se imbricarán las unas en las otras por un sistema de clavijas y tubos perdidos en el hormigón. 

Las escamas estarán dotadas de: 

Arranques metálicos, en los cuales se atornillan las armaduras. 

Una eslinga de suspensión que permitirá la presentación de las escamas en posición vertical 

durante su colocación. 

Las filas inferior y superior de los macizos llevarán escamas de media altura alternando con escamas 

enteras. 

En muros con pendiente en su parte alta, ésta se conseguirá adaptando la altura de las escamas de 

la fila superior mediante escalones que no superen los 19 cm de desnivel. 
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Junta entre las escamas 

Las escamas quedarán separadas por juntas de dos centímetros (2 cm) que den la holgura necesaria 

para aguantar los asentamientos eventuales. 

Las juntas horizontales serán de corcho aglomerado con una resina epoxi insensible al agua. 

Las juntas verticales serán de espuma de poliuretano a células abiertas, de sección cuadrada de 4 x 

4 cm. La sección de la junta queda a juicio de la Dirección de obra. 

Armaduras 

Las armaduras metálicas se suministrarán a obras preparadas para su uso, es decir, cortadas a 

medida perforadas. 

Se colocarán mientras se efectúe el relleno por capas horizontales distanciadas 0,75 m. 

Vendrán perforadas en su extremidad por un taladro que permitirá atornillarlas a los arranques que 

salen de las escamas. 

Las tolerancias de fabricación serán: 

espesor:  0.3 mm 

anchura:  1,5 mm 

longitud:  200 mm 

Los arranques, armaduras y tornillería serán siempre del mismo metal para evitar riesgos de 

corrosión. Todos los elementos estarán galvanizados. 

Los tornillos serán de alta resistencia, calidad 8.8 con caña. 

632.4. Ejecución 

Descarga y almacenamiento de las piezas suministradas a obra 

Las escamas se descargarán manipularán por medio de los arranques de las armaduras. 
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Las escamas se almacenarán en llano, con el paramento hacia el suelo, en pilas de 6 escamas como 

máximo. La escama inferior de cada pila se debe proteger el contacto con el suelo. Las escamas de 

una misma pila se separarán unas de otras por medio de dos tablones puestos de canto. 

Durante las tareas de descarga, manipulación y almacenamiento se tendrá mucho cuidado de no 

rayar o manchar la cara vista de la escama y de no doblar los arranques de las armaduras. 

Las armaduras se suministrarán a obra en lotes de 100 o 150  unidades aproximadamente (su peso 

será aproximadamente de 2,5 toneladas): 

Las armaduras de más de 5 m de longitud deberán descargarse con la ayuda de una pluma y un 

perfil para no doblarlas. 

Se guardarán en llano sobre el suelo, pero separadas de éste por tablones de madera colocados 

transversalmente al eje de las armaduras y en número suficiente para evitar que el pandeo de las 

mismas pueda hacer que toquen el suelo. 

Las diferentes armaduras de longitudes distintas se almacenarán en pilas distintas. 

Soleras de asiento. Replanteo. 

Las escamas de la fila inferior se asentarán sobre el suelo por medio de una solera de hormigón 

pobre, que estará perfectamente nivelada y cuidadosamente alisada. 

Las dimensiones de la solera serán de 0,30 m de ancho por 0, 15 m de altura. 

Durante el replanteo, se marcará sobre la solera, antes de colocar la primera fila de escamas, el 

trazado del paramento exterior de la obra mediante pintura o tinta, nunca con cuerda. A su vez se 

replantearán las escamas de la primera fila. 

Colocación de las escamas de la primera fila 

Las escamas de la primera fila apoyarán directamente sobre el hormigón de la solera. Su colocación 

empieza con las escamas de media altura, entre las cuales se imbricarán las escamas enteras. 

Después de la colocación de cada escama, se comprobará mediante plantilla que en el entre-eje de 

1,5 m esté bien respetado el hueco formado por dos escamas próximas. 

Antes de efectuar el relleno, todas las escamas de la primera fila deben ser calzadas para que no se 

produzca ningún movimiento mientras se efectúa el relleno. 
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Las escamas se unirán unas a otras mediante pinzas colocadas en la parte alta de las escamas de 

media altura. Además, las escamas estarán sujetas por puntales colocados del lado opuesto al 

relleno. 

Las pinzas se retirarán después de haberse ejecutado el relleno hasta la parte alta de las escamas. 

El aplomado de las escamas se realizará siempre con plomada, nunca con nivel, dejando un 

desplome hacia el interior de un centímetro (1 cm) en las escamas enteras y de medio centímetro (0,5 

cm) en las medias escamas. Este desplome será recuperado cuando se extiendan y compacten las 

tierras de relleno. En algunos casos y dependiendo del material de relleno, el desplome indicado se 

deberá corregir tras las primeras comprobaciones de verticalidad que se efectúen. 

Las correcciones  de horizontalidad y la junta de 2 cm entre las escamas, se realizarán mediante el 

empleo de cuñas de madera, que se colocarán siempre en las crucetas de las escamas sobre la cara 

exterior del paramento o entre las escamas y la solera en la primera fila. 

Colocación de escamas de una fila corriente: 

Se colocarán las escamas en los huecos formados por las escamas de la fila de debajo, previa 

colocación de las juntas horizontales. 

Siempre que se haya colocado una escama, se comprobará el entre- eje tubo- clavija con la plantilla 

de colocación. 

Las escamas se mantendrán en su posición, mientras se efectúan las labores de relleno, mediante 

pinzas y cuñas de madera colocadas en el paramento exterior. 

Las cuñas se van retirando a medida que se va subiendo la altura de la obra, de tal manera que 

nunca permanezcan colocadas más en más de tres filas, eliminando sistemáticamente las existentes 

en filas inferiores. Sin embargo, deben permanecer sobre las tres últimas filas y quitarse al final de la 

construcción. 

Colocación de las armaduras 

Las armaduras se colocarán perpendicularmente al paramento en capas horizontales. Cada 

armadura estará sujeta al arranque correspondiente de la escama mediante un tornillo de diámetro 12 

mm de alta resistencia. 
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El acabado del relleno se realizará con sumo cuidado para que la armadura apoye completamente en 

el terreno, siendo esto especialmente importante en la zona de enganche de la escama, que deberá 

quedar completamente horizontal. 

Ejecución del relleno y compactado 

El relleno se efectuará en capas de treinta y siete con cinco centímetros (37,5 cm), cuyos niveles 

corresponden: 

A la parte alta de las escamas. 

A las capas de las armaduras. 

El extendido de las capas debe realizarse por franjas paralelas al paramento, para que el empuje de 

la máquina de movimiento de tierras no se transmita directamente a las escamas durante el relleno. 

La forma ideal para el extendido de las tierras será: extender en primer lugar en el centro del macizo 

armado, avanzar posteriormente hacia la zona final de las armaduras y finalmente por franjas, hacia 

el paramento.   

Estará prohibido el empleo de máquinas de orugas en contacto directo con las armaduras. 

El grado de compactación será el mismo exigido para el terraplén de la carretera. 

Se limitará el paso de los compactadores pesados a una distancia de un metro del paramento interior 

de las escamas, para evitar que éstas se puedan mover durante la ejecución del relleno. El 

complemento del compactador en esta franja de un metro serán bandejas vibrantes o rodillos 

vibrantes de alrededor de 7 kg/cm de carga estática. 

La humedad de las tierras, sobre todo en suelos finos, no debe ser superior a la del óptimo Proctor ya 

que durante la compactación puede provocarse el desplome de las escamas. 

Es fundamental dar pendiente hacia la parte posterior del macizo, al igual que longitudinalmente a la 

tongada que se deja al final de la jornada, con objeto de evacuar el agua en caso de lluvias intensas. 

Si a pesar de todas las precauciones, se saturase esta capa, deberá escarificarse y retirarse. 

Tolerancias de ejecución 

La buena ejecución de la obra requiere: 
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Una nivelación correcta de la solera de asiento. 

Un buen replanteo del paramento que permite la alineación de las escamas. 

Una cuidadosa comprobación de la verticalidad de las escamas durante la colocación y el 

mantenimiento de su aplomo mediante un acuñado eficiente. 

Las tolerancias de implantación general son las siguientes: 

Ningún punto del paramento deberá estar a más de cinco centímetros (5 cm) de su posición teórica 

definida en planos. 

Los efectos locales, medidos según una regla de cuatro con cinco metros (4,5 m) de longitud 

colocada en cualquier dirección, no deberán exceder de dos con cinco centímetros (2,5 cm). 

Escamas inservibles 

Las escamas cuyo paramento hubiese sido arrancado, arañado o manchado durante el 

almacenamiento o la puesta en obra no deberán ser empleadas en la parte vista de las obras. 

Las escamas rotas o con fisuras, deberán ser apartadas y no se utilizarán en ningún punto de la obra. 

Empotramiento de la estructura: 

El apuntalamiento de las escamas inferiores se puede eliminar una vez que las tongadas 

compactadas alcancen la altura de 1,5 metros, es decir, cuando ha quedado superada la escama 

entera del arranque. 

El comienzo del relleno del empotramiento a realizar por la parte del paramento donde habían estado 

antes situados los puntales de sujeción de las escamas inferiores, debe hacerse cuando el macizo 

armado alcance los 3 m, a efectos de poder aplomar la escama superior con su correspondiente 

inferior. 

632.5. Medición y abono 

Los muros de escamas con paramentos de placas prefabricadas de hormigón se abonarán según lo 

indicado en el Cuadro de precios nº 1: 
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III.17.006.m2 “Muro de tierra armada” Escama de tierra armada, con armadura y juntas entre 

escamas, incluido puesta en obra, juntas de dilatación y compactación de relleno, totalmente 

colocada. 

Los rellenos se medirán y abonarán según lo indicado en la unidad en que formen parte. 
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CAPÍTULO IV.- OBRAS DE FÁBRICA 

ARTÍCULO 650.- ENCACHADO DE PIEDRA. 

650.1 DEFINICIÓN. 

Esta unidad define el chapado de la superficie de los taludes de los conos de tierras, que forman los 

terraplenes de acceso en los estribos, realizados con elementos de piedra en forma de placas o 

losas, en las que su espesor es sensiblemente inferior a las otras dos dimensiones. 

650.2 MATERIALES. 

Piedra 

El material empleado será  piedra caliza que cumpla con las especificaciones de roca adecuada 

según el articulo 331 del PG.3, de forma “irregular” o “aserrada” (con dos dimensiones), pero estando 

su espesor en ambos casos comprendido entre 5 y 10 centímetros. El color será elegido por la 

Dirección de Obra. 

Si las piedras tienen forma “irregular”, su tamaño en planta será variable entre 40 y 60 cm.  

Si las piedras son “aserradas” en dos dimensiones, dichas dimensiones guardaran una proporción de 

3 a  2 y sus dimensiones serán aprobadas  por el Director de la Obra. 

Hormigón 

Como material de asiento se empleará hormigón H-125 (HM-12,5) que cumplirá las especificaciones 

dadas en el articulo 610 “Hormigones” del Pliego del Proyecto de Construcción. 

Malla electrosoldada 

El mallazo embebido en el hormigón será una malla electrosoldada ME 20x20 φ6 que cumpla con  las 

especificaciones de la norma UNE 36092:94. 

650.3  EJECUCIÓN. 

En su colocación se evitará que en las juntas queden separaciones mayores de 2 centímetros, si las 

piedras son “irregulares”; si son “aserradas” las juntas no serán superiores a 1 centímetro. 
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Una vez desbrozado y compactado el terreno de apoyo y  alisada la superficie del mismo se 

procederá a la extensión del hormigón H-125 como capa de asiento, con un espesor no inferior a 10 

centímetros, colocándose el mallazo de acero embebido. 

Se realizarán  dados de hormigón de 40 x 40 cm de anclaje a lo ancho del encachado en la base y 

cada 5,00 m de altura. 

Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano las piedras con la cara plana vista; golpeándolas 

con un martillo para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de 

hormigón; quedarán bien sentadas, y con la cara plena en la rasante prevista en los planos, con las 

tolerancias establecidas en este artículo. 

Asentadas las piedras, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente 

enrasadas. La posición de las que queden fuera de las tolerancias permitidas en este artículo una vez 

maceadas, se corregirá extrayendo la piedra y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera 

preciso. 

Una vez preparado el encachado, se procederá a regarlo. 

El encachado terminado no se podrá pisar o apoyar sobre el  hasta pasados tres días, contados a 

partir de la fecha de terminación de las obras; y en este plazo el Contratista cuidará de mantener 

regada la superficie del encachado, de tal forma que se mantenga constantemente húmeda. Deberá 

también corregir la posición de las piedras que pudieran hundirse o levantarse. 

650.4 TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 20 milímetros. 

La superficie acabada no deberá variar en más de 15 milímetros cuando se compruebe con una regla 

de 3 metros, aplicada en dos direcciones perpendiculares. 

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, deberán corregirse de acuerdo con lo 

que, sobre el particular, ordene el Ingeniero Director de las Obras. 

650.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

Los encachados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de piedra en una sola cara 

realmente ejecutada medida sobre planos, y se abonarán al precio que se especifica en los cuadros 
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de precios para esta unidad de obra, donde se incluye la parte proporcional de hormigón HM-20 y la 

preparación de la capa de asiento, y cuantas operaciones sean necesarias para su total terminación. 

Serán de aplicación los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1 del proyecto. 
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CAPÍTULO V. CIMENTACIONES 

ARTÍCULO 671.- PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO MOLDEADO IN SITU 

671.1 DEFINICIÓN 

Se define como pilote de hormigón in situ el elemento resistente construido con hormigón armado en 

el interior del terreno de forma cilíndrica, cuya longitud es superior a ocho (8) veces su menor 

dimensión y que transmite el terreno circundante las cargas de la estructura que soporta. 

Los pilotes se emplean en la cimentación indirecta de estructuras de todo tipo para transmitir las 

cargas a una determinada profundidad de terreno, cuando éste no ofrece superficialmente la 

capacidad portante requerida. 

671.2 MATERIALES 

Hormigón 

Se emplea hormigón de resistencia característica a 28 días superior a 25 MPa que cumpla con las 

especificaciones de la EHE, su tipo será el indicado en planos,  EHE HA-25/F/25/ IIb 

Los hormigones para los pilotes de hormigón in situ cumplirán las siguientes condiciones: 

- Tener una docilidad suficiente para garantizar una continuidad absoluta en su 

ejecución, aún extrayendo la entubación, con un consistencia líquida. 

- No ser atacables por el terreno circundante. En el caso particular de esta obra, 

en los hormigones en contacto con tierras se utilizará cemento sulforresistente. 

Armaduras 

Se emplearán barras corrugadas de acero de calidad B 500 S que cumpla con las especificadas en el 

artículo 31.2 de la EHE. 

Las armaduras transversales se sujetarán a las longitudinales por ataduras o soldadura. En pilotes 

hasta de diez metros (10 m) de longitud podrán admitirse las ataduras, a partir de esta longitud, las 

armaduras deberán estar soldadas entre sí, al menos en uno (1) de cada dos (2) puntos de contacto. 
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671.3 EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN 

Los equipos para la ejecución de pilotes moldeados, in situ, serán máquinas de origen industrial y 

modelos homologados que deberán cumplir las condiciones, normas y disposiciones vigentes 

relativas a su fabricación y control industrial. 

El equipo necesario para la ejecución de las obras ofrecerá las máximas garantías en lo referente a 

los extremos siguientes: 

- Precisión en la hinca de la entubación. 

- Mínima perturbación del terreno. 

- Continuidad de los pilotes.  

- Calidad del hormigón. 

Si en el transcurso de los trabajos, las circunstancias reales del terreno hicieran aconsejable el 

cambio del tipo de pilotes, el Contratista estará obligado a sustituir por su cuenta los equipos 

correspondientes por otros que sean adecuados para estas circunstancias. 

671.4 EJECUCIÓN 

671.4.1. Generalidades 

Las actividades que requiere la ejecución de los pilotes in situ son: 

- Replanteo de pilotes 

- Accesos, instalaciones, obras y medios auxiliares 

- Ejecución del pilote 

- Descabezado y terminación de los pilotes 

- Retirada de equipos y limpieza de tajos. 

Se confeccionará un parte de ejecución de cada pilote en el que constará la fecha de ejecución, el 

tiempo empleado en realizarlo (perforación, colocación de armaduras y hormigonado), longitud 

alcanzada, diámetro, volumen de hormigón empleado y armadura, altura del descabezado y cualquier 

variación con respecto al proyecto con todos los incidentes apreciados en el curso de la ejecución. En 

los pilotes con extracción del terreno se indicarán las capas atravesadas de éste, resaltando sus 

diferencias con respecto al proyecto, y en su caso la longitud del empotramiento logrado en la punta. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 301 

El hormigonado de los pilotes podrá ejecutarse de modo continuo o discontinuo, tanto si se realiza en 

seco como en agua, salvo en el caso de hormigonado con lodos tixotrópicos que deberá ser continuo. 

Si el hormigonado se efectúa en seco, y en un momento dado penetra el agua en el interior de la 

entubación, el pilote será considerado defectuoso. Si esto se repitiera, o bien, desde el principio si el 

terreno es permeable y acuífero, se preferirá llenar la entubación de agua al mismo nivel que la capa 

freática, efectuando el hormigonado sumergido (hormigonado en agua). 

Los pilotes, una vez terminados, deberán quedar hormigonados a una altura superior a la definitiva, 

este exceso será demolido una vez endurecido el hormigón. La altura de este exceso a sanear será 

como mínimo la mitad del diámetro del pilote, cuando la cabeza quede sobre el nivel freático del 

terreno, y vez y media el diámetro, cuando ésta quede por debajo de dicho nivel. 

La armadura longitudinal del pilote se empalmará mediante solapo siguiendo lo indicado el artículo 

66.6.2 de la EHE, soldándose y/o atándose con alambre en todo la longitud del mismo. En el caso de 

utilizar cercos con armadura transversal, los cierres se harán mediante solapo de ocho centímetros (8 

cm), como mínimo, y se soldarán o atarán con alambres en toda su longitud, disponiéndose la 

posición del solapo alternada para cercos sucesivos. Ambas armaduras se atarán fuertemente entre 

si formado una jaula capaz de soportar las operaciones del hormigonado, se colocará ésta, sobre el 

fondo de la perforación o se introducirá en el hormigón vertido según los casos, limpia, exenta de 

óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. 

En los pilotes moldeados in situ, se prestará especial atención a la limpieza del fondo de la 

perforación antes de proceder al hormigonado del pilote. El Contratista deberá comunicar al Director 

el procedimiento que haya previsto para realizar correctamente esta operación. 

Todo pilote en el que exista una diferencia apreciable en menos o una gran diferencia en más entre el 

volumen teórico del hormigonado y el realmente empleado se considerará defectuoso. En el 

hormigonado discontinuo la máxima altura de vertido será de un metro (1 m). El hormigonado de cada 

pilote, se realizará sin interrupción hasta su terminación no admitiéndose juntas de hormigonado. 

Las armaduras de los pilotes no deberán moverse apreciablemente durante el hormigonado. Todo 

pilote en el que no suceda esto, es decir, cuando la armadura suba notablemente o descienda hasta 

perderse dentro del hormigón, deberá considerarse defectuoso. 

No se iniciará la operación de saneo de la cabeza, ni la colocación de los encofrados para el 

encepado, en ese mismo tiempo. Después del descabezado, los pilotes sobresaldrán del terreno una 

longitud tal que permita un empotramiento del hormigón de diez centímetros (10 cm), como mínimo, 

en el encepado. 
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671.4.2. Replanteo de los pilotes 

El Contratista llevará a cabo el replanteo de cada uno de los taladros de acuerdo con los Planos. 

El Contratista adoptará un sistema lógico de designación de los taladros que permita identificarlos en 

los esquemas y planos y en la Obra. La identificación en obra será mediante marcos o señales 

permanentes de forma que, inequívocamente, se correspondan con su respectivo taladro. 

671.4.3. Ejecución de pilotes de extracción, con entubación recuperable  

La entubación se introducirá en el terreno mediante excavación, hasta la profundidad requerida. El 

descenso de la entubación se realizará siempre por delante de la excavación, salvo cuando haya que 

atravesar capas que requieran el empleo de trépano. 

En terrenos muy blandos o susceptibles de sifonamiento, durante la excavación, el nivel de agua en 

el interior de la entubación se mantendrá un metro (1 m), por lo menos, por encima del nivel freático. 

En terrenos coherentes de gran resistencia no es preciso entubar la longitud de empotramiento de la 

punta. Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el desprendimiento de las paredes y se 

cuidará especialmente la limpieza del fondo de la excavación, terminada ésta e inmediatamente antes 

del vertido del hormigón. 

Terminada la perforación se introducirá en la entubación la armadura, formada por una jaula 

constituida por barras dispuestas uniformemente en el perímetro de la sección. Su longitud será tal 

que, después de descabezado el pilote sobresalga la mayor de las siguientes longitudes de diámetro 

exterior de la entubación en centímetros, o cincuenta centímetros (50 cm). 

La armadura transversal estará constituida por una espiral o por cercos. El diámetro exterior del 

zuncho o de los cercos, será igual al diámetro exterior del zuncho o de los cercos menos ocho 

centímetros (8 cm) para lograr un recubrimiento mínimo de cuatro centímetros (4 cm). 

El hormigonado se realizará de forma continua, con tubería siempre parcialmente sumergida en el  

hormigón, o discontinua, mediante un dispositivo especial que se “clavará” en el hormigón fresco para 

descargar en su interior la masa correspondiente a una capa. Durante el hormigonado, la entubación 

recuperable quedará siempre como mínimo, dos (2) veces el diámetro del tubo dentro del hormigón 

anteriormente vertido. 

El hormigón cumplirá las siguientes condiciones: 
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Resistencia característica a compresión, mínima a veintiocho (28) días: Veinticinco Newton por 

milímetro cuadrado (25 N/mm2). 

Asiento en cono de Abrams: diez (10) a quince (15) centímetros. 

671.5 CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista estará obligado a efectuar el control de producción según la Pauta de control propuesta 

por él y aprobado por el Director. Esta Pauta deberá concretar el objeto, lugar y frecuencia de los 

controles de producción. 

Será obligatorio el control de los materiales empleados en la elaboración del hormigón y armaduras 

de los pilotes, tanto a su llegada a la obra como en el momento anterior a su empleo. 

El Contratista estará obligado a efectuar el control de los hormigones de los pilotes en los siguientes 

puntos: 

Funcionamiento y error de medida del sistema de dosificación de los componentes del hormigón. La 

comprobación se efectuará, al  menos, al principio de cada turno de hormigonado. 

La consistencia del hormigón, medida en el cono de Abrams o en el de fluidez, según el tipo de pilote 

que se ejecute, una vez por cada amasada. 

Características y resistencia del hormigón endurecido. 

El Contratista estará obligado a efectuar el control del proceso de hormigonado de los pilotes en, al 

menos, los puntos que se indican a continuación para cada pilote: 

Altura del hormigón dentro de la entubación, durante el hormigonado, así como la altura de agua 

dentro de dicha entubación, en función del nivel freático del terreno. 

Cuando los pilotes se hormigonen bajo agua, no se interrumpirá el hormigonado; en caso de 

interrupción por fuerza mayor, se podrá este hecho en conocimiento del Director. 

Que los consumos de hormigón sean los previstos. 

Que los descensos del nivel del hormigón, dentro de la entubación, correspondan a la acomodación 

de éste al terreno y no a vacíos que puedan aparecer al ir retirando la cita entubación. 
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El Director podrá obligar al Contratista a repetir, por cuenta de este último, determinados pilotes o 

grupos de pilotes en los que, al realizar el control de recepción, se detectarán errores que, a juicio del 

Director, pudieran afectar a la calidad del trabajo contratado. 

671.6.MEDICION Y ABONO 

La medición y abono se realizará considerando exclusivamente la longitud de pilote realmente 

ejecutada, incrementándola en la altura de descabezado, en su caso. 

Las armaduras de acero se medirán y abonarán según se específica en el Artículo 600, “Armaduras a 

emplear en hormigón armado”, de este Pliego. 
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CAPÍTULO VI. ELEMENTOS AUXILIARES 

ARTÍCULO 680.- ENCOFRADOS Y MOLDES 

680.1. DEFINICIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. Puede 

ser recuperable o perdido, entendiéndose por éste último el que queda englobado dentro del 

hormigón. 

Se define como molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al moldeo de 

un elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se haga el 

hormigonado a pie de obra, o bien en una planta o taller de prefabricación. 

Los encofrados y moldes deben ser estancos y capaces de resistir las presiones  generadas durante 

la colocación y compactación del hormigón. 

Los tipos de encofrados a emplear en los elementos estructurales serán: 

• En tablero:  tabla machihembrada o paneles contrachapados 

• En alzados de pilas: metálicos o tabla machihembrada o paneles contrachapados. 

• En alzados de estribos en paramentos vistos: tabla machihembrada o paneles 

contrachapados. 

• En paramentos ocultos: tabla de madera aserrada o paneles de aglomerado o laminados de 

madera  

680.2. EJECUCIÓN 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Construcción y montaje. 

• Desencofrado. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 306 

680.2.1. Construcción y montaje 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados 

estén sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que se 

propongan y que, por su novedad, carezcan de dicha sanción, a juicio del Director de las Obras. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y la 

rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los 

efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen 

esfuerzos excesivos en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período de 

endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a cinco 

milímetros (5 mm). En su caso, los encofrados deberán ser objeto de los oportunos cálculos 

estructurales. 

La distribución de los latiguillos utilizados para mantener constantes las dimensiones internas del 

encofrado se deben estudiar para asegurar que no se producen perdidas de lechada a través de las 

juntas entre paneles (sellándose si fuera preciso). Tal distribución guardará unos patrones de 

regularidad conveniente a la estética de la superficie. 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que 

su montaje y desmontaje se efectúen con facilidad. 

Los encofrados o moldes de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de 

luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el 

elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente 

rectificados y limpiados. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien 

acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o 

utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El Director de las obras podrá autorizar, sin 

embargo, la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones 

mayores de cinco milímetros (5mm) en las líneas de las aristas. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser uniformes y lisas para lograr que los 

paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquéllos no presenten defectos, bombeos, 

resaltos, ni rebabas de más de cinco milímetros (5 mm). 
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Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no 

deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón ni para las armaduras. 

Los encofrados de madera (que habrán de cumplir las especificaciones del artículo 286 de este 

Pliego) se humedecerán antes de hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el 

hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar 

esta labor. Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por 

la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 

hormigonado, para lo cual se podrá autorizar el empleo de un sellado. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director de la 

Obra la aprobación escrita del encofrado a realizar. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se 

deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control de suficiente 

dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán 

con un espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un metro (1 m), y se cerrarán cuando el 

hormigón llegue a su altura. 

En el caso de prefabricación de piezas en serie, cuando los moldes que forman cada bancada sean 

independientes, deberán estar perfectamente sujetos y arriostrados entre sí para impedir movimientos 

relativos durante la fabricación que pudiesen modificar los recubrimientos de las armaduras y 

consiguientemente las características resistente de las piezas en ellos fabricadas. 

