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1 Aspectos generales 

1.1 Definición y ámbito de aplicación 

1.1.1 Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de normas 
que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, y lo señalado en los planos del 
Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo.  

Es legal, a todos los efectos, por O.M. de 2 de julio de 1976, la publicación de dicho Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de 
Fomento.  

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las 
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y 
abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el 
Director de las Obras.  

1.1.2 Ámbito de aplicación 

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la 
construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al proyecto 
constructivo “supresión del paso a nivel del Camí de Sant Jordi, PK 18+550 de la línea 
Palma-Inca y ordenación de los accesos a la estación de Consell/Alaró” 

1.1.3 Instrucciones, normas y disposiciones aplicables 

General 

Los materiales y la ejecución de las obras cumplirán con la normativa oficial vigente. Entre 
otros, serán de aplicación las Normas, Pliegos, Instrucciones y Recomendaciones que se 
relacionan a continuación: 

- Recomendaciones para la redacción de los Estudios de Carreteras: 5.- Proyecto de 
Construcción, de la Dirección General de Carreteras - 1983. 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). 

- Anejos a la Instrucción de Secciones de Firme en Autovías. O.M. de 31 de julio de 1986 
(artículos 500, 501, 516 y 517 del PG-3/75).  

- O.M. de 5 de septiembre de 1986 (artículos 500, 501, 516 y 517 del PG-3/75). 

- O.M. de 21 de enero de 1988 (artículos 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 248 del 
PG-3/75).  

- O.M. de 28 de septiembre de 1989, sobre Desarrollo y control de las obras (artículo 104 del 
PG-3/75).  

-  O.M. de 27 de diciembre de 1999 (artículos 200, 202, 211, 212, 213, 214, 215 y 216 del 
PG-3/75).  

-  O.M. de 28 de diciembre de 1999 (artículos 700, 701, 702, 703 y 704 del PG-3/75).  

-  O.C. 294/87 de 23 de diciembre de 1987 (artículos 530, 531 y 532 del PG-3/75).  

- O.C. 297/88 T de 29 de marzo de 1988 (artículos 510, 511, 533 y 540 del PG-3/75).  

-  O.C. 299/89 T de 23 de febrero de 1989 (artículo 542 del PG-3/75).  

-  O.C. 311/90 C y E de 20 de marzo de 1990 (artículo 550 del PG-3/75).  

-  O.C. 326/00 de 17 de febrero, sobre Geotecnia vial en lo referente a materiales para la 
construcción de explanaciones y drenajes. 

- O.C. 5/2001 (artículos 530, 531, 532, 540, 542, 543 y 550 del PG-3/75).  

- Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97), aprobada por R.D. 776/1997 de 30 de 
mayo y publicado en el B.O.E. del 13 de junio de 1997.  

-  Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado. (Ordenes de 5/4/72 y 
10/5/73).  

-  Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón, del Instituto Eduardo 
Torroja.  

-  Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros aprobada en el Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de 
Industria y Energía y publicada en el B.O.E. de fecha 24 de noviembre de 1988. 

- Norma 3.1-IC sobre Trazado, aprobada por Orden de 27 de diciembre de 1999 (BOE de 2 de 
febrero de 2000).  

-  Carreteras urbanas. Recomendaciones para su planteamiento y proyecto.  

-  Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. Ministerio de Fomento, 
1995.  
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 -  Recomendaciones sobre Glorietas de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento, 1996.  

-  Recomendaciones para el diseño de Glorietas en carreteras suburbanas, de la Dirección 
General de Transportes de la Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid. 

- Manual de Capacidad de Carreteras, 1995, de la Asociación Técnica de Carreteras, Comité 
Español de la A.I.P.C.R 

- Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC, aprobada por O.M. de 3 de junio de 1986. 

- Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial, aprobada por O.M. de 14 de mayo de 1990. 

- Norma de Construcción Sismorresistente. NCS-94 (Real Decreto 2543/1994 de 29 de 
diciembre. B.O.E. 8 de Febrero de 1995). 