Los moldes deberán permitir la evacuación del aire interior al hormigonar, por lo que en algunos 

casos será necesario prever respiraderos. 

En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., a 

consecuencia de los cuales sus características geométricas hayan variado respecto a laS primitivaS, 

no podrán forzarse para hacerles recuperar su forma correcta. 

El cierre frontal de las juntas pasantes en elementos de hormigón armado se hará mediante un 

encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras. 

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado y desmoldeo deberán estar aprobados por el 

Director de las Obras. Como norma general, se emplearán barnices antiadherentes a base de 

compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua, o grasa diluida, evitando 

el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. En su aplicación deberá evitarse 

que escurran por las superficies verticales o inclinadas de los moldes encofrados. No deberán impedir 
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la ulterior aplicación de revestimientos ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, en especial 

cuando se trate de elementos que posteriormente hayan de unirse entre sí para trabajar 

solidariamente. 

680.2.2. Desencofrado 

El momento del desencofrado se determinará en cada caso, en general, en función de la evolución de 

resistencias previstas en el hormigón, así como de las solicitaciones a que vaya a estar sometido el 

elemento que se desencofra, siguiendo las directrices de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

El Director de la Obra podrá reducir los plazos de desencofrado cuando el tipo de cemento empleado 

proporcione un endurecimiento suficientemente rápido. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigón, con 

objeto de iniciar cuando antes las operaciones de curado. 

680.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Los encofrados de paramentos vistos u ocultos se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie 

de hormigón medidos sobre Planos. A tal efecto, los elementos horizontales se considerarán 

encofrados por la cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus laterales y fondos. 

En las unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados o moldes, como es el caso de 

los elementos prefabricados, éstos no serán objeto de abono independiente, considerándose su 

precio incluido dentro de dichas unidades de obra. 

Los precios de abono, según que los paramentos de hormigón a encofrar sean vistos u ocultos, serán 

los que se especifican en el Cuadro de Precios nº 1. Las unidades correspondientes incluyen la 

fabricación, montaje, elementos de sustentación, fijación y acodalamiento necesarios para su 

estabilidad, aplicación de líquido desencofrante y operaciones de desencofrado. 

ARTÍCULO 681.- APEOS Y CIMBRAS 

681.1. DEFINICIÓN 

Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento estructural 

y sus encofrados mientras se está ejecutando, hasta que alcance resistencia propia suficiente. 
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681.2. EJECUCIÓN 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Construcción y montaje. 

• Desmontaje o desapeo o descimbrado 

681.2.1. Construcción y montaje 

Los apeos y cimbras deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo 

sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas. En cualquier 

caso los apeos deberán ser objeto de las oportunas justificaciones y cálculos estructurales. 

Los apeos y cimbras tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún momento, 

los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen los cinco milímetros (5 

mm), ni los del conjunto de la milésima (1/1000) de la luz. 

Se comprobará que el apeo posee carrera suficiente para el desmontaje, así como que las presiones 

que transmite al terreno no producirán asiento o deformaciones perjudiciales con el sistema de 

hormigonado previsto. 

Cuando la estructura de apeo o cimbra sea metálica, estará constituida por perfiles laminados, 

palastros roblonados, tubos etc., de acero de calidad adecuada, sujetos con tornillos, o soldados. 

Si la cimbra pudiera verse afectada por posibles avenidas durante el plazo de ejecución, se tomarán 

las precauciones necesarias para que no afecten a ningún elemento de aquella. 

En el caso de obras de hormigón pretensado, es importante una disposición de las cimbras tal que 

permitan las deformaciones que aparecen al tesar las armaduras activas, y que resistan las 

subsiguiente redistribución del peso propio del elemento hormigonado. En especial, las cimbras 

deben permitir, sin coartarlos, los acortamientos del hormigón bajo la aplicación del pretensado. 

681.2.2. Desmontaje 

El desmontaje podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura y del resultado 

de las pruebas de resistencia, el elemento de construcción sustentado haya adquirido la resistencia 

necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al quitar el apeo. 
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Tanto los elementos que constituyen el encofrado como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir 

sacudidas ni golpes al hormigón, para lo cual, cuando los elementos sean de cierta importancia, se 

emplearán cuñas, arena, gatos, u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme. 

En obras de hormigón pretensado el descimbrado va ligado al correspondiente proceso de tesado, a 

fin de evitar que la estructura quede sometida, aunque sea temporalmente, durante el proceso de 

ejecución, a esfuerzos no previstos, pueden resultar perjudiciales. 

681.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Los apeos y cimbras, se abonarán por metros cubicos (m3), medidos entre el paramento inferior del 

tablero y la proyección en planta del mismo sobre el terreno natural, sin excederse de los limites de la 

obra. 

El precio incluye los costes de diseño, fabricación, transporte, montaje, soportes y elementos 

auxiliares, así como los desmontajes, acarreos y montajes sucesivos que sea necesario efectuar en 

número ilimitado. Igualmente, se incluye en el precio la preparación del terreno y la eventual 

construcción y demolición posterior de cimientos provisionales para soportar el cimbrado, así como el 

exceso de cimbra realizado para aumentar la plataforma de trabajo o por cualquier otra causa. 

La medición y abono se realizará de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios nº1 del presente 

proyecto constructivo. 

ARTÍCULO 682,- APEOS DE VÍA  

682.1 DEFINICIÓN  

Esta unidad incluye todos los trabajos necesarios para asegurar la estabilidad y resistencia de la vía 

durante la fase de empuje del marco, frente a las acciones generadas por el paso de vehículos 

ferroviarios, de tal forma que dicho tráfico no se vea impedido durante la fase de empuje y posea el 

nivel de seguridad requerido.  

682.2 MEDICION Y ABONO 

Serán de aplicación los precios del Cuadro de Precios nº 1 del presente proyecto constructivo. 
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CAPÍTULO VII. OBRAS VARIAS 

ARTÍCULO 690.- IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 

690.1. DEFINICIÓN 

Consiste en el tratamiento de las superficies en la aplicación de un revestimiento sobre paramentos 

de fábricas de hormigón, u otros materiales, en estribos, aletas, muros, etc. que evite la penetración 

de líquidos en el interior de los mismos. 

690.2. MATERIALES 

Se aplicarán dos capas de brea epoxi poliamida, con un espesor mínimo de película seca por capa de 

150 micras. 

Todo el producto de revestimiento será de un solo fabricante de reconocido prestigio, aprobado por el 

Director de la Obra. 

690.3. EJECUCIÓN 

Los paramentos de hormigón deben tener una edad de al menos 28 días y estarán firmes y secos 

antes de dar comienzo a la aplicación de revestimiento.  

Previamente a la aplicación de revestimiento, se procederá a eliminar el posible polvo y el material 

disgregado por métodos de soplado o barrido, de forma que la superficie se presente limpia, seca, 

compacta y firme, acta para recibir tratamiento. 

690.4. MEDICION Y ABONO 

Las impermeabilizaciones de paramentos se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre Planos. En el precio unitario, quedarán incluidos los materiales utilizados, 

la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean necesarios para la completa terminación de la 

unidad. 

Serán de aplicación los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº 1 del presente proyecto 

constructivo. 
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ARTÍCULO 691.- IMPERMEABILIZACIÓN DEL TABLERO 

691.1. DEFINICIÓN 

Se refiere este artículo a la capa a extender inmediatamente encima del tablero de hormigón del 

puente. Se persigue con este tratamiento aislar el esqueleto mineral de las capas del firme de la 

superficie rígida del tablero, así como contribuir a la impermeabilización y actuar como capa de 

amortiguación entre esfuerzos de la estructura del puente y las del firme. 

691.2. MATERIALES 

Teniendo en cuenta sus funciones resistentes, el mastic asfáltico no tendrá en su composición arena, 

ni otro material que pudiera constituir esqueleto mineral. 

Se utilizará un mastic con la siguiente composición: 

 72,5 % Filler calizo 

 26,0 % Betún 60/70 

   1,5 % Caucho 

Los tantos por ciento están referidos al peso. Esta masilla deberá tener un punto de reblandecimiento 

(anillo y bola) de 83-85 grados. Las condiciones cualitativas del caucho a emplear deberán ser 

conocidas y aprobadas, previamente a su utilización, por el Director de la Obra. 

Podrán utilizarse también productos comerciales suministrados por fabricantes de reconocida 

solvencia, con características análogas a las especificadas, aprobadas expresamente por el Director 

de la Obra. 

691.3. EJECUCION 

La capa aislante deberá extenderse en caliente de manera regular. 

La superficie del tablero, previamente imprimado, no contendrá polvo, agua,etc. 
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691.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie realmente tratada y se abonará al precio que 

figura al efecto en los Cuadros de Precios. 

Serán de aplicación los precios del Cuadro de Precios nº 1 del presente proyecto constructivo. 

 

ARTÍCULO 692.- APARATOS DE APOYO 

692.1. DEFINICIÓN 

Se definen como aparatos de apoyo aquellos dispositivos, de diversa naturaleza, usados para 

transmitir cargas de un elemento estructural a otro, permitiendo o impidiendo movimientos relativos 

entre ambos elementos en una o varias direcciones. 

Estos aparatos resuelven el apoyo del tablero sobre pilas y estribos. 

Se suelen clasificar en función del material o materiales empleados en su ejecución y de su esquema 

de funcionamiento. Así, los apoyos normalmente utilizados pueden ser de hormigón, metálicos, 

elastoméricos y de teflón (este último usado en combinación con alguno de los anteriores). 

Atendiendo a su funcionamiento, los tipos son muy variados: fijos, móviles, deslizantes, tipo “pot”, 

antisísmicos, etc. 

Los apoyos elastoméricos serán zunchados, constando de un cierto número de capas de material 

elastomérico separadas por chapas de acero (zunchos) que están fuertemente unidos al material 

elastomérico desde el momento de la fabricación del aparato de apoyo.  

692.2. MATERIALES 

692.2.1. Materiales metálicos 

Los materiales metálicos para aparatos de apoyo cumplirán las prescripciones siguientes: 

• Calidad mínima:  S355J0 según EN 10.025 

• Límite elástico ≥  355 N/mm2 según UNE 36.080 
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• Carga de rotura ≥  510 N/mm2 según UNE 36.080 

Estarán protegidos frente a la corrosión con una protección equivalente a un galvanizado en caliente 

con zinc de pureza superior al 99% con 85 micras de espesor. 

692.2.2. Material elastomérico 

El material elastomérico puede ser caucho natural o sintético. Los cauchos más comúnmente 

utilizados en apoyos para puentes de carretera son los cauchos sintéticos, como el cloropreno 

(neopreno). 

El material elastomérico deberá presentar una buena resistencia a la acción de los aceites y grasas, 

la intemperie, ozono atmosférico y a las temperaturas extremas a las que haya de estar sometido. 

El material cumplirá las siguientes condiciones mínimas: 

• Dureza Shore: 60 ±5 ShoreA, según UNE 53.549. 

• Resistencia a tracción: mínimo de 17 N/mm2, en forma de barra, según UNE 53.510. 

• Alargamiento de rotura: mínimo de 450%, en forma de barra, según UNE 53.510. 

• Resistencia al resquebrajamiento: mínimo de 10 N/mm2, probeta angular con entalla, según 

ISO 34 (1979). 

• Deformación a compresión: máximo del 15%, con 24 h/70°, según UNE 53.511. 

• Resistencia al ozono: sin grietas con 7 aumentos, 96 h/40°-30% de deformación –200 ± 20 

partes de ozono por 108 de volumen de aire, según ISO 1431 (1980). 

• Resistencia a envejecimiento artificial: aumento de dureza máximo de 5 Shore – reducción de 

resistencia máxima del 15% - reducción de alargamiento máximo del 25%, 72 h/100°C, según 

UNE 53.548. 

692.2.3. Zunchos de acero en apoyos elastoméricos 

Se utilizará, en general, para los zunchos un acero dulce, que cumplirá los requisitos siguientes: 

• Calidad mínima S 275 JR según EN 10.025. 
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• Límite elástico ≥275 N/mm2, según UNE 36.080. 

• Carga de rotura ≥410 N/mm2, según UNE 36.080. 

Los bordes de los zunchos, así como las perforaciones que eventualmente se dispongan en los 

mismos, se deben mecanizar cuidadosamente para evitar todo efecto de entalla del acero en el 

elastómero. 

692.2.4. Teflón 

El teflón es un material sintético, también conocido como politetrafluoretileno (P.T.F.E.). En algunos 

casos, al politetrafluoretileno se le añaden “fillers” como fibras de vidrio, carbono, etc. con el fin de 

mejorar las propiedades mecánicas y de resistencia al envejecimiento del teflón puro. 

La característica que convierte al teflón en el material fundamental de los apoyos deslizantes es su 

bajo coeficiente de rozamiento en combinación con una lámina de acero inoxidable. 

692.2.5. Mortero autonivelante 

Se utilizará morteros premezclados fabricados por una firma de reconocido prestigio aprobada por el 

Director de la Obra. 

692.3. COLOCACIÓN EN OBRA 

Los apoyos deben colocarse suficientemente alejados de los bordes de la subestructura para evitar 

daños localizados. 

Habitualmente se colocan horizontales puesto que se desea coartar el movimiento vertical del tablero. 

En ese caso, las pilas y estribos deben terminarse unos 2 cm por debajo de la cota de apoyo y 

disponer una meseta de mortero autonivelante que cree una superficie lisa y perfectamente 

horizontal. Si la meseta ejecutada tiene una altura superior a 5 cm deberá ser armada. 

Entre la cara superior del apoyo y el tablero también es necesario asegurar la horizontalidad y 

planeidad en el contacto. 

692.4. CONTROL DE CALIDAD 

El fabricante efectuará los ensayos receptivos sobre los materiales y sobre los propio aparatos de 

apoyo. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 316 

El Director de las Obras podrá realizar un control externo de acuerdo con lo especificado en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

692.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Serán de aplicación las tolerancias indicas a continuación: 

La desviación del eje del apoyo respecto a su posición teórica en planta será menor de ±10 mm. En 

cualquier dirección. 

692.6. RECEPCIÓN 

El fabricante estará en condiciones de poder suministrar al Director de las Obras, los resultados de 

todos los ensayos realizados durante la fabricación, así como, en su caso, algún apoyo suplementario 

para realizar ensayos de control en un laboratorio especializado. 

El Director de las Obras podrá realizar aquellos ensayos complementarios que estime conveniente 

para confirmar la calidad de los apoyos. 

692.7. MEDICION Y ABONO 

Los aparatos de apoyo elastoméricos se abonarán por decímetros cúbicos (dm3) de las unidades 

realmente colocadas, medidas sobre Planos. 

En el precio unitario quedarán incluidas las almohadillas de apoyo, y cuantas operaciones sean 

necesarias para que la unidad quede perfectamente colocada en obra. 

Serán de aplicación los precios del Cuadro de Precios nº 1 del presente proyecto constructivo. 

ARTÍCULO 693.- MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

693.1. DEFINICIÓN 

Se define como montaje de elementos prefabricados las operaciones necesarias para el transporte 

hasta la propia obra y la colocación en su posición definitiva . 
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693.2. EQUIPOS 

Los equipos que se utilizarán para el montaje de los elementos prefabricados deberán estar 

homologados o sancionados por la práctica. Independientemente, deberán adoptarse las oportunas 

medidas de seguridad para las operaciones en obra. 

El Director de la Obra aprobará de forma expresa el equipo de montaje y las condiciones específicas 

del mismo, así como las medidas de seguridad adoptadas. 

693.3. EJECUCIÓN 

Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller  o en obra, 

deberán realizarse con el máximo cuidado posible. En ningún caso se producirán impactos ni 

solicitaciones de torsión. 

Asimismo se tomarán toda clase de precauciones para evitar cualquier agrietamiento o rotura de los 

elementos prefabricados. 

En general, la manipulación y montaje de elementos estructurales prefabricados se hará de forma 

que las solicitaciones a que se les somete no sean superiores a las de proyecto. 

Durante el izado y suspensión de elementos prefabricados se cuidará la estabilidad del elemento y se 

estudiará el modo de realizar las operacones de forma que no aparezcan fenómenos no deseados. 

De este estudio, y teniendo en cuenta la forma de trabajo para la que está proyectado el elemento, se 

obtendrá la posición más adecuada en que deben colocarse los ganchos de suspensión.  

693.4. RECEPCIÓN 

En general, los elementos prefabricados se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de 

apoyo 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 estos elementos en posiciones 

distintas a la descrita, deberá requerir la aprobación previa del Director de la Obra. 

El almacenaje en obra de los elementos prefabricados garantizará la protección de dichos elementos, 

evitando su corrosión, contaminación, suciedad o deterioro. 
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693.5. MEDICIÓN Y ABONO 

El montaje de elementos prefabricados no será objeto de abono independiente estando incluido en el 

precio de las unidades de obra de aquéllas. 

ARTÍCULO 694.- JUNTAS DE TABLERO 

694.1. DEFINICIÓN 

Se definen como juntas de tablero los dispositivos que enlazan en un puente el tablero y un estribo y 

tienen como finalidad permitir los movimientos por cambio de temperatura, deformaciones reológicas 

en el caso del hormigón y deformaciones de la estructura, a la vez que sirven desagüe del agua de 

lluvia. 

694.2. CONDICIONES GENERALES 

Para conseguir el nivel adecuado de funcionalidad en las juntas se deben cumplir las siguientes 

condiciones: 

Deben absorber todos los movimientos que le transmita la estructura. 

No deben transmitir acciones significativas a la estructura, a no ser que ésta haya sido proyectada 

para resistirlas. 

Deben ser impermeables o dar facilidades para su desagüe, evitando así que el paso del agua 

produzca deterioros en la estructura o en la propia junta. 

Deben ser difícilmente obturables por materias sólidas extrañas que pueden impedir el 

funcionamiento de la junta como tal. 

Deben ser fáciles de conservar. 

En caso de deterioros o roturas deben ser fáciles de reponer, incluso en presencia de tráfico. 

694.3. MATERIALES 

Las juntas de tablero estarán constituidas por láminas de material elastomérico tipo neopreno una 

serie de pernos de anclaje Todos los materiales utilizados presentarán una resistencia adecuada a 
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los aceites y grasas, a los ciclos térmicos y a la acción de los rayos ultravioleta, ozono e intemperie en 

general. 

Se exigirán las siguientes propiedades físicas iniciales para el neopreno: 

• Dureza Shore igual o superior a sesenta (60). 

• Carga de rotura a tracción no menor de diecisiete coma cinco Newtons por milímetro 

cuadrado (175 N/mm2). 

• Alargamiento de rotura no menor que cuatrocientos cincuenta por ciento (450%). 

• Módulo de elasticidad transversal, para cargas de larga duración, no mayor de un Newton por 

milímetro cuadrado (1 N/mm2). 

• Módulo de elasticidad transversal, para cargas instantáneas, no menor de dos Newtons por 

milímetro cuadrado (2 N/mm2). 

Además, después de someter el material a un envejecimiento en horno a setenta (70) horas a cien 

grados centígrados (100°C) de temperatura, deberán satisfacerse las siguientes condiciones: 

• No aparecer grietas en el ensayo de ozono. 

• No experimentar un cambio de dureza superior a quince grados Shore (15). 

• No experimentar un cambio de carga de rotura en tracción superior al quince por ciento en 

más o menos (± 15). 

• No experimentar una disminución del alargamiento de rotura superior al cuarenta por ciento 

(40%). 

Si el material que se propone no cumple algunas de las condiciones indicadas, cuyos valores están 

inspirados en las Normas ASTM, el Director de las Obras decidirá acerca de su aceptación teniendo 

en cuenta las garantías que ofrezca la casa suministradora y a la vista de otras normas europeas 

aplicables al caso. 

Las laminas de neoprenos serán suministrados por una casa de solvencia reconocida a juicio del 

Director de la Obra. Dicha casa definirá y garantizará las características técnicas de sus modelos, así 

como la calidad y características de todos los materiales que se utilicen para su instalación.  
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Las dimensiones de la junta que figuran en los planos son meramente orientativas, pudiendo 

modificarse previa aprobación del Director de las Obras para adaptarse a los diferentes modelos 

comerciales, siempre y cuando el rango del movimiento máximo de la junta sea igual o superior al 

especificado en los planos. 

694.4. EJECUCIÓN 

La instalación se debe realizarse poniendo especial cuidado en el anclaje al tablero, en la 

estanqueidad y su nivelación. 

Antes de su instalación se reglará la junta ajustando su abertura inicial en función de la temperatura 

media de la estructura en el momento del montaje, de rango y movimiento de la junta y de todos los 

movimientos previstos en la estructura. 

694.5. RECEPCIÓN 

La recepción se realizará una vez contrastada la calidad de las juntas suministradas y puestas en 

obra. 

El Director de la Obra podrá realizar aquellos ensayos previos complementarios que estime 

conveniente para garantizar la calidad del suministro.  

694.6. MEDICIÓN Y ABONO 

Cada tipo de junta de tablero se abonará por metros (m) de junta colocada y medida sobre planos. En 

el precio unitario quedarán comprendidos todos los materiales especiales así como anclajes, 

soldaduras, morteros, pinturas, remates en bordes y cuantos trabajos y materiales sean necesarios 

para su correcta colocación. 

Serán de aplicación los precios del Cuadro de Precios nº 1 del presente proyecto constructivo. 

ARTÍCULO 695.- PRUEBAS DE CARGA 

695.1. DEFINICIÓN  

Se define como prueba de carga al conjunto de operaciones, consistente en la reproducción de uno o 

varios estados de carga sobre una estructura de un puente para comprobar su adecuada concepción, 

la correcta ejecución de la obra y obtener experimentalmente datos sobre el comportamiento 

resistente de la misma. 
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Las pruebas de carga serán estáticas. 

La prueba de carga se realizará de acuerdo con el proyecto de prueba de carga contenido en el 

proyecto de obra. En cualquier caso, previamente a la  realización de la prueba de carga, se 

comprobará que los trenes de carga definidos en el proyecto de la misma, coinciden con los que se 

disponen en la obra, Si las discrepancias entre trenes de carga son significativas, se debe proceder a 

la realización de un nuevo proyecto de prueba de carga que deberá realizar lo siempre el proyectista 

de la estructura. 

El Director de las pruebas será el Director de las Obras, quién podrá encargar la realización de las 

mismas al personal cualificado al frente del cual figurará un Ingeniero especializado en pruebas de 

carga de puentes. 

695.2. EQUIPOS 

695.2.1. Trenes de carga 

Los trenes de carga que constituyen las diferentes estados de carga de la prueba se materializan 

mediante vehículos pesados cuya posición exacta, peso, distancia entre ejes y pesos por eje deben 

quedar reflejados en la documentación de la prueba. 

El tren de cargas de la prueba será el que figura en el proyecto de la prueba de carga y deberá ser 

aprobado previamente por el Director de las Obras. En los casos en que por la disponibilidad de los 

vehículos se produzca una variación significativa de los trenes de carga se hará siempre un nuevo 

proyecto de prueba de carga adecuado a los trenes de carga disponibles. 

695.2.2. Aparatos de medida 

Son aquellos que permiten cuantificar las diferentes magnitudes que caracterizan la respuesta de la 

estructura en los ensayos estáticos (desplazamientos). 

Los aparatos deberán situarse en posición y cantidad suficiente para permitir la correcta evaluación 

de comportamiento de la obra. 

Los aparatos deben garantizar una sensibilidad mínima del cinco por ciento (5%) de los valores 

máximos esperados. 
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695.3. EJECUCIÓN 

En puentes de hormigón la prueba de carga de recepción no se realizará hasta haber comprobado 

que el hormigón ha alcanzado la resistencia característica especificada en el proyecto. 

Para la ejecución de las pruebas de carga deberá tenerse conocimiento exacto del tren de cargas a 

utilizar, de los puntos de medida, de las características de los aparatos de medida utilizados, de los 

medios auxiliares necesarios para el acceso a todos los puntos de medida, de los movimientos del 

tren de carga, de los tiempos para cada estado de carga de la organización del personal que 

interviene en la misma, etc. 

Antes de realizar cualquier prueba de carga se realizará una inspección de la obra que incluirá, 

además de la superestructura y la subestructura, los aparatos de apoyo, juntas y demás elementos 

singulares. La realización de esta inspección previa permite la observación de detalles que puedan 

ser concluyentes a la hora de interpretar los resultados de la prueba y, en ocasiones, pudiera dar 

lugar a modificar las condiciones en que la prueba de carga estaba concebida e incluso a 

desaconsejar la realizar de la misma. 

Al finalizar las pruebas se volverá a realizar una última inspección de los elementos más 

característicos de la obra, señalándose los defectos observados en su caso. 

Se llevará a cabo una nivelación de toda la obra, descargada, referida a puntos de referencia 

exteriores fijos e independientes de la estructura. En el acta de las pruebas se dejará constancia de la 

existencia de dichos puntos, así como de los datos necesarios para su identificación futura. 

El Director de las Obras podrá, ante las incidencias habidas durante la ejecución de las mismas, 

introducir cuantas modificaciones al programa previsto inicialmente sean necesarias, ordenar la 

realización de pruebas complementarias, modificar el tren de cargas, ampliar los tiempos de carga, 

etc. 

El Director de las Obras será quién adopte durante el desarrollo de las pruebas las precauciones 

necesarias para evitar un posible accidente, debiendo, en su caso, ordenar la suspensión de las 

mismas, cuando así lo exija el comportamiento de la estructura durante el ensayo o cualesquiera otra 

circunstancia. 
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695.4. RECEPCIÓN 

695.4.1. Acta de las pruebas de carga 

Una vez finalizadas las pruebas se redactará un acta en la que, además de cuantas observaciones 

crea conveniente añadir el Director de las Obras, se incluirán los siguientes apartados: 

Datos generales. 

Se hará constar la fecha de realización de los ensayos, clave del proyecto y autor del mismo, la 

finalidad de la prueba, personas que asisten a la realización de la misma en representación del 

propietario de la obra y de la administración, etc. 

Descripción de la obra 

Se indicará el tipo de obra y sus características, tales como número de vanos, luces y anchura de los 

mismos, situación geográfica del puente, y todos aquellos aspectos que sirvan para definir de modo 

claro y preciso la obra a ensayar. 

Estado previo de la obra. 

Se indicarán cuantos detalles de interés se hubieran observado durante la inspección previa. 

Tren de cargas utilizado. 

Se indicará el número de vehículos de carga empleados definiendo sus dimensiones, pesos totales, 

pesos por eje y distancia entre dichos ejes. 

Aparatos de medida. 

Se indicará le número y situación de todos los puntos de medida, así como el sistema de medida 

utilizado, tipo y precisión de los aparatos de medida. 

Condiciones climatológicas. 

Se incluirán datos referentes a temperaturas, insolación, lluvia, etc. 

Puntos de referencia. 
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Se describirán los puntos de referencia y su posición respecto a la obra. 

Descripción del ensayo. 

Se indicará la hora de comienzo de cada estado de carga, la descripción de dicho estado, tiempo 

transcurrido entre carga y descarga, número de escalones, número de ciclos, medidas realizadas, 

etc., indicando en cada momento la hora y cualquier otro detalle significativo. 

Si hubiera lugar, se hará una descripción detallada del proceso de fisuración. 

En hoja aneja se adjuntará una ficha de los resultados obtenidos, y si se dispone de los datos, se 

incluirán también los valores teóricos de cálculo para su comparación con los obtenidos 

experimentalmente. 

Estado final de la obra. 

Se anotarán los resultados y observaciones correspondientes a la inspección realizada una vez 

realizadas las pruebas. Se dejará constancia de la nivelación en descarga y de los puntos de 

referencia utilizados. 

Varios. 

Se incluirán cuantas incidencias o detalles se observen, no incluidos en los apartados anteriores, y 

cuyo conocimiento pueda ser necesario para una mejor interpretación del desarrollo de las pruebas y 

de los resultados obtenidos. Cuando el director de las Obras lo considere conveniente se dejará 

constancia tanto del desarrollo de las pruebas como de los detalles observados acompañando la 

correspondiente documentación fotográfica. 

Firma. 

El acta será redactada y firmada por el Director de las Obras, pudiendo también ser firmada por las 

demás personas asistentes a la misma por sí mismos o en representación de la propiedad de la obra 

o de la administración competente. 

Además de las copias reglamentarias se enviará una copia del acta al ingeniero autor del proyecto de 

la obra. 
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695.5. MEDICION Y ABONO 

Se realizará mediante por vano de estructura al precio indicado en el Cuadro de Precios. El precio 

comprenderá todos los gastos a incluir: andamiajes, medios auxiliares, dotación de vehículos para 

constituir el tren de cargas, gastos de personal técnico especializado que realice el ensayo, 

amortización de instrumentación, etc. 

Serán de aplicación los precios del Cuadro de Precios nº 1 del presente proyecto constructivo. 

ARTÍCULO 696.- BULONES  

696.1 DEFINICIÓN  

Bulón: Dispositivo capaz de transmitir una carga de tracción, aplicable sobre el mismo, a una zona 

del terreno capaz de soportar dicho esfuerzo.  

El dispositivo se compone, básicamente, de: 

• Cabeza: Parte del bulón que transmite el esfuerzo de tracción de la armadura a la placa de 

reparto o a la estructura.  

• Armadura: Parte longitudinal, en general barra o cable, del bulón que, trabajando a tracción, 

está destinada a transmitir la carga desde la cabeza hasta el terreno. Se divide a su vez  

Longitud libre: Longitud de la armadura comprendida entre la cabeza del bulón y el extremo superior 

de la longitud fija o bulbo.  

Bulbo o longitud fija: Zona del bulón destinada a transmitir la carga del bulón al terreno, en general 

mediante una lechada.  

696.2 MATERIALES Y PRODUCTOS  

La conexión entre el bulón y la estructura deberá ser capaz de acoplarse a las deformaciones 

previstas a lo largo de la vida del bulón.  

El conjunto de materiales utilizados deberán ser compatibles entre sí. Esta condición adquiere 

particular importancia entre materiales que se encuentren en contacto directo. Las características de 

los materiales no serán susceptibles de sufrir modificación durante la vida del bulón.  
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

696.2.1 Armadura  

Todas las armaduras de acero deberán cumplir los requisitos exigidos por UNE 36-094.  

Otros materiales podrán ser utilizados, únicamente si su adecuación a los bulones está 

suficientemente comprobada, además de necesitar el consentimiento explícito del Proyecto o del 

Director de las Obras.  

696.2.2 cabeza de bulón  

La cabeza de bulón deberá permitir la puesta en carga de la armadura, soportar la tensión de prueba, 

la tensión de bloqueo y, si fuera necesario, un relajamiento y una nueva puesta en carga en tensión. 

Deberá ser capaz de soportar el cien por cien (100%) de las características de tensión de la 

armadura.  

Deberá estar proyectada para permitir desviaciones angulares de la armadura, con respecto a la 

dirección normal a la cabeza, de tres grados sexagesimales (3º) al noventa y siete por ciento (97%) 

de la resistencia característica (fpk) de la armadura. 

Deberá transmitir la carga de la armadura a la estructura principal ó al terreno a través de elementos 

de acero u hormigón convenientemente proyectados. 

696.2.3 Manguitos para empalme de armaduras 

Los manguitos no deberán disminuir la resistencia a tracción de la armadura. 

Será necesario que la armadura no lleve manguito alguno en la zona de bulbo. 

No deberán modificar la protección contra la corrosión, ni el movimiento libre de la longitud de 

alargamiento. 

696.2.4 Bulbo de bulón 

Con el fin de anclar con la longitud de bulbo necesaria se deberán utilizar, salvo prescripción en 

contrario del Proyecto o del Director de las Obras, armaduras perfiladas o nervadas. 
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Los aceros de pretensado, que tengan una superficie lisa, sólo podrán ser utilizados, si se anclan 

mediante la ayuda de dispositivos de bulón especiales. Esto deberá venir fijado en Proyecto o ser 

aceptado por el Director de las Obras, y se deberá comprobar su validez mediante un ensayo previo. 

Cuando se utilicen longitudes de bulbo inferiores a tres metros (3 m), para transmitir tensiones de 

bloqueo superiores a trescientos kilonewton (300 KN), la idoneidad de la lechada de sellado deberá 

ser confirmada por ensayos previos. 

696.2.5 Separadores y otros elementos colocados en la perforación 

Todas las vainas instaladas deberán disponer de un recubrimiento mínimo de diez milímetros (10 

mm) de lechada en la pared del agujero de perforación.  

A fin de garantizar, en el agujero de perforación, un posicionamiento correcto de las armaduras, de 

sus componentes, de los elementos de protección contra la corrosión o de cualquier otro elemento, se 

deberán colocar separadores o centradores de manera que se respeten las exigencias de 

recubrimiento mínimo de la lechada. Estos separadores no deberán interferir en la inyección de la 

lechada.  

La concepción de los centradores deberá tener en cuenta la forma de la perforación, posibles 

acampanamientos en la misma, y la susceptibilidad del terreno a ser dañado durante la inserción de 

la armadura.  

696.2.6 Lechada de cemento y aditivos  

Cuando la lechada de cemento se utilice para sellar la armadura a la vaina será conveniente que la 

relación agua/cemento no exceda un valor de cero con cuatro (0,4), para minimizar el agua libre.  

Las relaciones agua/cemento, para las lechadas de los bulbos, se deberán elegir en concordancia a 

las propiedades del terreno, y su rango de variación deberá encontrarse en el intervalo de cero con 

cuatro a cero con seis (0,4 a 0,6).  

Los cementos con alto contenido en sulfatos, resultan agresivos a los aceros pretensados y, por 

tanto, no podrán emplearse con este tipo de acero.  

Los cementos, que no corroan ni dañen a los aceros de pretensado podrán ser utilizados en la 

inyección de lechada en armaduras pretensadas.  
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Deberá tenerse en cuenta la agresividad del medio, a la hora de elegir el tipo de cemento para las 

lechadas en contacto con el terreno circundante.  

Podrán utilizarse aditivos para mejorar la manejabilidad, reducir el agua libre o la retracción, y para 

aumentar el desarrollo de las resistencias.  

El uso de aditivos con aceros de pretensado deberá realizarse de acuerdo con el Director de las 

Obras. Los aditivos no deberán presentar elementos susceptibles de dañar los aceros de pretensado 

ó la misma lechada. No deberá utilizarse ningún aditivo que contenga más de cero con uno por ciento 

(0, 1%) en peso, de cloruros, sulfatos o nitratos.  

Será conveniente realizar, ensayos de laboratorio e “in situ", con el fin de verificar el comportamiento 

de la mezcla.  

696.2.7 Resinas  

Las resinas y morteros de resina podrán utilizarse en la ejecución de bulones, en lugar de las 

lechadas de cemento.  

La resina propuesta para la ejecución de bulones deberá recibir el visto bueno del Director de las 

Obras.  

Será conveniente realizar, ensayos de laboratorio e "in situ", con el fin de verificar el comportamiento 

de la mezcla.  

696.2.8 Protección contra la corrosión  

Considerando que no existe ningún procedimiento exacto para definir, con una precisión suficiente, 

los condicionantes de corrosión, para poder predecir la evolución de esta última a lo largo del tiempo, 

todos los elementos de acero de un bulón, puestos directa o indirectamente en tensión, deberán 

protegerse contra la corrosión durante su vida útil. Los elementos de protección deberán ser capaces 

de transmitir las solicitaciones aplicadas a la armadura del bulón, cuando sea necesario.  

El tipo de protección contra la corrosión vendrá dado por la vida útil prevista para el bulón.  

696.2.8.1 Bulones temporales.  

Los elementos de acero de un bulón provisional deberán tener una barrera de protección que impida 

la corrosión durante una duración mínima de dos (2) años.  
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En caso de prolongar temporalmente la vida de un bulón provisional, o bien que el bulón se coloque 

en un terreno con agresividad corrosiva, se deberán tomar medidas suplementarias para proteger 

todos los componentes del bulón de la corrosión, las cuales deberán tener el visto bueno del Director 

de las Obras.  

El Proyecto especificará los sistemas concretos de protección temporal a utilizar así como los 

requisitos a cumplir por los mismos.  

696.2.8.2 Bulones permanentes.  

Todos los elementos de acero de un bulón permanente que sean inaccesibles deberán cumplir 

alguno de los siguientes requisitos:  

- Dos barreras anticorrosión, a fin de que si una de ellas se daña durante la instalación 

la otra permanezca intacta.  

- Una sola barrera anticorrosión, cuya integridad deberá ser demostrada bien mediante 

ensayo del sistema de ejecución del bulón o bien mediante comprobación de cada 

bulón después de su instalación.  

- Todo sistema de bulón, cuya experiencia sobre la idoneidad del mismo esté 

suficientemente documentada, podrá utilizarse bajo la aprobación del Director de las 

Obras.  

El proyecto especificará los sistemas concretos de protección permanente a utilizar así como los 

requisitos a cumplir por los mismos.  

696.2.9 Componentes y materiales utilizados comúnmente como protección contra la 

corrosión  

696.2.9.1 Vainas y conductos plásticos  

Las vainas y conductos plásticos deberán cumplir las prescripciones de las normas concernientes a 

estos materiales. En particular deberán ser continuas, estancas a la humedad y resistentes a los 

rayos ultravioleta durante la duración de su almacenaje. Las juntas de los elementos plásticos 

deberán estar selladas herméticamente por contacto directo mediante producto de estanqueidad, de 

tal manera que se impida el paso de la humedad.  
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El espesor mínimo de pared de una vaina exterior corrugada, común a una o más armaduras deberá 

ser de:  

- Un milímetro (1 mm) para un diámetro interno inferior a ochenta milímetros (80 mm).  

- Un milímetro y medio (1,5 mm) para un diámetro interno comprendido entre ochenta 

milímetros (80 mm) y ciento veinte milímetros (120 mm), ambos inclusive.  

- Dos milímetros (2 mm) para un diámetro interno superior a ciento veinte milímetros 

(120 mm)  

El espesor mínimo de pared de una vaina exterior lisa, deberá ser superior en un milímetro (1 mm) a 

la requerida para los tubos corrugados o bien deberá estar reforzada, en proporción equivalente.  

El espesor mínimo de pared para una vaina interior lisa deberá ser de 1 mm, y en el caso de vaina de 

corrugada de 0,8 mm.  

Para transferir las cargas, los conductos de plástico deberán ser nervados ó corrugados, salvo 

indicación justificada en contra del Proyecto o del Director de las Obras. La amplitud y la frecuencia 

de las corrugas deberá estar relacionada con el espesor de la pared, debiendo ser capaces de 

transferir las cargas sin presentar deslizamiento.  

696.2.9.2 Manguitos termoretráctiles  

Se podrán utilizar manguitos termoretráctiles para encapsular los componentes de protección contra 

la corrosión que recubren la superficie de un elemento de acero.  

El calentamiento de la vaina termoretráctil deberá realizarse de tal manera que las otras vainas o 

tubos de plástico no resulten quemadas ni deformadas por reblandecimiento.  

El porcentaje de retracción deberá ser suficiente para prevenir cualquier aparición de agujeros a largo 

plazo. El espesor de la pared de los manguitos, después de la retracción, no deberá ser inferior a un 

milímetro (1 mm).  

696.2.9.3 Dispositivos de estanqueidad  

Las juntas mecánicas deberán estar selladas con juntas tóricas, juntas de estanqueidad o manguitos 

termo-retráctiles.  
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La junta, ó cualquier otro dispositivo equivalente deberá prevenir cualquier fuga del relleno ó cualquier 

penetración de agua desde el exterior, sea cual sea el movimiento relativo entre los elementos 

considerados.  

696.2.9.4 Lechadas de cemento  

Se considerará como protección temporal y/o permanente la inyección de lechada de cemento en los 

taladros de perforación, con la condición de que el recubrimiento del bulón no sea inferior a diez 

milímetros (10 mm) en toda su longitud, debiendo comprobarse que en cualquier condición de carga 

del bulón el ancho de fisuras no excede de 0,1 mm.  

Se podrá realizar una de las dos barreras de protección por inyección de una lechada de cemento 

denso, convenientemente controlado, con la condición de que el espesor de recubrimiento entre la 

armadura y la segunda barrera no sea inferior a cinco milímetros (5 mm) y con la condición de haber 

comprobado que la anchura de cualquier fisura, producida en condiciones de carga normales, no sea 

superior a cero con un milímetro (0,1 mm).  

El reparto de fisuras y de sus anchuras puede, en ciertas condiciones, depender de la posición de las 

corrugas del tendón.  

696.2.9.5 Resina  

Las lechadas a base de resina inyectada, o colocadas de manera controlada, se podrán utilizar como 

barrera de protección permanente siempre que se obtenga un recubrimiento mínimo del tendón de 

cinco milímetros (5 mm), estén cerradas, no sufran contracciones y no presenten fisuras.  

696.2.9.6 Productos para la protección contra la corrosión  

Podrán ser utilizados, como protección contra la corrosión, productos derivados del petróleo (ceras) y 

de grasas. El proyecto incluirá explícitamente las condiciones y criterios de aceptación a exigir a este 

tipo de productos.  

Estos productos deberán no ser oxidables y serán resistentes a los ataques de bacterias y 

microorganismos.  

Los productos de protección contra la corrosión, utilizados como barreras permanentes, deberán 

estar encerrados en una vaina resistente, estanca a la humedad y cerrada por una caperuza no 

susceptible a la corrosión. En estas circunstancias, estos productos podrán utilizarse igualmente para 

rellenar cavidades y para servir como lubricantes e impedir la presencia de gas o agua.  
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696.2.9.7 Tubos y caperuzas metálicas  

Se podrán utilizar piezas metálicas como barreras permanentes contra la corrosión siempre que éstas 

estén convenientemente protegidas externamente. Este tipo de protección podrá obtenerse con 

lechadas de cemento denso, con hormigón, con galvanización en caliente o con la aplicación de 

varias capas de materiales de revestimiento, siempre que vengan indicadas en Proyecto o el Director 

de las Obras haya dado explícitamente su visto bueno.  

Cuando dichas piezas, están sometidas a tensión durante el proceso de carga sólo podrán ser 

consideradas barreras contra la corrosión si se comprueba su validez mediante ensayos.  

696.3 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.  

696.3.1. Perforación  

Los taladros para la colocación de los bulones se perforarán de acuerdo con los diámetros, 

profundidades y posicionamiento indicados en los planos, salvo especificación en contra del Director 

de las Obras.  

El diámetro de la perforación deberá asegurar el recubrimiento especificado de lechada a lo largo de 

la longitud del bulbo.  

El método de perforación deberá ser seleccionado en función de las propiedades del suelo con el 

objetivo de evitar alteraciones en el mismo, salvo aquellas que puedan ser consideradas como 

necesarias para movilizar la resistencia del cálculo del bulón.  

Los fluidos de perforación, y los eventuales aditivos, no deberán presentar efectos adversos sobre la 

armadura, sobre su protección o sobre la lechada.  

Los procedimientos para contrarrestar la presión de agua y de evitar surgencías, derrumbe del taladro  

o erosión durante las operaciones de perforación, puesta en obra e inyección deben ser determinados 

con antelación y aplicados cuando sean necesarios.  



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 333 

El proceso de perforación se deberá realizar de tal manera que cualquier variación en las 

características del terreno que hayan servido de base en el diseño del bulón pueda ser detectada 

inmediatamente.  

La perforación de cada taladro deberá reflejarse en un parte, en el cual, se recogerán los datos 

referentes a la clase de terreno, espesor de las capas, etc.; de tal manera que sí se producen 

variaciones con relación a lo previsto se puedan detectar y comunicar al Director de la Obra. En estos 

partes se incluirán, asimismo, las pérdidas de fluido de perforación y las posibles incidencias durante 

el avance.  

696.3.2. Fabricación, transporte, almacenaje y puesta en obra  

696.3.2.1. Fabricación, transporte y almacenaje  

Durante el proceso de fabricación y almacenaje, los bulones y sus componentes deberán conservarse 

en un ambiente seco y limpio de elementos que puedan dañar a las armaduras o las vainas de 

protección, como agua, aceites, grasas o efectos térmicos. Las armaduras deberán estar 

perfectamente libres de oxido.  

Durante la manipulación del bulón se prestará especial cuidado en no retorcerle y en evitar excesivas 

curvaturas que pudieran dañar o desorganizar su ensamblaje; evitando, asimismo, dañar los 

centradores-separadores y los medios de protección contra la corrosión.  

En el caso de que la armadura tenga cables engrasados se deberá prestar especial atención a la 

limpieza de los mismos en la zona de adherencia.  

La utilización de disolventes se deberá realizar con precaución, comprobando en cada caso que los 

disolventes no presentan agresividad en contacto directo con los componentes del bulón.  

Los centradores y separadores de la armadura deberán quedar sólidamente sujetos a la misma. El 

espaciamiento de los centradores dependerá fundamentalmente de la rigidez de la armadura y de su 

peso por unidad de longitud.  

Las armaduras se deberán inspeccionar antes de su introducción en el taladro, con el objetivo de 

poder reparar, antes de su colocación, cualquier daño que pudieran presentar.  

Durante la carga, transporte y puesta en obra de los bulones se deberán tomar las precauciones 

necesarias para no deformarlos o dañar sus componentes y elementos de protección contra la 

corrosión.  
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Antes de proceder a la puesta en obra se considera conveniente proceder a chequear el estado de la 

perforación y la ausencia de posibles obstrucciones en la misma.  

Los intervalos de tiempo que requieran las diferentes operaciones en la ejecución de un bulón se 

deberán determinar en función de las propiedades del terreno, tendiendo, en cualquier caso, a 

intervalos lo más cortos posibles.  

696.3.2.2. Inyección 

Todas las operaciones de inyección, tales como sistema de inyección, cantidades, presiones, etc.; se 

consignarán en un parte de trabajo.  

La composición de las mezclas de inyección dependerá de la naturaleza del suelo.  

En presencia de suelos agresivos se deberán utilizar cementos resistentes a los mismos.  

La preinyección, en caso de ser necesaria, se realizará, en general, rellenando la perforación 

mediante lechada de cemento. Las lechadas de arena/cemento se utilizarán generalmente en rocas o 

en suelos cohesivos fuertemente consolidadas que presenten fisuras parcialmente rellenas o 

abiertas, y en suelos no cohesivos permeables para reducir la pérdida de lechada.  

Las inyecciones químicas, cuyo uso se encuentra fuera de la práctica normal, en caso de utilizarse, 

deberán verificar que no contienen elementos que puedan dañar al bulón.  

Inyección del bulón  

Se deberá proceder a inyectar lo más pronto posible una vez colocado el bulón en el taladro.  

La boca del conjunto de inyección deberá permanecer siempre sumergida en la lechada durante todo 

el proceso de inyección, debiendo proseguirse la inyección hasta que la consistencia de la lechada 

emergente sea similar a la de la lechada inyectada.  

El proceso de inyección se deberá realizar siempre desde la zona más baja a inyectar hacia arriba, y 

no deberá interrumpirse una vez iniciado el proceso. El método empleado deberá asegurar la 

eliminación del aire y del agua para conseguir rellenar íntegramente el taladro.  

Cuando esté prevista una inyección repetitiva o una reinyección se deberá incorporar un sistema de 

tubos manguito.  
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Las inyecciones selectivas a alta presión podrán ser utilizadas para aumentar la resistencia del bulón, 

por el efecto de mejora que la lechada induce en el terreno. Esta operación podrá realizarse antes o 

después de la colocación del bulón.  

El proceso de inyección deberá asegurar que no se transmita la fuerza del terreno al bulón más que 

en la zona del bulbo.  

Después de realizada la inyección no se manipulará el bulón hasta que se alcance la resistencia 

característica necesaria estipulada en proyecto, En general se considerará suficiente, para proceder 

al tesado del bulón, un intervalo de tiempo de siete (7) días desde la finalización del proceso de 

inyección del mismo. Este plazo se puede reducir en función del uso de acelerantes de fraguado.  

696.3.2.3. Equipo y tesado de los bulones  

Los equipos de tesado deberán ser regularmente calibrados.  

La operación de tesado de los bulones se deberá hacer preferentemente en una sola operación. Los 

equipos que apliquen una solicitación individual no simultánea por cada cable deberán equiparse con 

un dispositivo de medida permanente para poder calcular la tensión total aplicada al bulón durante el 

tesado.  

La secuencia del proceso de tesado de los bulones se deberá especificar antes de la ejecución del 

inicio de los trabajos.  

696.4 ENSAYOS, VIGILANCIA Y CONTROL  

Se consideran tres tipos de ensayos:  

- Ensayos de investigación  

- Ensayos de adecuación o idoneidad  

- �Ensayos de aceptación 

Los métodos de puesta en carga serán los recogidos en NLT 257 y 258. 

Durante los períodos de mantenimiento de la tensión, cuando se determine la fluencia, la precisión de 

las medidas deberá ser de cinco centésimas de milímetro (0,05 mm). Cuando no se mida la fluencia 

la precisión requerida será de cero con cinco milímetros (0,5 mm). 
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La sensibilidad de los aparatos de medida de la fluencia será una centésima de milímetro (0,01 mm). 

La medida de tracciones en los bulones se deberá realizar con precisión igual o superior al dos por 

ciento (2%) de la tensión máxima aplicada durante cada ensayo. 

La sensibilidad de los dispositivos utilizados en los ensayos de relajación de tensiones será igual o 

superior al cero con cinco por ciento (0,5%) de la tensión de prueba. 

La tensión de referencia adoptada, con relación a la cual se miden todas las tensiones deberá ser, 

normalmente, un décimo de la tensión de prueba Pp (Pa = 0,1.Pp). 

Podrá tomarse una tensión de referencia superior cuando después de algunos ciclos de carga 

aparezcan alargamientos no esperados o excesivos de la armadura. 

Si no se sobrepasaran los límites de fluencia o de pérdida de tensión, el valor máximo de la tensión 

de bloqueo Po deberá limitarse a cero con seis veces la tensión característica de rotura del acero (Po 

<0,6 Ptk) 

En los ensayos de idoneidad, y en los de aceptación, cuando se sobrepase del valor límite de 

fluencia, o de pérdida de tensión, se deberá disminuir el valor de la tensión de bloqueo hasta alcanzar 

un valor que permita respetar el criterio de fluencia o de pérdida de tensión.  

696.4.1 Ensayos de investigación  

Los ensayos de investigación se realizarán previamente a la ejecución de los bulones. Será 

recomendable realizar dichos ensayos cuando los bulones vayan a ser realizados en terrenos cuyas 

propiedades no hayan sido verificadas en ensayos anteriores o cuando las tensiones, a las que van a 

estar sometidos, sean superiores a las adoptadas en condiciones de terreno semejantes ya 

conocidos.  

En estas condiciones se deberá determinar:  

- La resistencia del bulbo del bulón, Ra, en el contacto terreno-lechada  

- La longitud libre aparente de la armadura, Lap  

- La carga crítica de fluencia del bulón, o las características de fluencia del bulón a 

diferentes cargas hasta la rotura (NLT-258) El procedimiento de aplicación de 

carga se hará de acuerdo con lo establecido por el método de ensayo utilizado.  
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696.4.2 Ensayos de adecuación o idoneidad  

Antes de la ejecución de estos ensayos se deberá disponer del conjunto de resultados e 

interpretación de los ensayos de investigación realizados. 

Los ensayos de idoneidad deberán confirmar: 

- La capacidad del bulón de soportar la tensión de prueba PP. 

- Las características de fluencia o de la pérdida de tensión del bulón hasta la 

tensión de prueba PP. 

- �La longitud libre aparente de la armadura. 

Se realizarán al menos tres (3) ensayos de idoneidad, realizados en condiciones idénticas a los 

bulones de la obra. 

El procedimiento de aplicación de carga se hará de acuerdo con lo establecido por el método de 

ensayo utilizado. 

696.4.3 Ensayos de aceptación 

Este ensayo se deberá realizar sistemática mente en el tesado de todos los bulones. Los objetivos de 

estos ensayos son:  

- Comprobar la capacidad del bulón de soportar la tensión de prueba.  

- Determinar la longitud libre aparente de la armadura, Lap.  

- Confirmar las características de fluencia o pérdida de tensión en el estado límite 

de servicio Po.  

El procedimiento de aplicación de la carga se hará de acuerdo con lo establecido por el método de 

ensayo utilizado.  

696.5  MEDICIÓN Y ABONO  

El bulón se abonará en función de los siguientes conceptos:  
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- Unidad de partes fijas del bulón, que incluirá la cabeza, placa, tesado y sistemas 

de protección externa (caperuzas, etc.).  

- Unidad bulón realmente ejecutado, incluyendo el conjunto de operaciones y 

suministros necesarios para su ejecución. Esta unidad se medirá siempre desde la 

cara de apoyo de la cabeza de bulón.  

Serán de aplicación los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº 1 del presente proyecto. 

ARTÍCULO 697.- MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADA DE TRIPLE TORSIÓN  

697.1 DEFINICIÓN  

La malla denominada de triple torsión estará constituida por una serie de alambres que después de 

tejidos en torsiones toman forma de hexágono alargado en sentido de una de sus diagonales. Las 

dimensiones de luz de cada malla se miden en milímetros, tomando primeramente la medida entre 

torsiones laterales y seguidamente la correspondiente al final y principio de las torsiones anterior y 

posterior, en el punto de intersección teórico de los dos alambres, teniendo en cuenta la figura en el 

sentido alargado del hexágono. En este caso serán 80 x 100 mm de escuadría de la malla.  

El diámetro calibre del alambre galvanizado y reforzado que se utilizará para la fabricación de la malla 

triple torsión tipo 8x10 será del número 17 según la galga de París que equivale a 3.00 mm de 

diámetro.  

697.2 CARACTERÍSTICAS  

Las características de esta malla se ajustarán a las descritas en la tabla siguiente:  

- Denominación de la malla (tamaño hexágono en cm): 8x10  

- Número del alambre: 17  

- Diámetro del alambre: 3 mm  

- Número de alambres por metro cuadrado: 24  

- Sección de un alambre: 7.07 mm2  

- Resistencia del alambre a razón de 41 kg/mm2: 318.15 kg  
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- Resistencia por m2 de malla: 7.636 kg  

- Peso por m2 de malla: 1,67 kg  

En el calibre del alambre se admitirá una tolerancia después de tejido de +/-el 2.5%. La tolerancia 

sobre las demás características dimensionales de la malla será de +/- el 3%.  