- Instrucción sobre las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera (IAP), 
aprobada por O.M. 5250 de 12 de febrero de 1998. 

- Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, aprobada por R.D. 2661/1998, de 11 de 
diciembre. 

- Norma UNE 36-080 8R 1M “Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para las 
construcciones metálicas de uso general”. 

- Norma UNE 36-082 “Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la 
corrosión atmosférica”. 

- Norma UNE-EN 10113-1-2-3 “Productos laminados en caliente para construcciones 
metálicas. Aceros soldables de grado fino”. 

- Recomendaciones para el Proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 
puentes de carretera. D.G.C.-MOPU-1982. 

- Nota de servicio de la Subdirección General de Construcción, de 28 de julio de 1992, sobre 
Losas de transición en obras de paso. 

- Recomendaciones para el Proyecto y ejecución de pruebas de carga en Puentes de carreteras, 
de marzo de 1988. 

- Nota de Servicio 1/95 S.G.C. sobre Bases de cálculo y diseño de pretiles en puentes de 
carreteras.  

- Ley para la mejora de la accesibilidad y de la supresión de barreras arquitectónicas, 
Consellería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio del Govern Balear, 4 de mayo de 
1993. 

- Reglamento para la mejora de la accesibilidad y de la supresión de barreras arquitectónicas, 
Consellería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio del Govern Balear, 27 de julio de 
1994.  

Instrucción 6.1 y 2-IC sobre Secciones de firme, aprobada por O.M. de 23 de mayo de 1989. 
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- Instrucción 6.3-IC sobre Refuerzo de firmes, aprobada por O.M. de 26 de marzo de 1980. 

- Orden Circular 322/97 T, sobre Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas 
bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura de pequeño espesor. 

- Orden Circular 323/97 T, sobre Recomendaciones para el proyecto de las actuaciones de 
rehabilitación de firmes con pavimento bituminoso. 

- Orden Circular 287/84 PI, de 12 de noviembre de 1984, sobre Criterios para la aplicación de 
las Instrucciones 6.1-IC y 6.3-IC. 

- Mezclas bituminosas porosas, publicado por el MOPTMA en 1987. 

- Orden Circular 308/89 C y E, de 8 de septiembre, sobre Recepción definitiva de obras, en la 
que se fijan criterios sobre regularidad superficial y se exige su cumplimiento. 

- Norma 8.1-IC, sobre Señalización vertical, aprobada por Orden de 28 de diciembre de 1999 
(BOE de 28 de enero de 2000). 

- Catálogo de señales verticales de circulación, publicado en junio de 1992. 

- Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en señalización vertical de 
carreteras, 1984, de la Dirección General de Carreteras del MOPT. 

- Instrucción 8.2-IC, sobre Marcas viales, aprobada por O.M. de 16 de julio de 1987. 

- Orden Circular 304/89 MV, de 21 de julio, sobre Proyectos de marcas viales. 

- Orden Circular 229/71, de febrero, sobre Barreras de seguridad. 

- Instrucción 8.3-IC sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado, aprobada por O.M. de 31 de agosto de 1987 y 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.  

- Señalización fija de obras, de febrero de 1997, editada por el Ministerio de Fomento. 

- Señalización móvil de obras, de febrero de 1997, editada por el Ministerio de Fomento. 

- Orden Circular 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre Señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

- Orden Circular 318/91 T y P, de 10 de abril de 1991, sobre Galvanizado en caliente de 
elementos de acero empleados en equipamiento vial (artículo 701 del PG-3/75). 

- Orden Circular 325/97 T, sobre Señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo 
referente a sus materiales constituyentes (Artículos 700 a 704, que sustituyen a los artículos 
278, 289, 700 y 701 del PG3/75). 

- 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). 
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- Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones (MOPU-1984). 

- Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, publicado por la 
Dirección General de Carreteras en 1990. 