El alambre especialmente galvanizado ( reforzado) tendrá un peso de recubrimiento de zinc no 

inferior a 200 gr/m2, superficie recubierta según norma BSS 4443/82.  

697.3 PUESTA EN OBRA  

697.3.1 Saneo y limpieza  

En primer lugar se saneará y limpiará toda la cabecera y superficie del talud de bloques inestables y 

restos de vegetación.  

697.3.2 Colocación y espaciamiento de anclajes superiores  

Se colocarán los anclajes superiores en coronación de talud, retranqueados de 1.5 a 3 metros en 

función del tipo de material y la altura del talud.  

Los anclajes superiores serán barras de acero corrugado, de un diámetro entre Ø 16 y Ø 20 mm, y 

una longitud comprendida entre 0.60 y 1 m.  

El espaciamiento entre piquetas será de 2 a 4 m en función de las características geomecánicas del 

subsuelo. En caso de ser materiales poco competentes además de la lechada de cemento o la resina, 

se debe realizar una zapata de hormigón de 20x20 cm en cada una de las piquetas o bien se 

realizará una correa de anclaje paralela a toda la cabecera del talud.  

El extremo libre de la barra de acero corrugado tendrá forma de garrota, o bien terminará en barra 

roscada para introducir una placa y tuerca a modo de bulón.  

697.3.3 Extendido de la malla. Colocación de contrapesos  

Una vez colocados los anclajes superiores en coronación de talud, se deja caer lentamente la malla 

hasta la base del talud. Seguidamente se corta la malla a una altura entre 30 y 70 cm del pie del 

talud. En la base de la malla se colocará un contrapeso cilíndrico que puede ser una barra de acero 
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corrugado Ø 25 o Ø 32 mm, o bien una tubería de chapa galvanizada rellena de hormigón, 

garantizándose en ambos sistemas un peso mínimo de 2 kilogramos por metro.  

697.3.4 Refuerzo del sistema  

En coronación de talud la malla estará reforzada por una barra de acero de Ø 12 mm, o cable de 

acero de Ø 12 mm que se unirá a las dos piquetas laterales, pasando por el ojal de las piquetas 

intermedias.  

Los rollos de malla de triple torsión podrán ser de 2, 3 y 4 m de ancho, por lo que las uniones entre 

paños deben reforzarse mediante el entrelazado de un cable de acero de Ø 2 mm, o bien por medio 

de un cosido tipo gavión.  

697.4 MEDICIÓN Y ABONO  

La malla de triple torsión se abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos sobre 

planos, y se abonará de acuerdo con el correspondiente precio unitario del Cuadro de Precios nº 1. 

ARTÍCULO 698.  BARANDILLAS. 

698.1.- DEFINICIÓN  

Se refiere este artículo a la barandilla metálica que se coloca sobre en el puente en sus bordes 

laterales. 

698.1.- MATERIALES 

La barandilla prevista en los puentes es metálica y su forma queda detallada en los planos. Sus 

elementos, perfiles o tubos, serán de acero de calidad mínima S 275 J0 de la norma EN10025 de 

275/410 N/mm2 de limite elástico y carga de rotura. Irán galvanizadas por inmersión en caliente (en el 

caso de tubo el galvanizado se hará interior y exteriormente). 

La aportación de zinc será de 600 gr/m2, equivalente a 85 micras. El zinc para el baño será 

electrolítico (pureza 99,9%). 

Los pernos de anclaje para los soportes indicados en el párrafo anterior serán cilíndricos roscados del 

diámetro y longitud especificada en planis. El sistema de sustentación será siempre el de placa de 

asiento. Para situar correctamente los pernos en la cimentación, el Contratista suministrará una 

plantilla.  
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El acero utilizado para los pernos de anclaje será del tipo F-II, según la Norma UNE 36.011, “Aceros 

no aleados para temple y revenido”. Será perfectamente homogéneo y carecerá de sopladuras, 

impurezas y otros defectos de la fabricación. 

La rosca de los pernos de anclaje será realizada por el sistema de fricción, según la Norma UNE 

17.704-78, “Rosca métrica 150 de empleo general. Medidas básicas 

698.2.- EJECUCIÓN. 

Todas las uniones fijas de la barandilla se realizarán 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, formando con la vertical el ángulo indicado en los planos. 

Posteriormente al montaje, la barandilla se pintará con pintura para superficies galvanizadas de 

primera calidad del color que determine el Director de las Obras. En pintado se hará en dos capas de 

40 micras de espesor de película seca.. 

698.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

La barandilla se abonará por metros (m) medidos una vez terminada totalmente la instalación de la 

barandilla, al importe que figura en el Cuadro de Precios. 

Serán de aplicación los precios incluidos dentro del Cuadro de Precios nº 1. 

ARTÍCULO 699.- SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 

699.1 DEFINICIÓN 

Se incluyen en este artículo los sistemas de contención de vehículos o dispositivos instalados en la 

carretera cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención de un vehículo fuera de control, 

de manera que se limiten los daños y lesiones tanto para sus ocupantes como para el resto de los 

usuarios de la carretera y otras personas u objetos situados en las proximidades. 

Estos dispositivos serán de dos tipos: 

- “Barrera metálica de seguridad” 

- “Pretil metálico de seguridad o barrera de seguridad” 
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699.1.1.- Barrera metálica de Seguridad 

Se define como Barrera Metálica de Seguridad, la valla metálica, debidamente sustentada, situada en 

los bordes de arcén que tienen por misión servir como sistema de contención de vehículos. 

Esta unidad comprende la total y correcta ejecución de una barrera tipo BMSNA4/120a (barrera 

metálica de simple con separador, valla simple y postes de ciento veinte milímetros cada cuatro 

metros) de acuerdo con la O.C. 321/95 T y P “Recomendaciones sobre sistemas de contención de 

vehículos” y que está definida en planos. Asimismo también comprende la total y correcta ejecución 

del refuerzo de la barrera lateral de protección de pilas de estructuras, pórticos y banderolas de 

señalización mediante barrera tipo BMSNCA2/120a (barrera metálica de simple con separador, valla 

simple y postes de ciento veinte milímetros cada dos metros) de acuerdo con la O.C. 321/95 T y P.  

Quedan incluidos dentro de esta unidad: 

- La valla doble onda y sus elementos de accesorios de unión y montaje. 

- Los postes de fijación de las vallas, así como su hinca, cimentación o soldadura, incluido el 

replanteo. 

- El montaje de las distintas partes. 

- Cualquier trabajo u operación auxiliar, necesarios para la correcta y rápida ejecución de las 

obras. 

699.1.2.- Pretil metálico de seguridad 

Se define como pretil metálico de seguridad aquel sistema de contención de vehículos constituido por 

elementos metálicos, que está especialmente diseñado para bordes de tableros de obras de paso, 

coronaciones de muros de sostenimiento y obras similares. 

Esta unidad comprende la completa y correcta ejecución del pretil metálico de seguridad definido en 

planos e incluye: 

- El sistema de anclaje del pretil al tablero. 

- La chapa de anclaje y los elementos al tablero. 

- Los soportes o pies derechos. 
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- Los tubos de sección rectangular o cuadrada que constituyen los largueros del pretil. 

- Las soldaduras de los distintos elementos. 

- Los tratamientos anticorrosivos y terminado con pintura. 

- Cualquier trabajo u operación auxiliar, necesario para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra 

699.1.3.- Pretil de hormigón 

Se define como pretil de hormigón aquel sistema de contención de vehículos constituido por una 

barrera de hormigón “in situ” y una imposta prefabricado Este pretil está compuesto por piezas 

prefabricadas (imposta) y elementos ejecutados in situ. 

Esta unidad comprende la completa y correcta ejecución del pretil definido en planos e incluye: 

- La chapa de anclaje y los elementos al tablero. 

- La barrera de hormigón “in situ”, imposta prefabricado con anclajes y elementos de sujeción 

del cerramiento de madera 

- Las soldaduras de los distintos elementos. 

- Los tratamientos anticorrosivos y terminado con pintura. 

- Cualquier trabajo u operación auxiliar, necesario para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra 

699.2 MATERIALES 

699.2.1.- Barrera metálica de seguridad 

Valla  

El perfil de la valla será del tipo doble onda cuyas características se reseñan en los planos y en la 

O.C. 321/95 T y P. 
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El acero para la fabricación de la valla de las características fijadas en la norma UNE 36.093 para el 

grado AP-11, con un espesor nominal de 3 mm. 

La valla estará protegida contra la corrosión mediante el procedimiento de galvanizado en caliente, 

conforme a las normas UNE 37.501 y UNE 37.508. Las características del zinc utilizado en el 

galvanizado serán las recogidas en la norma UNE 37.301. 

El espesor y masa mínimos del recubrimiento serán los definidos por la norma UNE 37.508 para 

aceros de espesor comprendido entre 3 y 6 mm, correspondiéndoles los valores medios de 79 μm y 

500 g/m2 de espesor y masa del recubrimiento, respectivamente. Estos valores se recogen en la O.C. 

318/91 T y P. 

El control del espesor de la valla se realizará a través del peso de la misma mediante un estudio 

estadístico por variables. La O.C. 319/91 T y P describe el procedimiento operativo a seguir para 

efectuarlo. 

Para el control del recubrimiento se realizarán los ensayos de aspecto superficial, adherencia, masa y 

espesor medios del recubrimiento, conforme a las normas UNE 37.501 y UNE 37.508. 

El control de las dimensiones de la valla se realizará sobre ésta, antes de su galvanizado. No 

obstante, la altura y anchura del perfil y la longitud total de la valla podrán controlarse sobre ésta, una 

vez galvanizada. 

El fabricante deberá marcar todas las vallas, de forma indeleble, para permitir su fácil identificación. 

La valla cumplirá también las prescripciones técnicas que figuran en la norma UNE 135112: 

“Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas, Valla perfil de doble onda. 

Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos”. 

Elementos accesorios 

Los postes estarán constituidos por perfiles normalizados en C de ciento veinte milímetros (120 mm) 

cuyas dimensiones, al igual que las del resto de elementos accesorios (separadores, elementos 

finales de barrera, chapas soldadas a postes, tornillería) están recogidas en planos y en la O.C. 

321/95 T. y P. 

Es de aplicación lo indicado en la Norma UNE 135.122: “Sistemas viales de contención de vehículos. 

Barreras metálicas, elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas 

de fabricación y ensayos”. 
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El acero para la fabricación de separadores y de elementos fiables de barrera, construidos a partir de 

chapa o fleje, será un acero de las características fijadas en la norma UNE 36.093 para el grado AP-

11 

El acero para la fabricación de postes y otros accesorios será de grado AP-11 definido en la norma 

UNE 36.093 para perfiles abiertos conformados en frío. 

En elementos de unión (tornillería) se emplearán aceros de características similares a los definidos 

para el resto de los materiales normalizados. Todos los elementos accesorios estarán protegidos 

contra la corrosión mediante el procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la norma UNE 

37.507 en el caso de la tornillería y elementos de fijación, y conforme a las normas UNE 37.501 y 

37.508 en el caso de postes separadores y otros elementos 

Los ensayos y controles dimensionales se realizarán según las normas particulares que puedan ser 

aplicables a cada caso. 

Para el control del recubrimiento se realizarán los ensayos de aspecto superficial, adherencia, masa y 

espesor medios del recubrimiento conforme a las normas UNE 37.501 y UNE 37.508 en el caso de 

postes, separadores y otros elementos, y a la norma UNE 37.507 en el caso de la tornillería y 

elementos de fijación. Las condiciones de aceptación o rechazo serán los recogidos en la O.C. 

318/91 T. y P. 

El fabricante deberá marcar todos los elementos, de forma que permita su fácil identificación. 

Captafaros 

El material reflectante de los captafaros será tal que, colocados éstos a la altura a la que deben 

quedar sobre el terreno, que es de cincuenta y cinco centímetros (55 cm) y separados veinte metros 

(20 m) unos de otros, enfocándoles con luz corta de un vehículo ligero desde una distancia de veinte 

metros (20 m), desde el primer se aprecien razonablemente los cinco primeros y con luz larga los diez 

primeros. 

La superficie reflectante de cada elemento será de cincuenta a sesenta centímetros cuadrados (50 a 

60 cm2). 

Dichos reflectantes o gemas deberán estar garantizados por un mínimo de cinco años (5 años) 
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699.2.2.- Pretil metálico de seguridad 

Los elementos que constituyen el pretil metálico de seguridad serán de acero laminado en caliente no 

aleado destinado a ser empleados a temperaturas ambientales en estructuras metálicas atornilladas o 

soldadas. No está permitido que estos aceros sean sometidos a tratamiento térmico salvo los de 

normalizado y de eliminación de tensiones. 

El tipo de acero a emplear es  Fe 510 B (AE-355-B-FN) según la Euronorma Enr 10.025 y la UNE 36-

080-90. 

La barrera deberá ser homologada por algún organismo oficial del suficiente prestigio, que cuente con 

la aprobación del Director de las Obras. 

La barrera deberá ser infranqueable para un vehículo de 16 Mp circulando a una velocidad de 80 

km/h, que incida con un ángulo de 20º. 

Por otra parte deberá contar con un dispositivo fácil de desmontaje de los elementos dañados por el 

impacto. 

699.2.3.- Pretil de hormigón 

Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 704 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre 

de 1999. 

Todas la uniones fijas del pretil se harán por soldadura continúa y uniforme. Antes del montaje 

definitivo se hará una perfecta alineación de los elementos. Los soportes o pies derechos deben 

quedar en cualquier caso perfectamente verticales, adaptándose a la geometría de la estructura. 

Se colocará sobre la barrera de hormigón, un cerramiento de madera y perfiles metálicos según 

planos. 

Se dispondrá siempre junta de dilatación en los largueros del pretil coincidente con la junta de 

dilatación de la estructura. 
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699.3  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

699.3.1.- Barrera Metálica de Seguridad 

Las vallas llevarán los elementos de unión especificados en los planos y en la O.C. 321/95 T. y P. la 

superposición de vallas se hará en el sentido del tráfico. 

La longitud de las vallas será tal que una vez instaladas y efectuados los solapes correspondientes la 

longitud útil sea de cuatro metros (4 m), que es también la distancia entre postes contiguos, en el 

caso de la barrera BMSNA4/120a, y alternos para la BMSCA2/120a. 

Las vallas se colocarán de forma que el solape de dos vallas contiguas quede oculto al tráfico de la 

calzada más próxima, para evitar el efecto cuchillo en caso de accidente. 

La longitud de los postes será la necesaria para que el centro de gravedad de  la valla quede a la 

altura indicada en los planos respecto al nivel del borde del arcén. Si los postes se hincan en el 

terreno está longitud será de dos metros (2 m). En el caso de obras de fábrica o coronación de muros  

la longitud del poste dependerá de la altura del bordillo y del procedimiento de anclaje. 

Previamente a la hinca de los pilotes en el terreno se comprobará si ésta es posible en función de la 

dureza y resistencia del mismo. Para distinguir el caso de resistencia insuficiente antes de colocar la 

barrera se realizará un ensayo “in situ” sobre un poste hincado aislado, consistente en aplicarle una 

fuerza paralela al terreno, normal a la dirección de la circulación adyacente, dirigida hacia el exterior 

de la carretera, y cuyo punto de aplicación estará a 55 cm por encima del nivel del terreno, y medir el 

desplazamiento de dicho punto de aplicación y de la sección del poste a nivel del terreno. Esta fuerza 

se irá incrementando hasta que el desplazamiento del punto de aplicación alcance 45 cm. 

Se considera que la resistencia del terreno es adecuada si se cumplen simultáneamente las dos 

condiciones siguientes: 

- La fuerza que produce un desplazamiento L de su punto de aplicación igual a 25 cm. es 

superior a 8 KN. 

- Para un desplazamiento L del punto de aplicación de la fuerza igual a 435 cm., el 

desplazamiento L del poste a nivel del terreno es inferior a 15 cm. 

En terrenos de escasa resistencia, se cajeará a lo largo de la línea de cimentación de los postes, en 

anchura de 50 cm. y una profundidad de 15 cm., y dicho cajeo se rellenará con hormigón H-250, 

disponiendo previamente una armadura de 4 φ/12, con cercos φ/8 cada 50 cm. Se dejarán cajetines 
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cuadrados de 20 cm. de lado, en el centro de la viga armada así formada, para hincar los postes a 

través de ellos. Se dispondrán juntas transversales de hormigonado a intervalos de 12,0 m., en 

correspondencia con un cuarto de una valla. Los cajetines se rellenarán con una capa superior 

impermeabilizante. 

En terrenos duros no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de diámetro adecuado al 

poste (140 mm para el C-120) y 450 mm de profundidad mínima. Este taladro podrá ser obtenido por 

perforación en macizos pétreos o moldeando un tubo en un macizo cúbico de hormigón H-250, de 50 

cm de lado. 

En los demás casos, el poste se ajustará con cuñas y los huecos se rellenarán con arena con una 

capa superior impermeabilizante, pero un ningún caso se rellenará el taladro con hormigón. 

El procedimiento de hinca de los pilotes en el terreno se realizará mediante máquinas especiales que 

no destrocen las cabezas del poste y hagan saltar el galvanizado. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar la deformación de los postes o 

daños al recubrimiento, debidos al transporte o a la instalación. 

El Ingeniero Director podrá modificar el sistema de fijación, introduciendo las variantes que considere 

oportunas a fin de conseguir una fijación del poste adecuada a cada caso. Los elementos terminales 

o abatimientos se instalarán de acuerdo con las instrucciones indicadas en los planos o recogidos en 

la O.C. 321/95 T y P y con aquellas que marque el Ingeniero Director. 

699.3.2.- Pretil Metálico de Seguridad 

Todas la uniones fijas del pretil se harán por soldadura continúa y uniforme. Antes del montaje 

definitivo se hará una perfecta alineación de los elementos. Los soportes o pies derechos deben 

quedar en cualquier caso perfectamente verticales, adaptándose a la geometría de la estructura. 

Se dispondrá siempre junta de dilatación en los largueros del pretil coincidente con la junta de 

dilatación de la estructura. 

Se dotará a los elementos metálicos que conforman el pretil de un tratamiento anticorrosivo y una 

terminación con pintura epoxi en color o colores que dictamine el Director de Obra. 
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699.3.3.- Pretil de hormigón 

Será preceptivo lo recogido en el punto 5 del artículo 704 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre 

de 1999. 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días 

desde la fecha de firma del "acta de comprobación del replanteo", la relación completa de las 

empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los propios 

elementos constituyentes de las barreras objeto del proyecto así como la marca comercial, o 

referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad.  

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la correcta 

terminación de los trabajos. 

Las barreras de hormigón "in situ", se ejecutarán preferentemente con máquinas de encofrados 

deslizantes, para lo cual el hormigón deberá contar con la consistencia y características adecuadas. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad  

Las barreras de seguridad de hormigón realizadas "in situ" deben curarse mediante el empleo de 

productos filmógenos. 

699.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La unidad de barrera metálica de seguridad incluye además de la valla doble onda, los postes de 

fijación, los elementos accesorios de unión y montaje y los hitos captafaros, con la gema reflectante. 

Se medirá por metros (m) realmente instalados.  

Los elementos terminales en los extremos frontal y dorsal de la barrera metálica de seguridad se 

medirá por unidades. En el precio se incluyen todos los elementos y medios necesarios para la 

correcta ejecución de la unidad de obra de acuerdo a planos. 

El pretil metálico de seguridad se medirá y abonará por metros (m) realmente colocados.  En el precio 

se incluye la propia barrera con todos sus elementos accesorios y sistema de anclaje, totalmente 

colocada, incluso parte proporcional de pintura y tratamiento anticorrosivo así como las operaciones 

necesarias para su correcta ejecución de acuerdo a planos. 
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Serán de aplicación los precios incluidos dentro del Cuadro de Precios nº 1 del presente proyecto. 
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PARTE 7ª. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 352 

ARTÍCULO 700.  MARCAS VIALES. 

700.1.- DEFINICIÓN. 

Se definen como tales las utilizadas para la señalización horizontal por medio de marcas sobre el 

pavimento para separación de carriles de circulación, las bandas continuas de prohibición de 

adelantamiento, separación de arcén y calzada, y la pintura de isletas, flechas, palabras y resto de 

símbolos a emplear. 

Las marcas viales reflexivas, se obtendrán por el sistema de postmezclado de una pintura acrílica 

termoplástica con microesferas de vidrio. 

El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando al Director de la Obra los 

puntos donde empiezan y terminan las líneas continuas de prohibición de adelantar. 

Las dimensiones y situación de las marcas viales vienen definidas en los planos. Sin embargo el 

Ingeniero Director podrá modificar lo allí señalado de acuerdo con las normas o criterios que existan 

en el momento de la ejecución de la obra, o si la posición no está determinada numéricamente, dado 

que en ese caso la de los planos es solamente aproximada, y serán las condiciones de visibilidad las 

que determinen su situación. 

El Contratista deberá especificar el tipo de pintura, microesferas de vidrio, y maquinaria a utilizar, 

poniendo a disposición de la Administración las muestras de materiales que se consideren necesarios 

para su análisis en el Laboratorio. El coste de estos análisis deberá ser abonado por el Contratista. 

Serán de aplicación: 

- Norma 8.2.-IC. Marcas definitivas. 

- Norma 8.3.-IC. Marcas provisionales. 

- O.C. 292/86 T de la D.G.C. 

- O.C. 304/89 MV de la D.G.C. 

700.2.- MATERIALES. 

Cumplirán con lo establecido en los artículos 278 y 289 del PG3/75. 
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Las marcas viales a realizar serán reflectantes. 

Se emplearán pinturas de color blanco, correspondiente a la referencia B-118 de la Norma UNE 48-

103. 

El coeficiente de valoración definido en el Art. 278.5.3 del PG3/75 no será inferior a siete con cinco 

décimas (7,5) . Así mismo, ninguno de los ensayos del grupo b) del Artº 278.5.1.2. del P.G.3/75 podrá 

arrojar una calificación nula. 

Se emplearán microesferas de vidrio con las características especificadas en el Art. 289 del PG3/75 

con una dosificación de 480 gr/m². 

El Contratista deberá comunicar por escrito a la Dirección de la Obra, el nombre y dirección de las 

empresas fabricantes de la pintura y de las microesferas de vidrio, así como la marca o referencia que 

dichas empresas da a esa clase y calidad de pintura y microesferas. 

Asimismo comunicará por escrito plazo las características de la pintura, acompañando una fotocopia 

de los ensayos realizados en el Laboratorio a la pintura de la marca o referencia del párrafo anterior 

así como a las microesferas de vidrio que piensa utilizar en la obra. 

Entre las características de la pintura, se indicarán, entre otras, las siguientes: 

a) Proporción en peso del dióxido de titanio que contiene (esta proporción no podrá ser inferior 

al 12%, admitiéndose en los ensayos posteriores una variación de ± 0,3 sobre el valor 

indicado por el Contratista. 

b) Proporción en peso del ligante que contiene (esta proporción no podrá ser inferior al 14% 

admitiéndose en los ensayos posteriores una variación de ± 0,3 con respecto al valor 

facilitado por el fabricante.  

700.3.- APLICACIÓN. 

La aplicación de los materiales se ajustará a la fórmula de trabajo que resulte idónea de acuerdo con 

las necesidades y características de la carretera, a juicio del Director de la Obra. No obstante lo 

anterior, se proponen las siguientes dosificaciones: 

 a) En zonas donde la marca vial es provisional. 

 Se utilizará pintura reflexiva de color amarillo, integrada por: 
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   - Pintura: 650 g/m2 

   - Microesferas: 450 g/m2 

 b) En zonas donde la marca vial es definitiva. 

  Se utilizará pintura reflexiva de color blanco, integrada por: 

   - Pintura: 800 g/m2 

   - Microesferas: 520 gr/ m2
 

Marcas viales de dos componentes 

La geometría y criterios de medición serán los mismos que para las marcas viales convencionales y 

las “SPRAYPLASTIC”. Igualmente se incluye en los precios de premarcaje. 

El coeficiente W1, el grado de deterioro admitido a los 6 meses y los valores de retrorreflexión 

cumplirán las mismas exigencias dadas para las marcas viales convencionales. 

La dotación mínima será de 3 kg/m2. 

Pintura plástica de larga duración dos componentes: 

Se definen como materiales plásticos para marcas viales, de larga duración, aquellos que teniendo 

como base resina de tipo plástico, se utilizan para marcas líneas, palabras y símbolos sobre los 

pavimentos de las carreteras y cuya duración bajo idénticas circunstancias, sea al menos igual al 

doble que la vida total de las marcas ejecutadas con pinturas convencionales. 

Se definen como materiales plásticos reflexivos, para marcas viales de larga duración, aquellos que 

además de cumplir con cuanto se dice anteriormente, tienen la propiedad de reflejar los rayos de luz 

incidentes en la misma dirección. Es decir que los devuelvan hacia la fuente de origen. 

El aglomerado orgánico pigmentado deberá estar constituido por un prepolímetro susceptible de ser 

pigmentado adecuadamente en estado líquido, sin disolventes y capaz de pasar a su estado 

polimérico por la adición de catalizadores. 
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Los materiales plásticos reflexivos o no para marcas viales deberán ser susceptibles de aplicar por 

procedimientos manuales, mediante cajas de extendido o con máquinas especialmente preparadas 

para ello. 

Dadas las características especiales de estos materiales y con objeto de lograr una buena reflexión 

inicial, sea cual sea el sistema que se utilice para su aplicación deberán incorporarse 800 gr de 

esferas reflexivas mediante aparato adecuado. 

Cuando se aplique material plástico, reflexivo o no, a razón de 2 a 2,5 kg/m2 por cualquiera de los 

procedimientos, la textura de las marcas realizadas deberá ser satisfactoria para la señalización 

horizontal de carreteras. 

Características de los materiales plásticos base sin adición de catalizadores 

Contenido en agua 

Los materiales plásticos que nos ocupan no contendrán agua en cantidad superior al uno por ciento 

(1%) en peso. 

Si al realizar los ensayos se apreciara cantidad superior, se investigará de acuerdo con el fabricante, 

si alguno de los componentes de la fórmula utilizada en su composición susceptible de aparición 

durante la realización del ensayo. 

Viscosidad 

Dadas las características de estos materiales, para la determinación de su viscosidad para los casos 

de aplicación a máquina deberá ser ajustada entre quince mil (15.000) y treinta y cinco mil (35.000) 

centipoises. 

Conservación en el envase 

Las masas plásticas sin adición de catalizador, no mostrarán una sedimentación excesiva en envase 

relleno, recientemente abierto, y serán fácilmente dispersadas a un estado homogéneo por agitación 

mecánica, a baja viscosidad o con espátula apropiada, si se trata de muestras reducidas.  

Después de agitadas, no presentarán coágulos, pieles, depósitos duros ni separación de color. 

Estabilidad en envase lleno 
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El material plástico sin catalizador,  al  cabo de cuatro (4) meses de almacenamiento a 20º C deberá 

permitir su normal aplicación mediante extendedor apropiado. 

Características de los materiales plásticos con adición de catalizador 

Tiempo de endurecimiento 

Dadas las características de estos materiales “endurecimiento” es más adecuado que “secado” ya 

que la polimeración se produce por reacción química y no por evaporación de disolventes y oxidación. 

Para temperaturas ambiente de 20 grados + 2 grados C y humedad relativa igual o menor al 70% la 

apertura al tráfico debe tener lugar en un máximo de treinta y cinco (35) minutos. No obstante, en 

atención a la eventual pisada o tráfico circunstancial al endurecimiento debe ser tal que a los diez (10) 

minutos las marcas no sufran deformaciones ni arrollamientos. 

Resistencia al “sangrado” recientemente aplicado sobre superficies bituminosas, no experimentarán 

por “sangrado” un cambio de color mayor que el indicado con el número cuatro (4) en la Referencia 

Fotográfica Estándar MEL-12.84. 

Propiedades de aplicación 

Se aplicarán con facilidad mediante extendedor adecuado, espátula o llana, y en general por 

cualquier procedimiento usual en la práctica. 

Aspecto 

La capa material de plástico endurecido, con espesor no inferior a 1,5 mm, tendrá un aspecto 

uniforme algo rugoso, sin desigualdades en el tono y brillo estimado. 

Flexibilidad 

En ensayo se realizará según MEL-12.93, con la salvedad de que se utilizará el material plástico 

“desmoldeado” con un espesor de 1,5 mm, para ello se efectuará una aplicación con extendedor 

sobre plancha de polietileno. (Ese material separa el material plástico una vez endurecido). 

Al doblar la probeta sobre mandril de 10 mm. de diámetro, no se producirá ningún tipo de 

agrietamiento. Otra variante consistente en aplicar el material plástico sobre la tela asfáltica del tipo 

normalmente utilizado en impermeabilizaciones de cubiertas y proceder al ensayo. En este caso, 

podrá observarse también la adherencia. 
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Revestimiento al envejecimiento artificial 

Se realizará el ensayo según MELC-12.94, en su aplicación a materiales bituminosos. 

Después de doscientas (200) horas de tratamiento, en la capa de material no se producirán grietas, 

ampollas, ni cambios apreciables de color. Se utilizarán como soportes, probetas de mástic asfáltico, 

de hormigón o planchas de fibrocemento y sobre ellas se aplicarán capas de espesor no inferior a 1,5 

mm. y no superior a 2,2 mm. 

Si las probetas son de hormigón o fibrocemento, el ensayo se iniciará a las veinticuatro horas de la 

aplicación; si aquellas son bituminosas, es recomendable no iniciarlas antes de las setenta y dos 

horas (72). Se podrán someter a ensayo por separado, tres probetas distintas sobre cualquier tipo de 

soporte y realizar el ensayo conforme a los tipos A, B, C, descritos en MELC-12.94, con lo cual se 

obtendrán datos relativos a tres tipos de clima totalmente diferentes. 

Resistencia al desgaste 

Dadas las características especiales de los materiales de larga duración, y ante la falta de un método 

de ensayo suficiente comprobado, podrá efectuarse el método MELC-12.95, con las salvedades 

siguientes: 

No existe un material plástico, de larga duración, definido como de comparación. 

Que estos materiales deben ser aplicados por su especial constitución, con un grosor mínimo de 

cuatrocientas (400) micras y máximo de seiscientas (600) micras. 

El método MELC-12.95 tal como se realizará, es indicativo del desgaste inicial de la pintura, pero no 

exactitud con respecto al desgaste total de la película sometida a ensayo, aspecto, a tener más en 

cuenta cuando se ensayan capas gruesas. 

Por lo expuesto, y en tanto se determina un nuevo método más adecuado a las necesidades de este 

nuevo tipo de recubrimiento, se propone efectuar el ensayo con las siguientes modificaciones: 

Se dispondrá una probeta sobre la que se habrá aplicado la pintura de comparación convencional 

según PE-3, MELC punto siete y siguientes, con un espesor de ciento veinticinco (125) micras 

húmedas y de otra en la que se aplicará el material a ensayar con un espesor mínimo de 1,5 mm. 

Se someterán ambas probetas a cien (100) oscilaciones determinándose la disminución de 

espesores. Se continuará el ensayo hasta hacer visible el soporte correspondiente a la pintura de 
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comparación; en este momento se efectuará una nueva lectura del espesor correspondiente al 

material que se ensaya. 

Con los datos obtenidos y teniendo en cuenta las diferencias de espesores que se aplican en la 

práctica, podemos tener una idea orientativa sobre el comportamiento de los materiales plásticos. 

Colores de los materiales plásticos 

“Generalidades”  

Las marcas viales deberán ser de acuerdo con la O.C 8.2.-I.C., necesariamente blancas.  

Para una determinación mejor de sus tonalidades, se recurrirá a las coordenadas cromáticas y al 

factor de luminosidad por fotometría de filtros, según MEL-12.108. Dicho método está totalmente de 

acuerdo, tanto con la Norma UNE-48..103, como con los acuerdos internacionales del C.I.E. (iniciales 

de Comisión Internacional L’Eclesirage). 

La fuente luminosa que se utilizará será la fuente “Patrón C” que emite un rayo invisible 

sensiblemente equivalente a la luz del día (luz solar). 

El punto representativo de la fuente Patrón c, tiene coordenadas: 

X = 0,3101 

Y = 0,3663 

Y para el factor de iluminación, como es lógico en este caso, B = 1 

Materiales plásticos de color blanco 

“Tonalidad inicial del color blanco”. Las capas de material plástico de color blanco una vez 

endurecido, tendrán color blanco. La situación gráfica del punto representativo dado por sus 

coordenadas cromáticas deberá estar dentro del polígono definido por los siguientes puntos  

                1           2           3           4 

X 0,307    0,347    0,337    0,297 

Y 0,307    0,347    0,357    0,317 
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Para el control de la misma, a lo largo de la vida de la obra, se tendrán presentes las coordenadas en 

cada momento. 

La presentación gráfica de cada una de las lecturas que se realicen deberá permanecer dentro del 

polígono definido por los siguientes puntos: 

                     1           2           3           4 

X 0,327    0,407    0,377    0,297 

Y 0,208    0,367    0,397    0,317 

700.4.- EJECUCIÓN. 

700.4.1.-Preparación de la superficie de aplicación 

Además de la limpieza normal que marca el PG-3/75, se hará una última limpieza inmediatamente 

antes de realizar la marca. Esta limpieza comprende la eliminación de polvo con el chorro de aire que 

la misma máquina de pintar lleva incorporado. Además se limpiarán las pequeñas zonas sucias, 

susceptibles de ser limpiadas con escoba o cepillo por el mismo equipo que acompaña a la máquina. 

Para la aplicación de la pintura, la superficie sobre la que se va a actuar es indispensable que se halle 

completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, viejas láminas de pintura o material 

termoplástico escamado y perfectamente seca. Si la superficie de la calzada está a temperatura 

menor de diez grados centígrados (10ºC) o está húmeda, se secará cuidadosamente mediante un 

calentador. 

700.4.2.-Pintura de marcas 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3/75. 

700.5.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

No podrán ejecutarse marcas viales los días de fuerte viento, lluvia o con temperaturas inferiores a cero 

grados centígrados (0ºC). 

Se prohibe expresamente el paso de todo tipo de tráfico sobre las marcas recién pintadas, mientras dure 

el proceso de secado inicial de las mismas. 
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Deberá existir un mínimo de veinticuatro horas (24 h) entre la ejecución de la capa de rodadura y la 

aplicación de la pintura. 

700.6.- MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición de las marcas viales se hará, en cada uno de los casos, en metros lineales (ml) o en 

metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, si lo hubieren sido conforme a este proyecto y/o las 

órdenes por escrito del Director de la Obra. 

El precio comprende el barrido, preparación de la superficie, replanteo y premarcaje, pintura, 

microesferas de vidrio, pintado, protección de las marcas durante el secado, maquinaria y cuantos 

materiales, medios y trabajos intervienen en la correcta y completa ejecución de la marca vial. 

Se utilizarán los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto de 

Construcción. 

ARTÍCULO 701.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

701.1.- DEFINICIÓN. 

Comprende esta unidad la adquisición y colocación de pórticos, banderolas, carteles de acero, 

aluminio, señales reflexivas y postes metálicos en los puntos que se indican en el Documento nº 2 

"Planos". Constan de los siguientes elementos: 

- Placas 

-  Elementos de sustentación y anclaje. 

El Director de la Obra podrá variar lo prescrito de acuerdo con las normas o criterios que existan en el 

momento de la ejecución de la obra. Asimismo, el Director de la Obra podrá variar ligeramente la 

situación de las señales, cuya posición no esté determinada numéricamente, dado que, en ese caso, 

la de los planos es solamente aproximada, y serán las condiciones de visibilidad real las que 

determinen su situación. 

701.2.- ELEMENTOS. 

Las formas dimensiones, colores y símbolos serán los definidos en la Instrucción 8.1-IC/99 de 28 de 

Diciembre, el Reglamento General de Circulación aprobado por R.D. 13/1992 de 1 de Enero y en la 
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publicación de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T. "Señales verticales de circulación.- Tomo 

I.- Características de las señales" de Marzo de 1992. 

En este caso, las dimensiones son: 

- Circulares: � 900 mm. y � 1200 mm. 

- Triangulares: lado � 900 mm , 1340 mm. y 1750 mm. 

- Cuadradas: lado � 400 mm, 900 mm. y 1200 mm. 

- Rectangulares: lo indicado en los planos. 

Las señales tendrán un nivel de reflectancia que, para cada una de ellas, se fija en la Tabla 7 del 

Borrador de Instrucción 8.1-IC/91 citado. 

Los postes, chapas, tornillería, etc., serán de acero galvanizado realizado mediante el proceso de 

inmersión en caliente y cumplirán las condiciones que se especifican en el Artículo 262 del presente 

P.P.T.P. 

Los postes metálicos serán galvanizados de ochenta por cuarenta por dos milímetros (80 x 40 x 2 mm.) y 

cumplirán las especificaciones contenidas en el Artículo 262 del presente P.P.T.P. 

Las señales tendrán en su dorso, pintado de gris azulado claro, una inscripción en negro con el 

logotipo de la Empresa Fabricante, así como de la Empresa Instaladora, si es diferente. Además 

llevará la fecha de instalación, indicándose solo la fecha del mes en números romanos y la del año en 

sus cuatro cifras. Se incluirán también las siglas D.F.G. y todo ello en un cuadrado de 10 cm. de lado, 

siendo el material no reflexivo. Fuera de lo cuál no podrá figurar nada, ni letras, ni dibujos, ni cualquier 

otro tipo de mensaje. 

Deberán unirse a las placas mediante tornillos o abrazaderas, sin que se permitan soldaduras de 

estos elementos entre sí o con las placas. 

Las cimentaciones serán de hormigón en masa. 

Los criterios de aceptación o rechazo y los ensayos de control de calidad a realizar serán los indicados 

en los artículos 262 y 291 del presente P.P.T.P. 
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701.3.- MATERIALES 

701.3.1.-Placas 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3/75. 

701.3.2.-Elementos de sustentación y anclaje 

Los postes para los carteles y señales serán de acero galvanizado,  al igual  que los pórticos y 

banderolas. 

El galvanizado cumplirá las prescripciones señaladas en el Artículo 262 del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

701.3.3.-Elementos reflectantes para señales 

701.3.3.1. Composición 

Las placas reflectantes para la señalización vertical de carreteras constan de un soporte metálico 

sobre el que va adherido el dispositivo reflexivo. 

a) Soporte 

El soporte donde se fije el material reflexivo será una superficie metálica limpia, lisa, no porosa, sin 

pintar, exenta de corrosión y resistente a la intemperie. El material debe ser, o chapa blanca de acero 

dulce o aluminio. La limpieza y preparación del soporte se realizará de acuerdo con la especificación 

del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales. PP-1 "PREPARACION DE SUPERFICIES 

METALICAS PARA SU POSTERIOR PROTECCION CON UN RECUBRIMIENTO ORGANICO". 

b) Dispositivo reflexivo 

El dispositivo reflexivo se compondrá fundamentalmente de las siguientes partes: 

1. Una película protectora: la capa de protección cubrirá completamente el adhesivo. 

2. Un adhesivo: su adherencia al soporte metálico será del cien por cien (100%). 

3. Un aglomerante coloreado: será capaz de servir de base a las microesferas de vidrio como 

ligante entre ellas y la película exterior de laca. 
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4. Microesferas de vidrio: no se admitirán fallos que alteren el fenómeno catadióptrico. 

5. Una película externa de laca: será transparente, flexible, de superficie lisa y resistente a la 

humedad. 

701.3.3.2. Características 

1) Forma y dimensiones: si el material reflexivo se suministra en forma de láminas o cintas, no 

se admitirán tolerancias dimensionales que sobrepasen el más o menos cero coma uno por 

ciento (± 0,1%) de la superficie. La anchura mínima será de ciento cincuenta milímetros (150 

mm). Las cintas se suministrarán siempre en forma de rollos, que serán uniformes y 

compactos, con una capa de protección para no deteriorar el adhesivo. La longitud máxima 

admisible de los rollos será de cincuenta metros (50 m). 

2) Espesor: el espesor del material reflexivo, una vez excluida la capa de protección del 

adhesivo, no será superior a cero coma treinta milímetros (0,30 mm). 

3) Flexibilidad: el material reflexivo no mostrará fisuraciones o falta de adherencia al realizar el 

ensayo descrito en 701.3.3.3. 

4) Resistencia a los disolventes: una vez realizado el ensayo según se indica en 701.3.3.3., el 

material no presentará ampollas, fisuraciones, falta de adherencia ni pérdida de color. 

Brillo especular: tendrá, en todos los casos, un valor superior a cuarenta (40), cuando se 

realice el ensayo descrito en 701.3.3.3 con un ángulo de ochenta y cinco grados (85º). 

Color y reflectancia luminosa: las placas reflexivas tendrán unas coordenadas cromáticas 

definidas sobre el diagrama de la C.I.E. tales que estén dentro de los polígonos formados por 

la unión de los cuatro vértices de cada color especificados en las "RECOMENDACIONES 

PARA EL EMPLEO DE PLACAS REFLECTANTES EN LA SEÑALIZACION VERTICAL DE 

CARRETERAS (1984)". 

7) Intensidad reflexiva: las señales reflectantes tendrán una intensidad reflexiva mínima indicada 

en las tablas III y IV de las anteriores Recomendaciones, para cada color. 

8) Envejecimiento acelerado: una vez realizado el ensayo de rejuvenecimiento acelerado 

descrito en 701.3.3.3.: 
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a)  No se admitirá la formación de ampollas, escamas, fisuraciones, exfoliaciones ni 

desgarramientos. 

b) Las placas retendrán el setenta por ciento (70%) de su intensidad reflexiva. 

c) No se observará un cambio de color apreciable. 

d) No presentarán variaciones dimensionales superiores a cero coma ocho milímetros 

(0,8 mm) 

9) Impacto: una vez realizado el ensayo de impacto descrito a continuación en "Descripción de 

los ensayos" no aparecerán fisuraciones ni despegues. 

10) Resistencia al calor, frío y humedad: se requerirá que cada una de las tres probetas 

sometidas al ensayo descrito a continuación hayan experimentado detrimento apreciable a 

simple vista entre sus características previas y posteriores al correspondiente ensayo, así 

como entre ellas en cualesquiera de sus estados. 

11) Susceptibilidad del cambio de posición durante la fijación al elemento sustentante. No se 

pondrán en evidencia daños en el material una vez que la probeta se ha sometido al ensayo 

descrito a continuación. 

701.3.3.3. Descripción de los ensayos 

Las placas reflectantes, se someterán a los siguientes ensayos: 

1) Flexibilidad: la probeta experimentará el ensayo de doblado sobre un mandril de veinte 

milímetros (20 mm) de diámetro, tal como se describe en la Norma MELC 12.93. 

2) Resistencia a los disolventes: se cortarán probetas de veinticinco por diez milímetros (25x10 

mm) de material reflexivo y se adherirán a los paneles de aluminio. A continuación se 

introducirán en vasos de boca ancha donde se encuentran los disolventes y se mantendrán 

en los mismos durante el tiempo a continuación especificado. Una vez finalizado el período de 

inmersión se extraerán las probetas de los vasos y se dejarán secar al aire durante una hora 

hasta la observación de las mismas. 

   Disolventes  Tiempo 

   Queroseno  10 min 
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   Turpentina  10 min 

   Metanol   1 min 

   Xilol    1 min 

   Toluol    1 min 

3) Brillo especular: el ensayo que se prescribe es el descrito en la norma MELC 12.100. 

4) Envejecimiento acelerado: este ensayo se realizará en un Wather-Ometer tal como se 

describe en la norma MELC 12.94. 

5) Impacto: este ensayo consiste en dejar caer una bolsa de acero de cero coma cinco kilos (0,5 

kg) de peso y un diámetro de cincuenta milímetros (50 mm) desde una altura de doscientos 

milímetros (200 mm) a través de un tubo guía de cincuenta y cuatro milímetros (54 mm) de 

diámetro. 

6)  Resistencia al calor, frío y humedad: se prepararán tres probetas de ensayo, en aluminio con 

dimensiones de setenta y cinco por ciento cincuenta milímetros (75x150 mm) con un espesor 

de cero coma cinco milímetros más o menos cero coma cero ocho milímetros (0,5 mm ± 0,08 

mm), sobre las que se adhiere el material reflexivo. Una de las probetas se introducirá en una 

estufa a setenta grados centígrados más o menos tres grados centígrados (70º ± 3ºC) 

durante veinticuatro horas (24 h). A continuación estará dos horas (2 h) en las condiciones 

ambientales. La segunda probeta se colocará en un criostato a una temperatura de menos 

treinta y cinco grados centígrados más o menos tres grados centígrados (-35º ± 3ºC) durante 

setenta y dos horas (72 h). A continuación estará dos horas (2 h) en las condiciones 

ambientales. La tercera de las probetas se colocará en una cámara ambiental entre 

veinticuatro y veintisiete grados centígrados (24 y 27ºC) y cien por cien (100%) de humedad 

relativa, durante veinticuatro horas (24 h). A continuación estará veinticuatro horas (24 h) en 

las condiciones ambientales. 

7) Susceptibilidad de cambio de posición durante la fijación al elemento sustentante: las 

probetas para este ensayo tendrán una longitud de doscientos milímetros (200 mm) y un 

ancho de setenta y cinco milímetros (75 mm) y un espesor de cero coma cinco milímetros (0,5 

mm). Unas probetas se acondicionarán y ensayarán en condiciones ambientales y otras a 

treinta y ocho grados centígrados (38ºC), para lo cual deben permanecer durante un hora (1 

h) en estufa a esta temperatura, realizándose posteriormente, alli mismo, el ensayo a dicha 
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temperatura.El panel de aluminio empleado será de cien por doscientos  milímetros (100x200 

mm). 

Se doblarán las probetas contra la cara no adhesiva hasta forma un pliegue de trece milímetros de 

longitud (13 mm). A continuación se quitará totalmente la capa de protección. Se sujetará el material 

reflectante por el pliegue y se situará longitudinalmente sobre el soporte del aluminio. No se debe 

presionar el material reflectante sobre el soporte metálico. Después de diez segundos (10 s) y 

cogiendo por el pliegue se deslizará la probeta de material reflectante longitudinalmente por el panel 

de aluminio. Una vez que la probeta ha deslizado, se arrancará el panel. 

701.3.3.4. Limitaciones técnicas 

En caso de incompatibilidad en las limitaciones técnicas exigidas en 701.3.3.2., el Director de Obra, 

aplicará solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad. 

701.8. MEDICIÓN Y ABONO 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

Las señales se medirán y abonarán por unidades (ud) con arreglo a su tipo, colocadas en obra, 

incluso poste y cimentación. 

Las señales informativas de localización y orientación, se abonarán por Unidades (Ud) realmente 

colocadas en obra, incluyendo soportes y cimentación que se abonarán por separado. 

Los paneles se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) colocados en obra, excepto postes de 

sustentación y cimentación que se abonarán por separado. 

Los postes y sustentación de carteles son de abono independiente por unidad (ud)  y según su tipo 

que incluye cimentación, anclajes y elementos de tornilleria, totalmente instalados. 

Los Pórticos y banderolas se medirán y abonarán por unidades (Ud.) realmente instaladas en obra en 

función de la luz y la superficie de sustentación de los carteles. 

Se utilizarán los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto de 

Construcción. 
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ARTÍCULO 702.- HITOS DE ARISTA 

702.1.- DEFINICIÓN. 

Se definen como hitos de arista los postes dotados de elementos reflexivos que se colocan verticalmente 

a ambos lados de la plataforma de una vía para señalar su borde. 

Cumplirán lo prescrito en la OC. 309/90 C y E de 15 de Enero, de la Dirección General de Carreteras del 

M.O.P.T. 

702.2.- MATERIALES. 

702.2.1.-Postes 

Se compondrá de una mezcla homogénea de homopolímeros de cloruro de vinilo, exentos de 

plastificantes y con las adiciones necesarias para su estabilización frente a la acción de los rayos 

ultravioletas. 

El poste será de color blanco para lo cual la mezcla deberá tener un contenido de bióxido de titanio de 

5,5 partes en peso por cien (100) de mezcla, con una tolerancia de ± 0,5 partes. 

Las características del material serán las que se detallan en la Tabla siguiente: 

      NORMAS  UNIDADES VALORES 

Densidad 23 ºC     UNE 53020  Kg/m3  <1500 

Temperatura Vicat49 N    UNE-53118  ºC  >81 

      ISO-R-306 

Dureza Shore D 23�C    UNE-53150    85±2 

Absorción de agua    UNE-53026  mg/cm2 <4 

Comportamiento al fuego    UNE-53315   

 Autoextinguible 

Resistencia a la tracción 23 ºC   UNE-53020  N/mm2  >45 

Alargamiento a la rotura 23 ºC   UNE-53023  %  >80 
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Choque Charpy 23 ºC    UNE-53021-81 Kg/cm   >6 

Choque Charpy 0 ºC    UNE-53021-81 Kg/cm   >4 

Comportamiento al calor    UNE-53112  %  <5 

En la parte posterior del hito se inscribirá D.F.G., así como el logotipo a nombre del fabricante y del 

instalador, si fuera distinto del fabricante, y el mes y año de fabricación y de instalación. 

Para determinar la rectitud del poste, se colocará éste apoyado a todo su largo, por ambas caras y 

por la arista redondeada, sobre un regla contrastada de caras planas y longitud no menor de mil 

quinientos milímetros (1500 mm), no debiendo pasar más que una galga de un milímetro y medio (1,5 

mm.) de espesor entre el poste y el plano de la regla. 

702.2.2.-Franja negra 

La franja negra del hito se realizará mediante una lámina adherida de vinilo pigmentado, flexible y 

resistente, revestida con un adhesivo sensible a la presión por encima de cuatro grados (4�C), 

protegido por un soporte tratado, fácilmente removible sin tener que emplear agua disolvente. 

La lámina deberá ser suficientemente opaca para ocultar completamente el contraste de una leyenda 

en negro sobre fondo blanco y tener adherencia adecuada para evitar el levantamiento de sus bordes 

y los daños a causa del frío. No deberá encoger más de cuatro décimas de milímetros (0,4 mm.) y 

deberá soportar la intemperie durante un mínimo de cuatro años (4) sin deterioros tales como 

agrietamientos, formación de escamas, delaminación o pérdida de adherencia. 

En la parte posterior del hito se inscribirá el nombre del cliente, así como la referencia del fabricante y 

el mes y año de fabricación. 

Para terminar la rectitud del poste se colocará este apoyado a todo su largo, por ambas caras y por la 

arista redondeada, sobre una regla contrastada de caras planas y longitud no menor de mil quinientos 

milímetros (1500 mm), no debiendo pasar de una galga de un milímetro y medio (1,5 mm) de espesor 

entre el poste y el plano de la regla. 

702.2.3.-Material reflexivo 

Los materiales reflexivos amarillo y blanco cumplirán las prescripciones definidas para ellos en las 

Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras, 

publicadas por la Dirección General de Carreteras en 1.984, con nivel de reflactancia 1 (Alta 

intensidad). 
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702.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El cimiento de los hitos de aristas tendrá una profundidad mínima de cincuenta centímetros (5) cm) y 

unas dimensiones en planta suficiente para poder fijar en su centro un anclaje formado por una barra 

de acero corrugado o de plástico, de catorce milímetros de diámetro (-14) y cuarenta centímetros (40 

cm) de longitud, que encaja en el orificio del hito. El relleno del cimiento, una vez fijado el hito, podrá 

hacerse con el mismo material excavado, compactado en no menos de dos (2) tongadas con no 

menos de cincuenta (50) golpes de un pisón de mano cuyo peso no sea inferior a cinco kilogramos (5 

Kg). 

En terreno rocoso, la profundidad del cimiento podrá rebajarse a treinta centímetros (30 cm) y la 

longitud del anclaje a veinticinco centímetros (25 cm); el relleno se hará con hormigón H-150. El 

Director de la Obra podrá autorizar la sujeción del hito a una pieza metálica recibida en el terreno. 

Donde el hito coincida con una barrera de seguridad, se sujetará a ésta mediante una pieza metálica. 

En caso necesarios se recortará el hito. 

Todo el material sobrante será retirado a vertedero. 

702.4.- CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN. 

Los hitos de arista se dispondrán a ambos lados de cada plataforma del tronco de la autopista, con 

una secuencia de cincuenta (50 m.), de forma que cada línea transversal de cuatro hitos coincida con 

un hectómetro de la nueva vía o el punto medio entre dos hectómetros consecutivos. 

702.5.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Los hitos de arista se abonarán por unidades (Ud.) realmente colocadas, sobre el terreno, sea cual 

fuere el sistema de cimiento o de anclaje. 

Se utilizarán los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto de 

Construcción. 

ARTÍCULO 703.- CAPTAFAROS REFLECTANTES 

703.1.- DEFINICIÓN 

Los captafaros serán de alguna marca comercial suficientemente sancionada por la experiencia. Su 

utilización requerirá la previa aprobación del Director de la Obra. 
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703.2.- DISPOSICIÓN 

Se dispondrán en los dos bordes de calzada en las entradas y salidas de los ramales de enlace y 

dentro de los túneles. 

El color reflexivo será blanco en el tronco y en el borde izquierdo del carril de cambio de velocidad y 

de color amarillo en el borde derecho del carril de cambio de velocidad. 

La separación entre elementos será la establecida en los planos. 

703.3.- MATERIALES 

703.3.1.- Elemento reflexivo 

Los elementos reflexivos serán de vidrio exento de plomo, con un índice de refracción 1,9, embebidos 

en un soporte plástico inyectado alrededor de los mismos. 

Los valores CIL (según norma BSI-783 de 1973) no serán inferiores a: 

Angulo de incidencia observación 5º/0,3º 10º/0,5º  10º/1º  15º/2º 

Valores en  mod/lx   160  120  50  8 

Cada placa reflexiva llevará un número de prismas reflexivos no inferior a veinticuatro (24) unidades. 