- Orden Circular 9.1-IC de 31 de marzo de 1964, sobre Alumbrado de carreteras. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 
MOPU-1986.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 
MOPU-1974.  

- Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras. MOPU-1978. 

- Normas UNE, aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Publicas. 

- Normativas Tecnológicas de Edificación (N.T.E). 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden del Ministerio del Trabajo 
del 9 de marzo de 1971 (B.O.E de 16 y 17 de marzo de 1971). 

- Ley 31/1995 del 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 39/1997, en el que se define el Reglamento de servicios de prevención. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Reglamento de Explosivos (R.D. del 16/2/98), publicado en el B.O.E 12/3/98. 

- Evaluación del Impacto Ambiental aprobado por Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 
de junio y publicado en el B.O.E de fecha 30 de junio de 1986. 

- Ley 13/1985, de 25 de junio (B.O.E del 29), del Patrimonio Histórico Español, desarrollado 
parcialmente por el Real Decreto 111/1986 de 10 de enero (B.O.E del 28). 

1.2 Descripción de las obras 

1.2.1 Descripción general 

La obra consiste en la supresión del paso a nivel para vehículos y para personas de la estación 
de tren de Consell/Alaró, ampliación de las plazas de aparcamiento y mejora de los accesos a 
la estación. 
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En el Documento núm.1. se detallan los trabajos a realizar dentro del proyecto. 

1.2.2 Planos 

A petición del Director de las Obras, el Contratista preparará todos los planos de detalles que 
se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a 
la aprobación del citado Director, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos 
justificativos que se requieran para su mejor comprensión.  

1.2.3 Contraindicaciones, omisiones o errores 

Si el Director de las Obras 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. 

1.3 Desarrollo y control de las obras 

1.3.1 Replanteo de detalle de las obras 

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las 
obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que aquéllos 
puedan ser realizados. 

1.3.2 Equipos de maquinaria 

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

1.3.3 Ensayos 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas o citados en la normativa técnica de carácter general que resultase 
aplicable.  

En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea, aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos 
de los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de 
los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, 
efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se 
tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las 
autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas.  
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Si una partida fuese identificable, el Contratista presentase una hoja de ensayos, suscrita por 
un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de pruebas u 
Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Comunidad 
Económica Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se 
efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha 
sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos.  

1.3.4 Materiales 

Si este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada 
procedencia, el Contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las 
obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de 
las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin 
perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha 
idoneidad.  

Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, 
incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se 
contienen en el presente Pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la 
seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas.  

Si el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos 
materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran 
emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquéllos, el Director de las obras podrá 
autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos.  

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad 
superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin 
perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse.  

El Director de las obras autorizará al Contratista el uso de los materiales procedentes de 
demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas 
de acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de los gastos 
suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.  

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en 
cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor 
calidad en su clase de entre los existentes en el mercado.  

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan 
merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la 
aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción 
que están adecuados al efecto.  

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su 
procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto, se 
sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, el Ingeniero Director 
podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías.  



 8 

1.3.5 Acopios 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran 
afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del 
Director de las obras.  

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 
centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior 
a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las capas se colocarán adyacentes, 
tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.  

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 
procedencia.  

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas 
a su natural estado.  

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios 
serán de cuenta del Contratista.  

1.3.6 Trabajos nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y 
realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar 
equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Director de las obras ordene, y 
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos.  

1.3.7 Trabajos defectuosos 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares expresa, en su caso, los límites 
dentro de los que se ejercerá la facultad del Director de las obras de proponer a la 
Administración la aceptación de unidades de obra defectuosas o que no cumplan 
estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si 
estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el Contratista quedará 
obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiriese 
demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones 
del contrato.  

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 
cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes 
modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que 
garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido.  
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1.3.8 Construcción y conservación de desvíos 

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir 
desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con 
arreglo a las instrucciones del Director de las obras, como si hubieran figurado en los 
documentos del contrato, pero el Contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos 
ocasionados.  