703.3.2.- Soporte plástico 

El soporte plástico que contiene los elementos reflexivos y que forma el cuerpo del captafaro, será un 

paralelepípedo de bordes redondeados de 100 x 100 x 19 mm, resistente al impacto, a la intemperie y 

a los combustibles. 

Satisfará las condiciones siguientes: 

- Físicas: 

 . Contracción en moldeo    0,4-0,6% 

 . Peso específico     1,04-1,07 g/ml 

 . Volumen específico aparente (granza)   1,7-1,8 l/kg 
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 . Absorción de humedad    0,3-0,5% 

 . Constante dieléctrica a 104 Hz    2,9-3,0 

 . Rigidez dieléctrica     14-16 Kv/mm 

 . Resistividad volumétrica    1013-1014 ohm/cm 

- Mecánicas: 

 . Resistencia a la tracción    Kp/cm2 

  -  hasta límite elástico    395 

  -  hasta ruptura     495 

 . Alargamiento       (%) 

  -  asta límite elástico    2,6 

  -  hasta ruptura     18,0 

 . Módulo de tracción     27.500 Kp/cm2 

 . Módulo de flexión     28.000 Kp/cm2 

 . Resistencia al impacto Izod.    Kgcm/cm 

   -  probeta 12,7x12,7 mm a 23 ºC   8,7 

   -  probeta 12,7x12,7 mm a –20 ºC   5,5 

- Térmicas: 

 . Temperaturas de distorsión  

   bajo carga (18,6 Kg/cm2  prob. 12,7x12,7 mm) ºC 

   -  prob. recocida     96 

   -  prob. no recocida    88 

 . Temperatura Vicat 5 Kp met B    97ºC 

 . Viscosidad aparente a 200ºC,    3000 seg-1  1,8.103 posex 
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 . Fluidez (220ºC, 10 Kg)    min 12,0 gr/º 

 . Coeficiente de dilatación  lineal   7,5x10-5 cm/cm/ºC 

703.3.3.-Adhesivo 

El adhesivo a emplear será un sistema de dos componentes en base a la mezcla de resinas con sus 

correspondientes endurecedores, flexibilizantes y diluyentes. 

La mezcla de los componentes, base y endurecedor, deberá efectuarse en la proporción del 1%. El 

adhesivo, una vez polimerizado, satisfará las condiciones siguientes: 

 - Resistencia al alargamiento 

   a 20ºC y velocidad de tracción 

   10 mm/min.      6% 

 - Resistencia a la rotura a 

   20ºC y velocidad de tracción 

   10 mm/min.      180 Kg/cm2 

 - Adherencia sobre soporte 

   de hormigón.       15 Kg/cm2 

 - Adherencia sobre soporte 

   de hormigón.        5 minutos 

Los dos componentes se mezclarán y se procederá a su perfecta homogeneización mediante 

espátula apropiada. 

La dotación de adhesivo no será inferior a 150 gr/ud. 

703.4.- EJECUCION DE LAS OBRAS 

Las obras se ejecutarán en las siguientes fases:  
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1) Preparación de la superficie. La superficie sobre la que se ha de efectuar la aplicación deberá 

estar limpia, seca y desprovista de manchas de aceite, grasas y carburantes. 

Para su limpieza se emplearán los medios que en cada caso se precisen, debiendo como 

mínimo efectuarse un enérgico cepillado previo. 

2) Aplicación del adhesivo. Una vez realizada la mezcla de los componentes, se procederá a: 

 a) Aplicar la mezcla a la superficie de la carretera donde va a situarse el captafaro. 

 b) Aplicar una capa de adhesivo sobre la base del captafaro, invirtiéndolo. 

3) Colocación del captafaro. Se colocará con un ligero giro de izquierda a derecha con el pie 

para orientarlo adecuadamente. Se oprimirá ligeramente contra el pavimento haciendo que el 

adhesivo sobresalga por los bordes. 

Los captafaros serán protegidos de la acción del tráfico durante un período mínimo de cuarenta (40) 

minutos. 

703.5.- MEDICION Y ABONO 

Se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra. El precio será único y 

comprenderá el suministro del captafaro, pegamento de contacto y colocación. 

Se utilizarán los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto de 

Construcción. 

ARTÍCULO 704.- HITOS KILOMÉTRICOS  

704.1.- MATERIALES 

Se fabricarán con chapa de acero de 2 mm de espesor (tolerancia + 0,2 mm) de las características y 

dimensiones indicada en los planos. 

Las pinturas que se apliquen serán de los colores BLANCO Y AZUL de acuerdo con la Norma UNE 

48103. 

El hormigón utilizado en la cimentación será del tipo HM-100. 
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704.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente colocadas, incluyendo el precio, el suministro de 

los materiales y su colocación, según el tipo al precio del Cuadro de Precios Nº 1. 

Se utilizarán los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto de 

Construcción. 

ARTÍCULO 706.- HITOS DE VÉRTICE EN NARICES DE SALIDA 

706.1.- DEFINICIÓN Y NORMATIVA 

Elemento de balizamiento en forma semicilíndrica en su cara frontal, provisto de triángulos 

simétricamente opuestos de material retrorreflectante indicando una divergencia. Se situarán al final 

del cebreado correspondiente a ramales de salida de la autopista. 

Normas para consulta: 

UNE  48   073 Pinturas y barnices. Colorimetría 

UNE  53   028 Materiales plásticos. Determinación de la absorción del agua. 

UNE  53   104 Plásticos. Envejecimiento artificial acelerado de materiales plásticos 

UNE  53   118 Materiales plásticos. Determinación de la temperatura de 
reblandecimiento Vicat. 

UNE 135   330 Señalización vertical. Señales metálicas retrorreflectantes mediante 
láminas con microesferas de vidrio. 

Características y métodos de ensayo. 

UNE 135   350 Señalización vertical. Láminas retrorreflectantes por microesferas de 
vidrio. Determinación de la visibilidad nocturna mediante el 
coeficiente de retrorreflexión. 

706.2.- CARACTERÍSTICAS 

706.2.1. Materiales 

Los materiales utilizados en la fabricación de los hitos de vértice serán de origen polimérico y 

compatibles entre sí. 

706.2.2. Identificación 

En la parte posterior del hito deberán figurar grabados los siguientes datos: 
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- Logotipo o nombre del fabricante, en tamaño máximo de 10 cm x 10 cm. 

- Fecha de fabricación (mes-año) 

- Nivel máximo de lastrado, que tendrá una altura desde el suelo de 20 cm 

como máximo. 

706.2.3 Características geométricas 

El hito de vértice para balizamiento de divergencias, es un dispositivo con forma de semi-cilíndro en 

su cara frontal, la cual contiene dos triángulos isósceles opuestos por sus bases sugiriendo con sus 

vértices las dos direcciones divergentes de circulación y rematado en su parte superior por aristas 

paralelas al lado superior de los triángulos. Estos triángulos pueden estar insertos en la misma 

superficie semicilíndrica, o en una superficie paralela ligeramente deprimida con respecto a la primera 

con una depresión máxima de 1 cm de la cara frontal.  

El cuerpo del hito será siempre de color verde y podrá o no estar recubierto de material 

retrorreflectante verde. Los triángulos isósceles deben ser siempre de material retrorreflectante 

blanco. 

706.2.4. Color y factor de luminancia 

La determinación de las coordenadas cromáticas y el factor de luminancia se realizará según el 

apartado 706.3.2, cumpliéndose: 

706.2.4.1 Cuerpo del hito de vértice 

 El color verde empleado para el cuerpo del hito de vértice tendrá unas coordenadas cromáticas (x,y) 

que deberán estar dentro de los límites definidos por los cuatro vértices de la CIE (Commission 

Internationale de l’Eclairage) y especificados en la Tabla I. En esta tabla se incluyen, asimismo, los 

valores mínimos del factor de luminancia (β). 

706.2.4.2. Materiales retrorrefectantes.  

Los materiales retrorreflectantes de los hitos de vértice deben ser, como mínimo, el blanco de nivel 2 

y el verde de nivel 1, según UNE 135 330. Las coordenadas cromáticas (x,y) de estos colores 

deberán estar dentro de los límites definidos por los cuatro vértices de la CIE y especificados en la 

Tabla II. En esta tabla se incluyen, asimismo, los valores mínimos del factor de luminancia (β), para 

cada uno de los colores. 
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706.2.5. Coeficiente de retrorreflexión 

Los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes empleados 

en los hitos de vértice se presentan en la Tabla III, y se determinarán según se indica en el apartado 

706.3.3. 

706.2.6. Adherencia al sustrato del material  retrorreflectante 

El ensayo se realizará según el apartado 706.3.5. Una vez finalizado el ensayo, el material 

retrorreflectante no debe presentar separación alguna del sustrato. 

706.2.7. Temperatura Vicat a 9,81 N. 

La temperatura Vicat de la muestra sujeta a ensayo deberá ser igual o mayor de 55ºC, determinada 

según el método de ensayo descrito en el apartado 706.3.4. 

706.2.8. Resistencia al frío. 

El ensayo se realizará según el apartado 706.3.6. Una vez finalizado, las probetas Tipo A no deberán 

presentar fisuración, desconchado, exfoliación ni ampollas. Las probetas Tipo B, además de cumplir 

los requisitos anteriores, no deberán presentar pérdida de adherencia. 

706.2.9. Resistencia al envejecimiento. 

El ensayo se realizará según el apartado 706.3.7. Una vez finalizado, las probetas no deberán 

presentar fisuración, desconchado, exfoliación, ampollas o cualquier otro signo aparente de 

degradación y las coordenadas cromáticas de las probetas Tipo A se mantendrán dentro de los 

límites definidos por los cuatro vértices de la CIE especificados en la Tabla I. Asimismo las probetas 

Tipo B deberán mantener su coeficiente de retrorreflexión dentro de los límites especificados en la 

Tabla III. 

706.2.10 Absorción de agua 

La absorción de agua de la muestra sujeta a ensayo deberá ser inferior a 4 mg/cm2, determinado 

según el método de ensayo descrito en el apartado 706.3.8. 
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706.3.- METODOS DE ENSAYO 

706.3.1. Probetas 

Las probetas necesarias para la realización de los ensayos descritos a continuación serán de forma 

rectangular y tendrán unas dimensiones de 70 mm x 150 mm de lado, denominándose probetas Tipo 

A aquellas que no lleven material retrorreflectante y probetas Tipo B aquellas que lo lleven en toda la 

superficie de una de sus caras. 

El número de probetas necesarias para la realización de los ensayos descritos a continuación será el 

suficiente para realizar los mencionados ensayos por duplicado. 

706.3.2. Color y factor de luminancia 

La determinación del color y factor de luminancia se realizará sobre los dos tipos de probeta según la 

norma UNE 48 073 empleando un espectrocolorímetro de geometría 45/0, un iluminante patrón CIE 

D65 y con el observador patrón de 2º. 

706.3.3. Coeficiente de retrorreflexión 

La determinación del coeficiente de retrorreflexión se realizará en las probetas Tipo B según la Norma 

UNE 135 350. 

706.3.4. Temperatura Vicat 

El ensayo se realizará sobre probetas de 20 mm x 20 mm procedentes de las de Tipo A, según el 

método descrito en la Norma UNE 53 118, empleando como líquido de inmersión aceite de silicona y 

con una velocidad de aumento de la temperatura de 50 + 5ºC por hora. 

Este ensayo se realizará por triplicado. 

706.3.5. Adherencia al sustrato del material retrorreflectante. 

Cuando el material retrorreflectante esté constituido por láminas, el ensayo se realizará despegando 

del sustrato, mediante una cuchilla, un trozo inicial de unos 20 mm x 20 mm, dejando el resto unido al 

sustrato. Tomando el trozo despegado con la mano se intentará despegar el resto de la lámina 

tirando de ella perpendicularmente al sustrato. Si esto no es posible sin deteriorar la lámina, la 

adherencia se considerará que es correcta. Igualmente, se considerará también que es correcta la 

adherencia si no se pudiese despegar con la cuchilla el trozo inicial. 
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706.3.6. Resistencia al frío. 

La determinación de la resistencia al frío se realizará introduciendo probetas Tipo A y Tipo B en un 

criostato a una temperatura de (-20 + 3)ºC durante 72 horas. 

706.3.7. Resistencia al envejecimiento. 

La determinación de la resistencia al envejecimiento se realizará sobre probetas Tipo A y Tipo B 

según la Norma UNE 53 104, durante 500 horas y a una temperatura de 50ºC. 

706.3.8 Absorción de agua. 

El ensayo se realizará sobre probetas Tipo A según el método descrito en la Norma UNE 53 028, con 

un tiempo de inmersión en agua de 24 horas y a una temperatura de 23 + 2ºC. 

TABLA I COLOR Y FACTOR DE LUMINANCIA DEL CUERPO DEL HITO 

 

COLOR  1 2 3 4 β 

VERDE X 0,007 0,248 0,177 0,026 0,04 

Y 0,703 0,409 0,362 0,399 

TABLA II COLOR Y FACTOR DE LUMINANCIA DEL MATERIAL RETRORREFLECTANTE 

 

COLOR  1 2 3 4 β 

BLANCO X 0,350 0,300 0,285 0,335 0,27 

Y 0,360 0,310 0,325 0,375 

VERDE X 0,007 0,248 0,177 0,026 0,04 

Y 0,703 0,409 0,362 0,399 
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TABLA III VALORES MÍNIMOS DEL COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN EN CD. 1X-1.M-2 

 

ANGULARIDAD COLOR 

ÁNGULO DE DIVERGENCIA 
α 

ÁNGULO DE INCIDENCIA β1 
(β2=0) 

NIVEL 1 NIVEL 2 

VERDE BLANCO 

0,2º 5º 9 250 

30º 3,5 150 

40º 1,5 110 

0,33º 5º 7 180 

30º 3 100 

40º 1,2 95 

2,0º 5º 0,6 5 

30º 0,3 2,5 

40º 0,2 1,5 

El iluminante utilizado será el patrón A de la CIE 

706.4.- EJECUCIÓN DE OBRAS 

Los hitos de vértice irán simplemente colocados y rellenos de tierras con el fin de inmovilizarlos por su 

peso. 

706.5.- MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente instaladas, incluyéndose en su precio el 

suministro e instalación. 

Se utilizarán los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto de 

Construcción. 

ARTÍCULO 707.- BALIZAS CILÍNDRICAS  

707.1.- DEFINICIÓN 

Elemento de balizamiento de geometría general cilíndrica. Fabricado en material flexible con 

capacidad para recuperar su forma inicial cuando es sometido a esfuerzos deformantes, se emplea 

fijado por su base. Sus características de mas total y flexibilidad son tales que puede ser franqueado 
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por un vehículo, sin daño notable para este y permaneciendo en su lugar original tras el paso del 

mismo. 

Las balizas cilíndricas están concebidas para ser utilizadas en balizamientos permanentes, a fin de 

reforzar cualquier medida de seguridad y provocar un efecto disuasorio del franqueamiento. 

Las balizas cilíndricas no deben ser por sí mismas un obstáculo peligroso ni infraqueable. 

707.2.- NORMATIVA 

Se tomará como normativa de consulta las siguientes Normas UNE: 

• UNE 48 073  Pinturas y banices. Colorimetría. 

• UNE 53 028  Materiales plásticos. Determinación de la absorción de agua. 

• UNE 53 104  Plásticos. Envejecimiento artificial acelerado de materiales plásticos. 

• UNE 53 118  Materiales plásticos. Determinación de la temperatura de reblandecimiento 

Vicat. 

• UNE 135 330  Señalización Vertical. Señales metálicas retrorreflectantes mediante láminas 

con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 

• UNE 135 350  Señalización vertical. Láminas retrorreflectantes por microesferas de vidrio. 

Determinación de la visibilidad nocturna mediante el coeficiente de retrorreflexión. 

707.3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

707.3.1.- Materiales 

Los materiales utilizados en la fabricación de las balizas cilíndricas serán de origen polimérico y 

compatibles entre sí. 

707.3.2.- Identificación 

En el cuero de la baliza deberán figurar grabados los siguientes datos: 

• Logotipo o nombre del fabricante, en tamaño máximo de 10 cm x 10 cm. 
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• Fecha de fabricación (mes-años). 

707.3.3.- Características geométricas 

• La baliza tendrá una forma general cilíndrica, pudiendo presentar, o no, estrangulamientos. 

• Su altura será de 750 mm. 

• El diámetro del cuerpo podrá ser de 100 a 200 mm. 

• Dispondrá de dos zonas retrorreflectantes constituidas por bandas rectangulares rodeando 

todo el perímetro de la baliza, coincidiendo con los estrangulamientos cuando existan. 

• Las bandas rectangulares retrorreflectantes tendrán una altura de 100 mm, la distancia entre 

sus ejes será de 200 mm y la distancia al suelo desde el límite inferior de la banda 

rectangular inferior será de 300 mm. 

• Las tolerancias respecto de estas dimensiones son del ±2% en la altura total del cilindro y del 

±5% en las demás. 

707.3.4.- Elementos de Anclaje 

Los elementos de anclaje serán tales que aseguren la fijación permanente de la baliza por su base y 

que en caso de arrancamiento, rotura o deformación, no se produzca peligro para el tráfico rodado ni 

por causa de la baliza arrancada ni por los elementos del anclaje que puedan permanecer sobre la 

calzada. 

707.3.5.- Color y factor de luminancia 

La determinación de las coordenadas cromáticas y del factor de luminancia se realizarán según el 

apartado 5.2 cumpliéndose: 

707.3.5.1.- Cuerpo de la baliza 

El color verde empleado para el cuerpo de la baliza tendrá unas coordenadas cromáticas (x,y) que 

deberán estar dentro de los límites definidos por los cuatro vértices de la C.I.E. (Commission 

Internationale de l’Eclairage)  
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707.3.5.2.- Materiales retrorreflectantes 

El material retrorreflectante será de color blanco, como mínimo del nivel 2, según UNE 135 330. Las 

coordenadas cromáticas (x,y) deberán estar dentro de los límites definidos por los cuatro vértices de 

la C.I.E. y especificados en la Tabla II. En esta tabla se incluyen, asimismo, los valores mínimos del 

factor de luminancia (β). 

707.3.6.- Coeficiente de retrorreflexión 

Los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión de los materiales empleados en las balizas 

cilíndricas se determinarán según se indica en el apartado 5.3. 

707.3.7.- Adherencia al sustrato del material retrorreflectante 

El ensayo se realizará según el apartado 5.4. Una vez finalizado el ensayo, se considerará correcto si 

no es posible despegar el trozo inicial, o si la lámina se deteriora al intentar despegarla. 

707.3.8.- Temperatura Vicat 

La temperatura Vicat de la muestra sujeta a ensayo deberá ser igual o mayor de 65º C determinada 

según el método de ensayo descrito en el apartado 5.5. 

707.3.9.- Resistencia al frío 

El ensayo se realizará según el apartado 5.6. Una vez finalizado, las probetas Tipo A no deberán 

presentar fisuración, desconchado, exfoliación ni ampollas. Las probetas Tipo B, además de cumplir 

los requisitos anteriores no deberán presentar pérdida de adherencia de acuerdo con el apartado 4.7. 

707.3.10.- Resistencia al envejecimiento 

El ensayo se realizará según el apartado 5.7. Una vez finalizado, las probetas no deberán presentar 

fisuración, desconchado, exfoliación, ampollas o cualquier otro signo aparente de degradación, sus 

coordenadas cromáticas se mantendrán dentro de los límites definidos por los cuatro vértices de la 

C.I.E. especificadas y su coeficiente de retrorreflexión deberá mantenerse dentro de los límites de 

especificación. 
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707.3.11.- Resistencia al doblado 

El ensayo se realizará según el apartado 5.8. Una vez finalizado, el cuerpo de la baliza no debe 

presentar grietas o roturas, y la baliza completa debe recuperar su posición inicial con una desviación 

máxima sobre el eje vertical de 20 mm. 

707.3.12.- Resistencia a la fatiga 

El ensayo se realizará según el apartado 5.9. Una vez finalizado, el cuerpo de la baliza no debe 

presentar grietas o roturas, y la baliza completa debe recuperar su posición inicial con una desviación 

máxima sobre el eje vertical e 20 mm. 

707.4. MÉTODOS DE ENSAYO 

707.4.1.- Probetas 

Las probetas necesarias para la realización de los ensayos serán de forma rectangular y tendrán 

unas dimensiones de 70 mm por 150 mm, denominándose probetas Tipo A aquellas que no llevan 

material retrorreflectante y probetas Tipo B aquellas que lo llevan en toda la superficie de una de sus 

caras. 

El número de probetas necearias para la realización de los ensayos descritos a continuación, será el 

suficiente para realizar los mencionados ensayos por duplicado. 

707.4.2.- Color y factor de luminancia 

La determinación del color y del factor de luminancia se realizará sobre los dos tipos de probetas, 

según la norma UNE 48 073, empleando un espectrocolorímetro de geometría 45/0, un iluminante 

partrón C.I.E. D65 y con el observador patrón de 2º. 

707.4.3.- Coeficiente de retrorreflexión 

La determinación del coeficiente de retrorreflexión se realizará sobre probetas Tipo B según la norma 

UNE 135 350. 

707.4.4.- Adherencia al sustrato del material retrorreflectante 

Cuando el material retrorreflectante sea una lámina, el ensayo se realizará sobre probetas Tipo B, 

despegando del sustrato mediante una cuchilla un trozo inicial de unos 20 mm x 20 mm, dejando el 
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resto unido al sustrato. Tomando el trozo despegado, se intentará despegar el resto de la lámina 

tirando de ella perpendicularmente al sustrato. 

707.4.5.- Temperatura Vicat 

El ensayo se realizará a 9,81 N según el método descrito en la norma UNE 53 18, sobre probetas de 

20 mm x 20 mm obtenidas de las de Tipo A, empleando como líquido de inmersión aceite de silicona 

y con una velocidad de aumento de temperatura de (50 ± 5)º C por hora. Este ensayo se realizará por 

triplicado. 

707.4.6.- Resistencia al frío 

El ensayo se realizará introduciendo probetas Tipo A y Tipo B en un criostato a una termperatura de 

(- 35 ± 3)º C durante 72 horas. A continuación se dejará en un ambiente de (20 ± 3)º C durante 2 

horas. 

707.4.7.- Resistencia al envejecimiento 

El ensayo se realizará sobre probetas Tipo A y Tipo B a termperatura de 50º C durante 500 horas 

según la norma UNE 53 104. 

707.4.8.- Resistencia al doblado 

707.4.8.1. Materiales 

• Una superficie horizontal plana, sobre la cual puedan ser fijadas las balizas cilíndricas. 

• 2 balizas cilíndricas, con todos los elementos necesarios para ser ancladas. 

707.4.8.2.- Temperaturas para el ensayo 

(-10 ± 2)º C y (50 ± 2)º C. 

707.4.8.3.- Acondicionamiento de probetas 

Fijar las balizas sobre la superficie horizontal (siguiendo en todo momento las instrucciones del 

fabricante). Antes de realizar este ensayo las balizas permanecerán durante un período de 2 horas en 

las condiciones y temperatura arriba indicadas. 
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707.4.8.4.- Procedimiento operatorio 

• Coger la baliza por su parte superior, doblarla hasta que la mencionada parte superior 

contacte con la superficie horizontal en la que está anclada y soltarla inmediatamente, 

repitiendo esta maniobra 20 veces en el lapso de 2 minutos como máximo. 

• Repetir el proceso completo en dos direcciones, divergentes con respecto a la primera 

aproximadamente 120º. 

707.4.9.- Resistencia a la fatiga 

707.4.9.1.- Materiales 

• Una superficie horizontal plana, sobre la cual puedan ser fijadas las balizas. 

• 2 balizas, con todos los elementos necesarios para ser ancladas. 

• Máquina de ensayo específica que se describe en el apartado 5.10. 

707.4.9.2.- Temperatura para el ensayo 

(20 ± 5)º C. 

707.4.9.3.- Acondicionamiento de probetas 

Fijar las balizas sobre la superficie horizontal. (Siguiendo en todo momento las instrucciones del 

fabricante). Antes de realizar este ensayo las balizas permanecerán durante el período de 2 horas en 

las condiciones  y temperatura arriba indicadas. 

707.4.9.4.- Procedimiento operatorio 

• Haciendo girar la barra horizontal a una velocidad de 60 vueltas por minuto, impactar en un 

punto de la baliza situado aproximadamente a un altura de 650 mm, con un punto de la barra 

horizontal situado a 900 mm del centro de giro. Este proceso durará 30 minutos. 

• Repitir el proceso en sentido inverso de giro. 
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707.4.10.- Descripción y características de la máquina de ensayo 

707.4.10.1.- Elementos componentes 

• Una barra cilíndrica de acero, de longitud 1.300 mm, díametro 50 mm y masa total de 19.900 

g., contrapesada, este contrapeso no forma parte de la mas de la barra. 

• Un eje vertical giratorio, provisto de un muñón en su extremo superior al que se fija la barra 

en posición horizontal, en un punto situado a 1.000 mm de uno de sus extremos. 

• Un sistema de accionamiento del conjunto con la potencia suficiente para producir un giro 

contínuo y regular de 60 vueltas por minuto, sin pérdida apreciable a simple vista de la 

velocidad angular tras los impactos contra las balizas. El sentido de giro debe ser reversible 

con igual potencia en ambos sentidos. 

• Un contador de vueltas accionado por el eje giratorio. 

• Una superficie horizontal, solidaria del sistema giratorio, que permita fijar simultaneamente 

dos balizas con los elementos y el procedimiento indicados por el fabricante. 

707.4.10.2.- Tolerancias 

• Las cotas tienen una tolerancia de ± 1%. 

• La masa de la barra horizontal tiene una tolerancia de ± 5%. 

• La velocidad de rotación expresada en el apartado 5.9. tiene una tolerancia de ± 10% medida 

sobre el tiempo total empleado en el ensayo, necesario para realizar las 1.800 vueltas 

prescritas. 

707.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las balizas cilíndricas se medirán por unidades (Uds) realmente ejecutadas y se abonarán según el 

precio establecido en el cuadro de Precios Nº 1.  

Se utilizarán los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto de 

Construcción. 
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ARTÍCULO 710.- BARRERAS SEMIRRIGIDAS DE SEGURIDAD 

710.1.- DEFINICION 

Las barreras semirrígidas de seguridad estarán constituidas por vallas de chapa ondulada 

sustentadas por postes. El principio de la barrera y el final llevarán un abatimiento. 

710.2.- MATERIALES 

710.2.1.- Postes 

Los postes serán perfiles laminados C-12, de acero A-42 b (Artículo 250 del PG-3/75), e irán 

colocados cada dos o cuatro metros (2 o 4 m). 

Las tolerancias de longitud del poste serán de diez milímetros (10 mm) en más y ninguno en menos, 

respecto de la indicada en los Planos. 

En el caso de que los postes vayan a ser puestos en obra mediante hinca, su extremo inferior deberá 

terminar en bisel a cuarenta y cinco grados (45º), y además llevarán soldados longitudinalmente un 

"plano ancho" de acero laminado de igual acero que el que constituye el poste. 

Los postes se galvanizarán en su totalidad, de acuerdo con las prescripciones que figuran en los 

artículos 262 y 710.2.5. del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Si durante la recepción de una partida se presumiera que la fracción rechazada rebasara el veinte por 

ciento (20%) del total, el Director de la Obra de las obras podrá rechazar la totalidad de la partida. 

710.2.2.- Vallas 

Las vallas empleadas para la construcción de las barreras para el tráfico serán de chapa de acero A-

52b (Artículo 250 del PG-3/75), procedente de fusión en horno eléctrico o abierto, la cual se 

conformará a la sección transversal definida en los Planos. 

El peso de cada elemento de valla de cuatro metros con trescientos dieciocho milímetros (4,318 mm) 

de longitud no diferirá del teórico de cuarenta y ocho kilogramos con quinientos setenta gramos 

(48,570 Kg), más del seis por ciento (6%) en menos, para la media de una muestra de efectivo de 

diez (10), ni más del diez por ciento (10%) en menos, para un elemento aislado. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 388 

El perfil doble onda será el modelo estandar AASHO-01-180-60. El perfil de la barrera será de doble 

fleje de 3 mm de espesos con tolerancias puntuales de +/- 0,3 mm que afecten en todo a menos del 

10% de la superficie total. 

La valla deberá ser capaz de resistir las solicitaciones siguientes, incluso aunque el tramo ensayado 

comprenda un empalme: 

 Ensayo Carga Exigencia 

FLEXION 45 Tn no rotura 

Carga sobre cara 
expuesta al 
tráfico  

  

750 Kg 

1.100 Kg 

 

flecha no sup. a 70 mm 

flecha no sup. a 140 mm 

Carga sobre cara 
no expuesta al 
tráfico. 

600 Kg 

850 Kg 

flecha no sup. a 700 mm 

flecha no sup. a 140 mm 

El ensayo de flexión se efectuará apoyando simplemente la valla (en su caso, con el empalme en el 

centro de la luz) con una luz libre de tres metros con sesenta centímetros (3,60 cm), y aplicando la 

carga en el centro de la luz por intermedio de una superficie plana de setenta y cinco centímetros (75 

cm) de longitud. 

La chapa deberá estar galvanizada con arreglo a lo prescrito a continuación en el artículo 710.2.5.. 

Podrá cortarse, perforarse y conformarse después de galvanizada, pero no se permitirá el corte, 

agujereado, ni soldadura de la valla en obra. Además, en el momento de su colocación, la valla 

deberá estar exenta de defectos, tanto en su conjunto como individualmente. A estos efectos, se 

considerará de efecto suficiente para el rechazo la presencia de cualquiera de los siguientes defectos: 

 - Dimensiones incorrectas 

 - Forma incorrecta 

 - Bordes irregulares 

 -  Agujeros de forma o separación irregular 

 - Galvanizado abollado, descascarillado o desprendido. 

 - Abolladuras o golpes. 
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Se ensayará a costa del Contratista, una (1) valla por cada partida de doscientos (200) o inferior. Si la 

muestra no cumpliera los requisitos exigidos se ensayarán otras dos (2) de la misma partida, y si 

cualquiera de éstas tampoco cumple, se rechazará la totalidad de la partida. 

710.2.3.- Abatimientos y piezas terminales 

Las piezas terminales serán de chapa de acero laminado A-34b (Artículo 250 del PG-3/75). 

Las piezas terminales estarán galvanizadas de acuerdo con lo prescrito a continuación en el artículo 

730.2.5. Podrán cortarse, perforarse y conformarse después de galvanizadas, pero no se permitirá su 

corte, agujereado, ni soldadura en obra. Además, en el momento de su colocación, deberán estar 

exentas de defectos, tanto en su conjunto como individualmente. A estos efectos, se considerarán 

defectos suficientes para el rechazo, los siguientes defectos: 

 - Dimensiones incorrectas 

 - Forma incorrecta 

 - Bordes irregulares 

 -  Agujeros de forma o separación irregular 

 - Galvanizado abollado, descascarillado o desprendido. 

 - Abolladuras o golpes. 

Se ensayará a costa del Contratista, un (1) terminal por cada partida de doscientos (200) o inferior. Si 

la muestra no cumpliera los requisitos exigidos se ensayarán otras dos (2) de la misma partida, y si 

cualquiera de éstas tampoco cumple, se rechazará la totalidad de la partida. 

710.2.4.- Tornillos, tuercas, arandelas, pernos 

Los tornillos de empalme llevarán un cuello ovalado de 5/8" x 7/8" contiguo a la cabeza; ésta deberá 

ser redondeada. Las arandelas serán cuadradas, de cuarenta y cinco por cuarenta y cuatro 

milímetros (45 x 40 x 4 mm), con agujero de diámetro diez (Ø 10) en su centro. 

Las tuercas para los tornillos anteriores serán de acero especial, y su resistencia no será inferior a lo 

especificado en el cuadro siguiente: 

      Tamaño  Carga en rotura 
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      nominal    mínima (Kgf)  

Para tornillos de empalme  5/8"     9.250 

Para perno de sujeción   1 1/4"    39.600* 

(*) Dureza Brinell mínima 104 

Todos los tornillos, pernos, arandelas y tuercas deberán estar galvanizados con arreglo a las 

prescripciones que figuran a continuación en el artículo 710.2.5., y deberán soportar cuatro (4) 

inmersiones en una solución normalizada de sulfato de cobre sin que se deposite rastro alguno de 

cobre sobre el acero. 

Da cada partida, se ensayarán a costa del Contratista muestras del siguiente efectivo: 

  Nº de piezas           Efectivo de 

  de la partida           la muestra 

          800     1 

  801 a 8.000     2 

  8.001 a 22.000     3 

  22.000      5 

Si la muestra no cumpliera alguno de los requisitos se obtendrán otras dos (2) muestras que deberán 

cumplir ambas dichos requisitos; de lo contrario, se rechazará la partida. 

710.2.5.- Galvanizado 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 262 "Galvanizados" del presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

La galvanización se realizará en caliente, por inmersión en un baño de zinc fundido. Se utilizarán 

lingotes de zinc bruto de primera fusión, con las impurezas máximas siguientes: 

 - Plomo   1,6% 
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 - Hierro   0,8% 

 - Aluminio  0,01% 

La masa media de zinc depositada por unidad de superficie no será inferior a seis gramos y medio 

por decímetro cuadrado (6,5 g/dm2) en ningún resultado individual. La capa de zinc deberá ser 

homogénea, lisa, continua y adhesiva, sin presentar pellas, burbujas, erosiones, discontinuidades ni 

manchas. En aquellas piezas en que la cristalización del recubrimiento sea perceptible a simple vista, 

se comprobará que presenta un aspecto regular en toda la superficie. Al someter una pieza al ensayo 

de adherencia, no se deberá observar desprendimiento alguno del recubrimiento. Tampoco se deberá 

apreciar discontinuidad en el revestimiento después de cinco (5) inmersiones. 

710.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS 

710.3.1.- Excavaciones 

La excavación para macizos de anclajes y, eventualmente, cimiento de los postes, se realizará a 

mano o por medios mecánicos hasta alcanzar la profundidad indicada en los Planos. En casos de 

anclajes, se cuidará que el fondo de la excavación proporcione un asiento firme y no perturbado. 

Tampoco se perturbará el terreno entre el macizo de anclaje y el poste contiguo más que lo 

estrictamente necesario para instalar el anclaje. 

710.3.2.- Colocación de los postes 

Los postes se colocarán en el lugar indicado en los Planos, de forma que queden normales a la 

superficie del arcén contiguo. Las tolerancias en posición, respecto de la teórica, y referidas a la 

cabeza del poste, serán de cinco milímetros (5 mm) en más o en menos. Se permitirá la hinca de los 

postes, siempre que las cabezas de los postes no se deformen y que se respeten las citadas 

tolerancias; en caso contrario, la excavación necesaria para la instalación se rellenará con hormigón, 

consolidado en capas sucesivas de espesor no superior a diez centímetros (10 cm). 

710.3.3.- Limpieza 

El material excavado sobrante deberá ser alineado a satisfacción del Director de la Obra. 
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710.4.- MEDICION Y ABONO 

Las barreras semirrígidas de seguridad se abonarán por metros (m) realmente ejecutados medidos 

sobre los Planos. En dicho abono, se considerará incluido también el de los postes, tornillos, 

cimentación, anclajes y captafaros, así como los terminales. 

Serán de aplicación los precios qeu figuran dentro del Cuadro de Precios nº 1 del presente proyecto. 

ARTÍCULO 730.- VALLA DE CERRAMIENTO. 

730.1- DEFINICIÓN. 

Se define como valla de cerramiento al elemento de malla metálica que resguarda la carretera en 

ambos lados, en determinadas zonas, contra la irrupción incontrolada de vehículos, personas o 

animales. 

730.2.- MATERIALES. 

Postes 

Los postes y tornapuntas serán de perfil tubular galvanizado de dos metros (2,00 m) de longitud. Los 

postes tendrán una altura útil sobre terreno de un metro ochenta centímetros (1,8 m). 

La parte superior irá provista de un tapón de cierre hermético y la inferior estará abierta con el fin de 

que queden bien sujetos en el hormigón de empotramiento. 

Enrejado 

Estará constituido por una malla metálica de triple torsión triplemente galvanizada. 

Tensores 

Los tensores, grapas y soportes de fijación serán galvanizados. 

Accesorios 

Las pletinas, tornillos y arandelas serán galvanizadas. 

Hormigón de cimientos 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 393 

Será del tipo HM-15. 

Ensayos 

Los ensayos a realizar serán los que estime oportunos el Director, para asegurarse de la buena 

calidad de los materiales a emplear en las vallas de cerramiento. 

73032.-EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

730.3.1.- REPLANTEO DE LAS VALLAS DE CERRAMIENTO. 

El replanteo se efectuará en correspondencia con los planos. En caso de duda se estará a lo que 

indique el Director de las Obras.  

Los postes intermedios se distanciarán cuatro metros (4 m), mientras que para los postes principales 

de extremo o de centro será de cuarenta y ocho metros (48 m). 

Los puntos de replanteo se marcarán mediante el hincado de sólidas estacas, siendo de 

responsabilidad del Contratista la conservación de las mismas. 

El replanteo correrá a cargo del Contratista, siendo responsable del replanteo general y replanteos 

parciales, debiendo suministrar al Director toda la información que sea necesaria para su correcta 

realización.  

730.3.2.- EJECUCIÓN DE CIMIENTOS Y COLOCACIÓN DE POSTES. 

Comprenderá los siguientes trabajos: 

- Excavación para cimientos de postes 

Los hoyos se centrarán a lo largo de la valla, siendo la distancia entre los ejes la misma que la ya 

indicada para postes intermedios y principales de extremo o de centro. Para cambios de dirección o 

rasante se ejecutarán a cuarenta u ocho metros (48 m) de distancia entre ejes. 

Las dimensiones de los cimientos serán de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. En aquellas zonas en que el terreno 

sea muy blando se disminuirá la separación de los mismos a juicio del Director. Las tierras sobrantes 

se repartirán "in situ", debidamente niveladas, o se transportarán a vertedero. 
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730.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Las vallas de cerramiento se medirán por metros (m) realmente colocados en obra. 

Se abonará con el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1, el cual incluye apertura de 

hoyos y suministro y empleo de todos los materiales, dejando la unidad completamente terminada. 

Serán de aplicación los precios incluidos dentro del Cuadro de Precios nº 1 del presente proyecto 

constructivo. 
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PARTE 8ª. VARIOS 
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ARTÍCULO 803.- REPOSICIONES DE SERVICIOS. 

Este apartado hace mención a las reposiciones de lineas eléctricas (alta, media y baja tensión y 

alumbrado) y de comunicaciones (telefónicas, telegráficas y auxiliares del transporte ferroviario, dgt, 

gas, etc), tanto aéreas como subterráneas, asi como de los servicios de distribución a través de 

canales o tuberias (agua potable, riegos, gas, licuados de petróleo, etc.). 

Igualmente tienen la consideración de servicios afectados, los elementos puntuales, que por prestar 

un servicio exijan reposición y no puedan ser indemnizados (antenas, instalaciones públicas 

deportivas, depósitos, etc.) 

El contratista estará obligado a ejecutar las modificaciones de los servicios que sean necesarios para 

la ejecución o explotación de las obras, de acuerdo con el proyecto o las instrucciones del Director de 

las obras. 

Con este objeto, realizará cuantas gestiones, trámites, etc. sean necesarios acerca de los organismos 

oficiales y empresas titulares de los servicios, con el apoyo de la administración contratante. 

Asimismo, el contratista abonará, a su cargo, las indemnizaciones a particulares a que haya lugar por 

situar postes o lineas fuera de la zona expropiada o que no vengan expresamente recogidos en el 

proyecto. 

Los planos definitivos de la modificación de los servicios deberán ser aprobados por la administración 

contratante. 

El contratista llevará a efecto la ejecución de las modificaciones por sus medios o a través de una 

empresa especializada que deberá ser aceptada por la dirección de las obras. 

Serán de cuenta del contratista el coste de la localización de los servicios, así como el coste de 

redacción, en su caso, de los proyectos de reposición correspondientes. 

Será responsabilidad del contratista, el mantenimiento de suministro de energia eléctrica, agua 

potable, riego, etc., de los afectados por las reposiciones de los correspondientes servicios mientras 

se modifican éstos, siendo por su cuenta los gastos que ocasionen dichos mantenimientos de 

servicio. 

El contratista asumirá los convenios vigentes en su momento entre el Ministerio de Fomento y las 

empresas concesionarias, relativas a la ejecución por las mismas de parte o la totalidad de los 

proyectos u obras necesarias (p.e. Lineas de alta tensión, conexiones en servicio a redes de 

telefonía, de alta tensión, gasoductos, oleoductos, tuberías generales de abastecimiento de agua 
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potable, etc.) y permitirá el acceso a obra de las personas o empresas designadas por las 

concesionarias para llevar a cabo dichos trabajos. 

Las unidades ejecutadas se medirán de acuerdo con los precios previstos en proyecto, ajustándose a 

los mismos siempre que sea posible. En este sentido se entiende que los precios incluyen las partes 

proporcionales de aparellaje, aislantes, tomas de tierra, juntas, empalmes, portillas, etc. así como los 

costes derivados de las pruebas de estanqueidad y presión en colectores y tuberías a presión, y de la 

puesta en servicio, incluso en festivo o nocturno. 

No será admisible por tanto la fijación de precios nuevos motivada por presuntas variaciones en el 

enunciado de la unidad, que no sean relevantes. 

ARTÍCULO 804.- DESVÍOS DE TRÁFICO. 

El contratista estará obligado a disponer toda la señalización necesaria para el mantenimiento del 

tráfico en toda la zona de obras, tanto por la carretera existente como por os desvios que pudieran 

ser necesario establecer, de acuerdo con las Instrucciones y Circulares detalladas en los apartados 

presente Pliego, asi como el personal señalista necesario. 

Todos los gastos que se ocasionen tanto por construcción y mantenimiento de desvíos, como por el 

mantenimiento del tráfico serán por cuenta del contratista y serán considerados incluidos en los 

costes directos del contrato, no dando lugar a abono independiente, con excepción de las obras 

previstas y valoradas en el capitulo de desvíos provisionales del presupuesto del proyecto, que se 

abonarán una vez ejecutadas, hasta el limite que figura en dicho capitulo. 

El exceso de coste, con respecto de lo contemplado en el presupuesto, en cuanto a construcción, 

conservación y posterior demolición, así como la señalización, iluminación, balizamiento y demás 

gastos de mantenimiento del tráfico incluida, se consideraran incluidos en el resto de la valoración de 

las obras y no serán objeto de abono independiente incluso en el caso de que los desvíos tuvieran 

que asfaltarse provisionalmente, salvo en lo que venga estipulado expresamente en el proyecto. 

ARTÍCULO 808.- GASTOS DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD. 

El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad para la administración será 

seleccionado por la Dirección de las obras de acuerdo a los criterios fijados por ésta 

La empresa contratista devengará los gastos de ensayos al laboratorio que los haya ejecutado, de 

acuerdo con las facturas que el mismo vaya presentando y que deberán llevar el visto bueno del 

Director de las Obra, sin ningún descuento adicional, y hasta el limite fijado en la hoja de datos del 
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concurso, normalmente el 1% del presupuesto de licitación de las obras, sin verse dicho límite 

afectado por la baja de adjudicación, sin tener ningún derecho a incrementar dicha cantidad en 

concepto de gastos generales o beneficio industrial. 

El citado limite del 1% se verá incrementado con el 1% de los presupuestos de adjudicación 

adicionales del contrato originados como consecuencia de los proyectos modificados y del proyecto 

de liquidación. 

Una vez sobrepasado dicho porcentaje, los gastos de ensayos que no son de cuenta del contratista le 

deberán ser abonados, a los precios unitarios de la oferta del laboratorio seleccionado, teniendo 

aquel derecho a percibir un 22 % en concepto de gastos generales y beneficio industrial y se aplicará 

la baja correspondiente. 

Los precios unitarios de la oferta del laboratorio seleccionado prevalecerán frente a los precios del 

anejo de precios del proyecto. 

Los gastos de aquellos ensayos cuyos resultados no cumplan las prescripciones estipuladas irán a 

cargo del contratista. 
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PARTE 9ª. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 
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ARTÍCULO 901.- TRAMITACIÓN AMBIENTAL 

901.1 DEFINICIÓN 

La tramitación ambiental del proyecto se realizó antes de la entrada en vigor de Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y estando vigente el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 

de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, 

modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, establece en el artículo 1.2, que los proyectos públicos o 

privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad 

comprendidas en el Anexo II de este Real Decreto Legislativo sólo deberán someterse a evaluación 

de impacto ambiental en forma prevista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental 

en cada caso. 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se 

reestructuran los departamentos ministeriales, en el Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que 

se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 

1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 

Medio Ambiente, corresponde a la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 

Cambio Climático la formulación de las resoluciones sobre la evaluación de impacto ambiental de 

proyectos de competencia de la Administración General del Estado, reguladas por la legislación 

vigente. 

La “Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor del Norte. Autovía A-1. P.K. 101 al P.K. 247. 

Tramo: Santo Tomé del Puerto-Burgos”, se encuentra comprendido en el apartado k) del grupo 9 del 

Anexo II del Real Decreto Legislativo. 

Con fecha Julio de 2005 se presentó Documento de Consulta Ambiental ante el Órgano Ambiental 

para decidir sobre la necesidad de someter el Anteproyecto a Procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

En fecha 27 de diciembre del 2005, siguiendo instrucciones de la Subdirección General de 

conservación , el Ministerio de Fomento acordó dividir las actuaciones comprendidas en el 

Anteproyecto de Clave AO-E-152 en tramos, para su licitación al amparo de la Ley 13/03 Reguladora 

del Contrato de Concesión de Obras Públicas. 

Posteriormente y con fecha 11 de enero de 2006 la Secretaría General para la Prevención de la 

Contaminación y el Cambio Climático emite resolución por la que, en virtud del Real Decreto 
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Legislativo 1302/86, se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental la 

Propuesta de modificación del procedimiento constructivo en la ejecución del “Anteproyecto de 

adecuación, reforma y conservación del corredor norte. Tramo: Madrid-Burgos, pp.kk 95+800 al 

247+000”. 

ARTÍCULO 902.- AUTORIZACIONES 

Para la realización de las obras se deberá contar previamente con las autorizaciones que 

correspondan en cuanto a trabajos forestales (desbroce, tala, poda…), vías pecuarias, ocupación de 

monte de utilidad pública, etc. por parte del organismo competente (Consejería de Medio Ambiente de 

la Junta de Castilla y León, Confederación Hidrográfica del Duero, etc.). 

ARTÍCULO 903.- MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS 

903.1 DEFINICIÓN 

Una vez que se han identificado los impactos detectados que las diferentes acciones del proyecto 

pueden incidir sobre el medio, se relacionan a continuación las medidas previstas para reducir, 

eliminar o compensar los efectos ambientales significativos de la acción proyectada. 

Estas medidas deberán ser supervisadas constantemente por un responsable ambiental durante el 

desarrollo de las obras, ya que los efectos a los que atiende no están localizados, pudiendo aparecer 

en cualquier  lugar, momento y magnitud. 

PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA: CALIDAD DEL AIRE Y ACÚSTICA 

En prevención de los efectos negativos sobre la calidad del aire se deberán controlar de manera 

adecuada las emisiones de polvo y de gases por combustión durante la fase de construcción.  

Para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera, originado por el transporte de 

materiales en la obra y de los excedentes a su destino definitivo, la excavación, carga y descarga de 

los mismos, se aplicarán riegos periódicos de las zonas de obra en las que se produzca movimiento 

de maquinaria o vehículos. La frecuencia de aplicación será la necesaria para mantener los niveles 

de emisión de polvo tolerables durante la realización de estas operaciones. Esta frecuencia será 

variable dependiendo de las condiciones climáticas y de la época del año en las que se realicen 

teniendo que intensificarlas en épocas de estío. 

Se aplicarán estos riegos en las superficies de excavación, los acopios, los caminos de acceso a la 

obra y las zonas de instalaciones auxiliares. 
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Las cajas de los camiones que transporten materiales generadores de polvo se cubrirán con lonas 

desde el origen hasta su destino definitivo. 

Los vehículos circularán a una velocidad máxima de 40 Km/h por la zona de obras mientras que éstas 

perduren, para así minimizar la generación de polvo por las vías y caminos de acceso. 

La producción de ruidos derivada de la maquinaria se intentará atenuar mediante el empleo de 

neumáticos adecuados y la maquinaria se someterá a un proceso de revisión de la misma para su 

puesta a punto. Se deberá contar con la ficha de inspección técnica de vehículos actualizada de 

forma previa a la utilización de una determinada máquina en la zona de obras. 

La maquinaria pesada que en los controles de emisión de gases supere los niveles admisibles por la 

legislación vigente, no podrán circular hasta su puesta a punto. 

No se realizarán obras ruidosas entre las 23 y las 7 horas en el entorno de los núcleos habitados. 

Estos horarios podrán ser más restrictivos aplicando las ordenanzas municipales, en su caso. Los 

trabajos en horario nocturno se restringirán a las actividades estrictamente necesarias y adaptando el 

planning de la obra. 

Se deberá realizar un estudio acústico previo a las obras y después en la en fase de explotación con 

el fin de determinar los niveles sonoros equivalentes (Leq) y establecer, en su caso, las medidas 

correctoras necesarias para cumplir los valores establecidos en la legislación vigente. 

Concretamente, se propone la realización del estudio en las siguientes actuaciones: 

− A05 Remodelación del enlace de Castillejo de Mesleón P.K. 109+600 

− 011 Remodelación del enlace Cambio de Sentido P.K. 126+000 

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE LA GEOLOGÍA Y EL SUELO 

Se deberán instalar órganos de desagüe que minimicen la escorrentía irregular sobre los taludes 

generados. 

En cuanto a las medidas de carácter preventivo, se situarán fuera de las zonas de exclusión las 

escombreras y vertederos, así como la localización de las canteras y zonas de préstamos.  

El sobrante de los movimientos de tierra que no se pueda reutilizar para los rellenos, restauración 

paisajística, ni en otras obras cercanas, se llevará a vertedero autorizado o será tratado por gestor 

autorizado. 
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Los emplazamientos seleccionados como préstamos y vertederos serán según se definen en el 

apartado 6.6 del Anejo 16 del proyecto. 

En la reposición de los caminos objeto del presente proyecto de construcción, todo el material 

obtenido de la excavación de las obras, podrá ser utilizado en la formación de terraplenes, de 

acuerdo a lo que se recoge en el Anejo nº 3 Geología y Procedencia de Materiales del presente 

proyecto.  

En los ramales de la remodelación de los enlaces objeto del presente proyecto, las tierras 

procederán, para la ejecución de los terraplenes, de préstamos, mientras que el material excavado se 

destinará a vertedero. 

Para los préstamos necesarios se utilizará material procedente de cantera autorizada y según se 

define en el Anejo 16 y si se proponen nuevas ubicaciones deberán tramitarse según la legislación 

vigente. 

Las excavaciones se realizarán evitando las acumulaciones de materiales sobrantes en lugares no 

deseados en espera de su destino final.  

La tierra vegetal se acopiará tras el desbroce en caballones de no más de 1,5 ó 2 metros de altura, 

para su posterior extendido por parte de la empresa constructora en aquellos lugares en que se 

proceda a una restauración.  

Dicha capa de tierra vegetal que se retire y se acopie se protegerá frente al lavado o cualquier otro 

tipo de ataque hasta su posterior uso una vez terminadas las obras.  

Los movimientos de maquinaria se organizarán según curvas de nivel, para evitar así la formación de 

regueros en los que se encaucen las aguas de escorrentía.  

Se señalarán particularmente las zonas de instalaciones auxiliares, descanso de maquinaria, acopios, 

equipos, etc., de forma que todo operario quede obligado a utilizar estas zonas para tales fines, 

impidiendo que estas actividades se localicen en terrenos no permitidos.  

Se evitará la contaminación del suelo por fugas o derrames accidentales de aceites, grasas, 

combustibles, etc., prohibiéndose cualquier trabajo de mantenimiento de maquinaria en la zona. Por 

ello, se definirá la ubicación de los parques de maquinaria en zonas alejadas de los cauces, los 

cuales deberán constar, al menos, de almacén de materiales, aceites y combustibles, así como 

recipientes preparados para el vertido de sustancias contaminantes, o se gestionarán los residuos 

mediante gestor autorizado. Además, deberán poseer un firme impermeabilizado para evitar 
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percolaciones e infiltraciones de sustancias contaminantes al subsuelo (solera de hormigón). Una vez 

finalizadas las obras, deberán restaurarse estas zonas para devolverlas a su estado original. 

En el replanteo de las zonas de actuación se realizará el jalonamiento de las áreas de ocupación 

estrictas del trazado, a fin de evitar daños innecesarios en los terrenos limítrofes. La zona acotada se 

limitará, siempre que sea posible, a la franja de ocupación de la explanación de la vía. Las zonas de 

instalaciones auxiliares y caminos de acceso también se jalonarán. También se jalonará la vegetación 

arbórea y arbustiva a menos de 50 m de la franja de ocupación. 

Para las rutas de acceso y de movimientos de las obras se utilizará la propia traza y los caminos y 

carreteras existentes. En cualquier caso, la apertura de nuevos viales ha de restringirse a la zona 

acotada. 

Los jalones se colocarán de forma que quede perfecta y claramente delimitada la zona de ocupación, 

es decir, un observador situado junto a un jalón debe poder ver el jalón anterior y el posterior. 

Conservación del suelo y tierra vegetal 

A efectos del presente proyecto se deberá considerar tierra vegetal todo aquel material procedente de 

excavación cuya composición físico-química y granulométrica permita el establecimiento de una 

cobertura herbácea permanente y sea susceptible de recolonización natural.  

Se rechazarán aquellos materiales cuyas características físico-químicas y granulométricas sean 

claramente desfavorables al objetivo descrito para la tierra vegetal o bien cuya granulometría sea 

excesivamente compacta. Los parámetros de control para el rechazo de los materiales no aptos se 

adjuntan en la siguiente tabla, debiendo realizarse las oportunas analíticas cuando existan dudas 

acerca de la idoneidad del material. 