Salvo que en el Presupuesto figure expresamente, se entenderá incluido en el precio de los 
desvíos previstos en el contrato el abono de los gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá 
con los tramos de obra cuya utilización haya sido asimismo prevista.  

1.3.9 Señalización, balizamiento y defensa de las obras e 
instalaciones 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 
materia, y determinará las medidas que deban adoptar en cada ocasión para señalizar, balizar 
y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El Director de las obras 
podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, 
mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte 
del Contratista.  

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se 
haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos 
elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como 
cambie o desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, cualquiera 
que fuere el período de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas 
nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, 
bien directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, 
quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos.  

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros 
Organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular 
establezcan éstos, siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en ejercicio de las 
facultades inspectoras que sean de su competencia.  

1.3.10 Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

Drenaje 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en 
perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán 
de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.  
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Heladas 

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

Incendios 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios, y a las instrucciones complementarias, o que se dicten por el Director de las obras.  

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 
innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la 
ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran  

1.3.11 Modificación de obra 

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

1.3.12 Vertederos, yacimientos y préstamos 

La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos es competencia del Contratista.  

1.3.13 Limpieza de las obras 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, todas las 
instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter 
temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el 
plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su 
forma original.  

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también 
a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente.  

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras, los cuales se abonarán tan pronto como deje de ser necesaria su 
utilización.  
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Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los artículos 
números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente a la 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado.  

1.4 Mediciones y abono 

1.4.1 Abono de las obras completas 

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y del PG-3, 
correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios y con la limitación en 
tiempo impuesta por el art. 104.13 referente a una unidad de obra, están incluidas en el precio 
de la misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga explícitamente otra 
cosa.  

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna 
de los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios nº 1, los cuales son los que sirven de 
base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja 
correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en el concurso.  

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente se abonarán de 
acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos 
en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o 
cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades.  

1.4.2 Abono de las obras incompletas 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del 
Cuadro de Precios nº 2 servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales 
acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las 
proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de 
éste compactada en obra.  

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los 
precios del Cuadro Número 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 
distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación 
alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. 
Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando esté 
acopiada la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las 
labores u operaciones que determinan la definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha 
de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el 
Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.  
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1.4.3 Precios contradictorios 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de 
obra no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo 
precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los 
materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del presente Proyecto.  

La fijación del precio, en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio 
de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de las 
Obras y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedará 
exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con otro 
empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente.  

1.4.4 Otras unidades 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares se abonarán, completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los 
precios fijados en el Cuadro nº 1, que comprenden todos los gastos necesarios para su 
ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas se incluyen materiales, medios 
auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u 
operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión.  

1.5 Otros gastos de cuenta del contratista 

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las 
obras o su comprobación, y los replanteos parciales; los de construcción y conservación 
durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos 
parcial o totalmente terminados; los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de 
desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos 
y los de adquisición de aguas y energía.  

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los 
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.  

1.6 Recepciones 

1.6.1 Generalidades 

Si, de las comprobaciones efectuadas los resultados no fueran satisfactorios, la 
Administración, si lo cree oportuno, dará por recibida provisionalmente la obra, recogiendo 
en el Acta las incidencias y figurando la forma en que deben subsanarse las deficiencias o por, 
el contrario, retrasará la recepción hasta tanto el Contratista acondicione debidamente las 
obras, dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento. En el primero de los casos 
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cuando se efectúe la recepción definitiva será obligado comprobar aquellas obras o 
deficiencias que, por distintas causas, figuran en el Acta de recepción provisional como 
pendientes de ejecución o reparación durante el plazo de garantía.  

Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen terminadas con arreglo 
a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción provisional de acuerdo con lo 
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado y en el Reglamento General de Contratación del Estado.  