Parámetro  Valor de aceptación
pH Entre 6.0 y 7.5 
Carbonatos  <30% 
Sales solubles <0.6% con CO3Na (<1% sin CO3Na ) 
Conductividad (25ºC, sat.) <4ms/cm 
Textura  Arcilla del 5 al 25% 
 Arena del 35 al 70% 
 Limo del 25 al 40% 
Elementos gruesos (>2mm) <30% en volumen 
Materia orgánica Superior al 2% 

Se deberán seguir las siguientes indicaciones para llegar a un correcto aprovechamiento de los 

suelos: 

a) Desbroce de la vegetación existente. 
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Se realizará el desbroce de la vegetación existente con medios mecánicos. El material vegetal 

retirado procedente de las labores de desbroce en caso de no tener otro aprovechamiento, será 

incorporado a la superficie donde se va a realizar la retirada de la tierra vegetal. Este material será 

previamente triturado/astillado con objeto de favorecer y acelerar su descomposición e incorporación 

al suelo. En ningún caso se realizará la retirada de la vegetación mediante quema.  

Retirada de la capa superficial del suelo: 

Se retirará la capa superficial de suelo en la franja de terreno a ocupar por la propia infraestructura. 

Grosor del suelo a retirar: 

Para la determinación del grosor del suelo a retirar, se tiene en cuenta lo establecido en el estudio 

geotécnico del corredor. 

Precauciones en la retirada de suelos: 

En la retirada de suelos, cuando ésta se realice, deberán tenerse en cuenta las siguientes 

precauciones: 

− Se evitará el paso reiterado de maquinaria sobre los terrenos en que se proyecta la retirada 

de suelo, con objeto de minimizar el deterioro por compactación. 

− Se manipulará la tierra cuando esté seca o cuando el contenido de humedad sea menor del 

75%. 

− Para facilitar los procesos de colonización vegetal, las labores de separación de los 

horizontes superficiales de los suelos susceptibles de ser utilizados, se simultanearán con 

el desbroce, de manera que la tierra vegetal incorpore los restos de la vegetación existente 

en el terreno en el momento de su separación. En cualquier caso, no se mezclarán las 

diferentes tongadas para no diluir las propiedades de las capas más fértiles. 

b) Almacenamiento de suelos. 

El suelo retirado será almacenado formando caballones de altura no superior a 1,5 m, localizados a lo 

largo de la traza, en los bordes de la explanación o dentro de la franja de expropiación, sin ocupar los 

caminos de servicio, en las márgenes de las superficies dedicadas a instalaciones auxiliares o en 

otros terrenos adecuados para su correcta conservación y fuera de las áreas excluidas definidas en 

los planos de medidas correctoras y de jalonamiento. 
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c) Conservación de acopios. 

El mantenimiento se realizará mediante las labores de modelado de la geometría para evitar 

erosiones o retención de agua, hasta realizar las operaciones de extendido, que deberán realizarse 

de manera que se minimicen los tiempos de permanencia de superficies desnudas y el de 

almacenamiento de los materiales. 

En caso de que se prevea almacenar la tierra por un período superior a los 6 meses, deberán 

aplicarse tratamientos de conservación con el fin de evitar el paulatino empobrecimiento del suelo en 

nutrientes y microorganismos. 

En dicho caso, se efectuará una siembra manual de la superficie del acopio, con el fin de impedir el 

arrastre de materiales por la lluvia y el viento, con una dosis de siembra de 150 kg/Ha y empleando 

una mezcla equilibrada de las siguientes especies (70 % gramíneas, 30 %leguminosas): 

− Rye-grass inglés (Lolium perenne) 

− Rye-grass italiano (Lolium multiflorum) 

− Agropyrum cristatum 

− Esparceta (Onobrychis sativa) 

Las épocas para la siembra serán la primavera o el otoño (marzo-abril y septiembre-octubre), siempre 

y cuando exista el suficiente tempero en el suelo. 

d) Incorporación de la tierra vegetal. 

Se redistribuirá la tierra vegetal en las zonas donde se realice la restauración según se defina en el 

Anejo 16 y en los planos del proyecto (glorietas, terraplenes, desmontes, y zonas de instalaciones 

auxiliares, así como en las zonas de préstamos en su caso). En los desmontes de las actuaciones 

con pendientes no aptas para su restauración no se extenderá tierra vegetal. 

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS A SOBRE LA HIDROLOGÍA 

Se evitarán en la medida de lo posible las desviaciones de caudales superficiales, reconduciéndose a 

cauces fluviales ya existentes para evitar erosiones indiscriminadas. 
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Se evitarán contaminaciones de aguas en la fase de construcción impidiendo que los sólidos 

disueltos lleguen a éstas, mediante la colocación de pantallas temporales o construyendo pequeñas 

balsas para el almacenamiento de sustancias contaminantes.  

En ningún caso, los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos en suspensión 

procedentes de las zonas de instalaciones auxiliares o de la maquinaria diseminada por las 

actuaciones durante la fase de construcción se verterán directamente al terreno o a los cursos de 

agua. Los productos residuales se gestionarán de acuerdo a la normativa aplicable.  

Durante la fase de ejecución de las obras es preciso llevar a cabo un control y vigilancia de vertidos 

de sustancias contaminantes, localizando áreas de parques de maquinaria para el mantenimiento de 

ésta y disponiendo de contenedores para la recogida y posterior tratamiento de las diferentes 

sustancias, actuando inmediatamente en caso de que se produzca algún vertido, fuga o derrame 

accidental.  

Se localizarán las zonas de instalaciones auxiliares de obra y parque de maquinaria lo más alejado 

posible de los cauces, arroyos, y barrancos.  

Se realizará un control riguroso del manejo de hormigoneras y asfaltos, impidiendo su vertido o 

limpieza en áreas no controladas a tal fin.  

Se considerará la posible incidencia o afección de las actuaciones sobre cauces, teniendo en cuenta 

lo estipulado en la Legislación vigente de aguas así como las normas sectoriales correspondientes, 

especialmente en lo referente al dimensionamiento de las obras de drenaje transversal. No obstante, 

los caudales mínimos a evacuar se considerarán establecidos según los criterios del Organismo de 

Cuenca correspondiente.  

En cuanto a la corrección de las afecciones derivadas de las obras de acondicionamiento sobre la red 

de drenaje superficial, las medidas a tomar se basarán en la adecuación de la tipología y 

características de las obras de drenaje proyectadas.  

Se procurará eliminar todos los huecos y depresiones que se puedan quedar en el terreno después 

de la construcción y que puedan retener y encharcar el agua de escorrentía.  

Además habrá que tener en cuenta lo siguiente: 

− Se colocarán barreras de sedimentos protegiendo todos los cauces. 

− Se evitará la ocupación de cauces, vaguadas o ramblas. 
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− Se evitará la rectificación o canalización de cauces públicos. 

− No se concentrarán varios cauces en una sola obra de drenaje. 

− Se establecerán medidas encaminadas a evitar procesos erosivos en las inmediaciones de 

los cauces públicos. 

− Se estudiarán los impactos a la calidad de las aguas de los acuíferos afectados. 

− La localización de canteras, zonas de préstamos, vertederos e instalaciones auxiliares se 

situarán fuera de zonas protegidas o de zonas de interés (acuíferos vulnerables, área de 

recarga de acuíferos, etc.) 

El lavado de la maquinaria se realizará exclusivamente en los lugares destinados al efecto dentro del 

parque de maquinaria, dotados de suelo impermeabilizado. 

TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Queda prohibido con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente: 

- Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.  

- Acumular residuos sólidos, escombros o substancias, cualquiera que sea su naturaleza y 

el lugar en que se depositen, que constituyen o puedan constituir un peligro de 

contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.  

Se señalarán especialmente las zonas donde se deberán depositar de forma temporal los 

contenedores, depósitos, bidones y cualquier otro tipo de recipiente ya vacío, cuidando especialmente 

que estos no queden volcados. Estas zonas serán de depósito temporal debiéndose retirar todo este 

material en el período de tiempo más breve posible. 

Se llevará a cabo una correcta gestión de los residuos generados en obra según lo estipulado en la 

legislación vigente, ya sea mediante los dispositivos necesarios en obra o mediante gestor de 

residuos autorizado. 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de 

instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de estos productos 

residuales estará de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, 

residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). 
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Los residuos sólidos procedentes de la demolición del pavimento y del resto de los elementos de las 

calzadas actuales (barreras, señales, etc.) deberán ser gestionados de acuerdo a la Ley 10/1998, de 

21 de abril, de Residuos; la Ley 8/2007, de 24 de octubre, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de 

abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León; y al Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se 

aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y 

León (2008-2010). 

Por tanto, se han consultado en la, los gestores de residuos no peligrosos autorizados por la citada 

Consejería en las provincias de Segovia y Burgos. 

El Contratista seleccionará el gestor de residuos no peligrosos autorizados más adecuado entre los 

indicados en el Anejo 16 del proyecto o de los que aparecen en los listados de a página Web de la 

Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. 

ELECCIÓN DE ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES, PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

Los emplazamientos seleccionados como instalaciones auxiliares de obra para cada una de las 

actuaciones proyectadas se localizarán en los siguientes puntos kilométricos del proyecto 

“CONCESIÓN AUTOVÍA A-1. SANTO TOMÉ DEL PUERTO – BURGOS”, según se define en los 

planos y en el Anejo 16 del proyecto. 

− Instalación Auxiliar incluida en la Actuación 3 Remodelación del enlace de Cerezo norte PK 

103 +700. 

− Instalación Auxiliar de la Actuación 8  Remodelación del enlace de Bodeguillas norte PK 

117+600. 

− Instalación Auxiliar de la Actuación 12 Remodelación del enlace de Carabias sur 129+100. 

− Instalación Auxiliar de la Actuación 14 Remodelación del enlace de Villabilla y Honrubia sur 

132+800 – 136+100. 

− Instalación Auxiliar de la Actuación VTE1 variante de Trazado PK 143+800. 

− Instalaciones Auxiliares de la Actuación 22 Mejora de Curva y Remodelación del enlace de 

Gumiel de Izán sur PK 169+000 y de la Actuación 26 Remodelación del enlace de Oquillas 

sur PK 176+400. 
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Los accesos a cada una de las instalaciones se llevarán a cabo por la autovía A-1 y carreteras y 

caminos existentes. 

Además, se han identificado parcelas cercanas al trazado que podrían aportar material para las 

distintas unidades de obra cuyas necesidades no se vean cubiertas con el producto de excavación de 

los desmontes. Dichos emplazamientos se definen en el Anejo 16 del proyecto. 

El material inadecuado procedente de la excavación o saneos de las trazas se destinará a la 

recuperación de las zonas de préstamos seleccionadas, lo que contribuirá a la recuperación y 

restitución topográfica de estas zonas. 

Se han seleccionado algunos emplazamientos autorizados cercanos a las actuaciones, en el caso de 

que sean necesarios, para el vertido de los excedentes de la obra y que se definen en el Anejo 16 del 

proyecto. 

REVEGETACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Se realizarán las actuaciones siguientespara la contribución y mejora del paisaje: 

− Remodelado de la topografía. 

− Extendido de tierra vegetal. 

− Revegetación de taludes. 

− Tratamientos de instalaciones auxiliares, préstamos y vertederos. 

Se contará con la autorización correspondiente emitida por la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León, en caso de que se realicen desbroces, talas o cualquier otro tipo de trabajo 

forestal que lo requiera, para la ejecución de las obras. 

Se señalizarán y jalonarán las zonas de ocupación del trazado, a fin de evitar daños innecesarios en 

la vegetación limítrofe. Las zonas de instalaciones auxiliares y caminos de acceso también se 

jalonarán. Las comunidades vegetales singulares y las masas arbóreas y arbustivas espontáneas 

estarán delimitadas sobre los planos para que puedan ser jalonadas durante el replanteo evitando su 

degradación. 
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a) Operaciones previas 

Se evitarán en taludes las morfologías regulares y los cortes rectos, de aspecto artificial. En los 

bordes de los taludes se procurará suavizar las aristas tendiendo a dejarlas redondeadas con 

cambios de pendientes graduales. 

La superficie del talud deberá ser lo más rugosa posible. 

En los desmontes, se evitarán los canales paralelos a favor de pendientes producidas por los dientes 

de las palas al refinar los taludes, reduciendo así la posibilidad de aparición de cárcavas. Se tendrá 

especial cuidado en los desmontes en roca en los que deberá favorecerse la creación de una 

superficie rugosa según las características de fracturación natural de la roca. 

Se evitarán cortes rectos en la cabecera y en los extremos de los taludes. En particular se prestará 

especial atención a redondear las zonas de conexión de los taludes con el terreno natural. 

Por otro lado, se realizarán labores de limpieza de residuos y labores de descompactación en ciertas 

zonas en las que, a causa de las obras, se acumulan residuos. Estos residuos se retirarán antes de 

realizar las plantaciones. 

Se descompactarán con ripper las superficies de aquellos suelos apelmazados por el continuo tráfico 

de maquinaria de la obra, como son pistas y caminos de acceso temporal, parques de maquinaria y 

demás instalaciones auxiliares de obra. 

Se realizará la demolición de tramos de caminos y carreteras innecesarios, así como el reperfilado de 

huecos de préstamo, área de instalaciones auxiliares, y en general cuantas superficies lo requieran 

para posibilitar la revegetación. 

b) Retirada, conservación y extendido de tierra vegetal 

Tratamiento de la tierra vegetal 

En el apartado anterior de medidas de protección al suelo se recogen las acciones necesarias para la 

reutilización de la tierra vegetal. 

Previo a las labores de revegetación se incorporará una capa de tierra vegetal en la superficie de los 

terrenos y sin utilizar maquinaria pesada que pueda ocasionar compactación, especialmente si la 

tierra está húmeda. El acabado será el adecuado para facilitar el desarrollo de las plantaciones. 
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c) Plantaciones y mantenimiento 

Hidrosiembras y plantaciones  

Selección de especies 

Los criterios para la elección de especies serán los siguientes: 

− Autóctonas. 

− Presentes en las áreas circundantes a las zonas a restaurar. 

− Contribuyen a la protección del suelo contra la erosión. 

− Se ajustan al tipo de sustrato y a las condiciones climáticas. 

− No necesitan niveles de agua y nutrientes mayores a los de los suelos a restaurar. 

Además se elegirán varias especies para conseguir una diversidad inicial que contribuya a una mayor 

variabilidad de hábitats. Esas especies abarcarán, en la medida de lo posible, varios biotipos, así 

como diversas estrategias de crecimiento, longevidad de la hoja, etc. No sólo se intentará contribuir a 

la diversidad utilizando especies diferentes, sino que también se establecerá una heterogeneidad 

espacial suficiente a través de una distribución de las plantas en grupos para no dar una sensación 

de artificialidad. 

Se eludirá intencionadamente emplear determinadas especies rosáceas, prohibidas con carácter 

general, por la Orden de 22 de septiembre de 1999, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la 

Junta de Castilla y León (p.e. Cotoneaster, Crataegus, Pyracantha, Sorbus ...). 
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Operaciones de plantación y abonado 

La apertura de hoyo será de dimensiones variables según la especie, al menos una semana antes de 

la plantación. Las dimensiones del hoyo serán como mínimo de 0,3 x 0,3 x 0,3 m para especies 

arbustivas y de 0,6 m de arista para especies arbóreas. A continuación se procederá a la adición de 

abono (substrato vegetal fertilizado) y un riego, que se deberá llevar a cabo inmediatamente después 

de la plantación, en las siguientes dosis por unidad (Tabla a continuación). Además, las especies 

arbóreas llevarán unos tutores o vientos que garanticen la estabilidad del individuo en los primeros 

meses tras la implantación. 

Cantidades de abono y riego de implantación HOYO DE 0,3 x 0,3 m HOYO DE 0,6 x 0,6 m 

Substrato vegetal fertilizado o abono 
inorgánico 50 g 100 g 

Riego de implantación 10 l 20 l 

Tratamientos de revegetación: hidrosiembras y plantaciones 

Los tratamientos que se aplicarán serán los siguientes: 

− Plantación en taludes de terraplén, medianas, glorietas y zonas de firme desmantelado. 

− Hidrosiembra en desmontes, instalaciones auxiliares, préstamos y vertederos. 

Hidrosiembra 

Consiste en la implantación de una cubierta vegetal mediante la técnica de hidrosiembra, para 

acelerar la instalación de un estrato herbáceo que facilite la entrada de otras especies, y proteger a 

los taludes de la erosión en los momentos más expuestos a los procesos erosivos. 

Desmontes: 

En todos los taludes de desmonte se aplicará hidrosiembra, salvo en los de pendiente técnicamente 

inviable, generalmente los de pendiente  mayor a 1H:1V.  

La mezcla de semillas estará compuesta de especies herbáceas pioneras para favorecer la 

regeneración y acelerar la dinámica de la vegetación natural. La composición y características de la 

hidrosiembra serán las siguientes: 

- 35 g/m² de semillas herbáceas y autóctonas 
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- 200 g/m² de Mulch de fibra corta 

- 40 g/m2 de estabilizador de suelos 

- 0,213 m3  de agua 

- 36 g/m2 de Abono mineral ternario 

- 10 g/m2 Ácido humídico y fúlvico al 15% 

- 50 g/m2 de repelente para aves 

Las semillas de las especies que componen el total de la mezcla (peso total = 35 gr/m2) tendrán los 

porcentajes siguientes: 

GRAMÍNEAS: 

Festuca arundinacea ................ 10% 

Festuca ovina ........................... 5% 

Agropyrum desertorum ............ 18% 

Agropyrum cristatum ............... 13% 

Lolium rigidum ......................... 15% 

Lolium multiflorum ................... 8% 

LEGUMINOSAS: 

Onobrychis sativa ..................... 8% 

Melilotus officinalis .................. 10% 

Vicia sativa .................. ............ 2% 

Medicago sativa ....................... 9% 
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Medicago lupulina .................... 2% 

La hidrosiembra se realizará en dos pases, uno de siembra y otro de tapado, de manera que las 

semillas, que se proyectan en el primer pase, queden recubiertas uniformemente por una capa de 

mulch y estabilizador, que se proyectan en el 2º. 

Instalaciones auxiliares, préstamos y vertederos: 

Tras el desmantelamiento de las instalaciones auxiliares de la obra, se procederá al nivelado del 

terreno, aporte de una capa de tierra vegetal y ejecución de una hidrosiembra. 

Los emplazamientos seleccionados como préstamos y vertederos deberán ser restituidos a sus 

condiciones originales, tanto topográficas como de cubierta vegetal. 

Estas actuaciones consistirán básicamente en el acondicionamiento del terreno hasta lograr un perfil 

topográfico homogéneo y estable, extendido de una capa de tierra vegetal y ejecución de una 

hidrosiembra. 

Plantación en terraplenes, mediana y tramos de carretera abandonados 

Terraplenes: 

Los taludes de los terraplenes se revegetarán mediante plantación de especies autóctonas para 

favorecer la colonización de la vegetación natural del estrato arbustivo. 

Se hará un extendido de tierra vegetal de al menos 30 cm. de profundidad. 

Distribución: la plantación se realizará al tresbolillo, guardando una distancia entre plantas dentro de 

la misma fila horizontal de 2 m, y con una distancia entre filas horizontales de 1,20 m medidos sobre 

el terreno. La densidad de plantación será de entre 2000 - 5000 plantas/ha, o bien  0,2-0,5 plantas/m2 

de superficie proyectada u horizontal de terraplén. 

Las especies arbustivas a emplear son las que se detallan a continuación: 

Especies arbustivas: 

Retama sphaerocarpa  

Cistus albidus 
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Rosmarinus officinalis 

Lavandula latifolia 

Thymus zygis 

Santolina rosmarinifolia 

Medianas y tramos de carretera abandonados (zonas de firme desmantelado): 

Para las medianas se hará un extendido de tierra vegetal de 30 cm. de profundidad, y plantaciones de 

las siguientes especies, con una densidad de plantación arbórea para estas superficies de 0,2 

árboles/m2.  

Retama sphaerocarpa  

Cistus albidus 

Rosmarinus officinalis 

En las zonas de firme desmantelado o tramos de carretera abandonados se realizarán plantaciones 

de la misma forma descrita para los terraplenes. 

Presentación de las especies 

− Retama sphaerocarpa, de 0,20 a 0,40 m. de altura. 

− Cistus albidus, de 1 savia, en bandeja forestal. 

− Rosmarinus officinalis, de 0,20-0,40 m. de altura, en contenedor. 

− Lavandula latifolia, de 0,20 a 0,40 m., en contenedor. 

− Thymus zygis, de 0,20 a 0,40 m. de altura, en contenedor. 

− Santolina rosmarinifolia, de 0,20/0,40 m de altura, en contenedor. 

Época de plantaciones y siembras: 
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La época de plantación óptima es durante el periodo de reposo vegetativo, evitando el periodo de 

heladas fuertes y de sequía. Por tanto, el periodo máximo admisible sería entre el 15 de octubre y el 

15 de diciembre y desde el 1 de febrero al 15 de abril. No obstante, estas fechas han de adaptarse en 

el caso de que el año metereológico fuera especialmente anómalo. 

Se hará un riego de implantación a fin de facilitar su arraigo y garantizar su correcto desarrollo inicia. 

Posteriormente se realizarán dos riegos en los dos meses siguientes.  En caso de que la precipitación 

permita que se pueda prescindir de riegos, estos serán retrasados (en ningún caso suprimidos) a 

periodos en los que no hubiera precipitación. De esta manera aseguramos la disponibilidad de agua 

por las plantas en los primeros momentos mediante riegos mensuales durante los dos primeros 

meses, aunque no lloviera. 

La hidrosiembra se debe realizar durante el periodo correspondiente a los meses de octubre y 

noviembre; o durante marzo y abril. Es decir, o en otoño, o a principios de primavera. No obstante, si 

por imperativos del desarrollo de la obra fuera necesario acabar taludes fuera de dichos meses, se 

hidrosembrará después de la terminación de los taludes y nuevamente en los meses óptimos. 

Por último se realizará un riego mensual durante los meses de junio, julio y agosto. En definitiva, se 

realizará un riego de implantación, dos riegos en los dos meses siguientes y tres riegos en los tres 

meses de verano. 

Mantenimiento de las plantaciones y siembras 

A parte del riego de implantación, se realizarán dos riegos durante los primeros meses tras la 

plantación (uno cada 30 días) teniendo en cuenta la frecuencia de lluvias. Además se establecerá una 

partida alzada para riegos durante el primer periodo seco siguiente a la plantación, para aquellos 

taludes más visibles o dificultosos para el enraizado de las plantas. 

Asimismo se establecerá una partida alzada a disposición del Director de Obra para repasos de 

hidrosiembra durante dicha etapa, a utilizar en las zonas más necesitadas, y siempre que en ella se 

hayan seguido previamente los procedimientos y condicionantes de calidad establecidos en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas. 

Durante el invierno siguiente a la plantación se repondrán las marras correspondientes al porcentaje 

admitido como normal, con cargo a una partida establecida para tal fin, y el resto hasta el total sin 

cargo para la Administración. 

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS SOBRE LA FAUNA 
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No se podrán realizar desbroces ni voladuras en el periodo desde marzo a junio, para no afectar el 

ciclo reproductivo de la mayoría de los animales. Se evitarán en lo posible las obras durante la noche.  

Cerramiento 

Se realizará en las actuaciones “A05 Remodelación del enlace de Castillejo de Mesleón P.K. 

109+600” y “011 Remodelación del enlace Cambio de Sentido P.K. 126+000”, según se define en los 

planos correspondientes del proyecto, poniendo especial cuidado en ellas ya que es en estas zonas 

de enlaces donde se interrumpe el cerramiento en algunos puntos y teniendo en cuenta las 

recomendaciones del documento “Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y 

vallados perimetrales. Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por 

infraestructuras de transporte, número 1. O.A. Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 

2006.”. 

Revegetación: reconstrucción de biotopos para la fauna 

Se realizará la revegetación en terraplenes y plataformas, en las inmediaciones de los pasos 

inferiores u obras de drenaje. 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Las medidas de protección del patrimonio arqueológico comprenderían la supervisión de los 

movimientos de tierra en obra por parte de un arqueólogo, que prestará especial atención a los 

enclaves arqueológicos que puedan existir en el entorno de alguna de las actuaciones, siempre bajo 

el criterio de la Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León. También se realizarán 

prospecciones previas en torno a las áreas de préstamos, si se consideran necesarias por parte del 

órgano competente. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL. REPOSICIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

En caso de afectar a alguna vía pecuaria se realizará una consulta a la  Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León (Servicios Territoriales de Segovia o Burgos) acordando las 

posibles soluciones. No obstante, el conjunto de las actuaciones del proyecto que se van a llevar a 

cabo se mantienen dentro del dominio público viario de la autovía existente. Tras analizar la 

información obtenida de la Red Nacional de Vía Pecuarias en el Banco de Datos de la Biodiversidad 

en la página Web del Ministerio de Medio Ambiente, se detecta que existen varios cruces de vías 

pecuarias con la autovía actual A-1 y se plantea si es necesario llevar a cabo alguna medida para 

solucionar la continuidad de dichos cruces. Según consulta realizada a la administración competente 
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si existiese algún paso actualmente habrá que respetarlo, pero si no existiese no es exigible ahora, 

aunque el proyecto en cuestión tenga una fecha anterior a la entrada en vigor de la actual Ley de 

Vías Pecuarias. 

No existe ningún tipo de paso en la carretera actual y la nueva actuación se lleva a cabo sobre la 

misma carretera actual, por lo que no se considera afección. 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Las medidas de protección al medio socioeconómico que se tomarán son: 

− Expropiaciones, para minimizar las afecciones producidas por la ocupación del suelo con la 

autovía. 

− Permeabilidad, con la reposición de caminos afectados. 

− Reposición de servicios afectados. 

903.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se efectuará aplicando a las unidades o metros realmente colocados en obra, si lo han 

sido según este proyecto, de cada una de las partidas recogidas en el Cuadro de Precios nº 1 del 

presente proyecto. 

ARTÍCULO 904.- VIGILANCIA AMBIENTAL 

904.1 DEFINICIÓN 

Un elemento fundamental para la realización, eficacia, y seguimiento de las medidas correctoras y 

protectoras, es el Programa de Vigilancia Ambiental. Este programa consiste en la realización de un 

número de controles experimentales y visuales por parte de expertos que garanticen una correcta 

minimización de los impactos. El objeto de estos controles incluye, además del seguimiento de la 

evolución de los propios impactos, la comprobación de la eficacia de las medidas preventivas y 

correctoras adoptadas para la obra. En este sentido el programa de vigilancia ambiental constituye un 

eficaz instrumento de control y es parte esencial del plan de aseguramiento de la calidad de la obra 

en el área de medio ambiente. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 420 

904.2 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se efectuará aplicando las unidades recogidas en el Cuadro de precios nº 1 del presente 

proyecto constructivo. 
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ARTÍCULO 1001.- OTRAS UNIDADES. 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores se abonarán 

completamente terminadas a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1, que comprenden 

todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, 

se excluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos 

cuantos elementos u operaciones se precisen para la completa ejecución de las unidades en 

cuestión. 

Asimismo es potestativo de la Administración la ejecución de unidades complementarias a su cargo 

exclusivo. 

 

 

León, marzo de 2011 
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