Transcurrido el plazo de garantía, y previos los trámites reglamentarios, se procederá de igual 
forma a efectuar la recepción definitiva de las obras, una vez realizado el oportuno 
reconocimiento de las mismas, y en el supuesto de que todas ellas se encuentren en las 
condiciones debidas.  

1.7 Seguridad y salud en el trabajo 

Se define como seguridad y salud en las obras a las medidas y precauciones que el Contratista 
está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, 
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de salud y bienestar 
de los trabajadores.  

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el presente Proyecto, el 
Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra.  

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y 
Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está 
comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del 
Proyecto.  

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de 
acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o, en su caso, en el 
Plan de Seguridad y Salud aprobado por la Administración y que se considera Documento del 
Contrato a dichos efectos.  
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2 Materiales básicos 

2.1 Conglomerados 

2.1.1 Cementos  

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.  

Condiciones generales 

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos y sus componentes 
serán las que figuran en las normas UNE 80.301, UNE 80.303, UNE 80.305 UNE 80.306, 
UNE 80.307 y UNE 80.310.  

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente “Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-97)” o normativa que la sustituya.  

Se admitirán los cementos legalmente comercializados en otro Estado miembro de la 
Comunidad Europea, aún cuando tengan otras denominaciones o respondan a otras 
especificaciones técnicas, siempre que cumplan los valores límites de las características 
exigidos en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas Generales.  

Características 

Composición 

Las proporciones en masa de los componentes del cemento, excluyendo el regulador de 
fraguado y los aditivos serán las que se especifican en la tabla 2.1, según su clasificación por 
denominación y tipo.  

Características mecánicas 

Las características mecánicas deberán cumplir los valores de la tabla 2.2, según el tipo y clase 
de cemento.  

Cementos con características especiales 

Se consideran como cementos de características especiales los siguientes:  

• Cementos de bajo calor de hidratación (BC).  
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• Cementos blancos (B).  

• Cementos resistentes al agua de mar (MR).  

• Cementos resistentes a los sulfatos (SR).  

Los cementos con características especiales cumplirán las especificaciones de las Normas 
UNE 80.303, UNE 80.305, UNE 80.306 y UNE 80.307, además de las prescripciones 
exigidas a su tipo y clase  

 

Tabla 2.1 

(1) Los componentes adicionales pueden ser uno o varios entre escoria siderúrgica, puzolana 
natural, cenizas volantes o filler calizo, a menos que sea un componente principal del 
cemento. 
(2) Las proporciones deben responder a la fórmula 1,0 S + 1,25 Z + 1,25 C +1,75 F ≤ 35. 
(3) La proporción de puzolana natural no será superior al 40 %.  
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TABLA 202.1 

 

Proporción en masa, porcentaje 

Componentes principales 

 

Denominación 

 

Tipo 

Clinker Escoria 

siderúrgica 

Puzolana 

Natural 

Cenizas 

volantes 

Filler 

calizo 

Compo-

nentes 

Adicio- 

Nales 

(1) 

I-0 100 0 Portland 

I 95-99 0 1-5 

Portland com- 

puesto 

II(2) 65-88 6-27 6-23 0-5 - 

Portland con 

escoria 

II-S 65-94 6-35 - - - 

Portland con 

puzolana 

II-Z 72-94 - 6-28 - - 

Portland con 

Ceniza volante 

II-C 72-94 - - 6-28 - 

Portland con 

Filler calizo 

II-F 80-94 - - - 6-15 

III-1 40-64 36-60 - - - De horno alto 

III-2 20-39 61-80 - - - 

puzolánico IV t 60 - d 40 - 

mixto V 20-64 36-80(3) - 

 

 

 

0-5 

aluminoso VI 100 - - - - - 

 

 

(1) Los componentes adicionales pueden ser uno o varios entre escoria siderúrgica, puzolana natural, cenizas 

volantes o filler calizo, a menos que sea un componente principal del cemento. 

(2) Las proporciones deben responder a la fórmula 1,0 S + 1,25 Z + 1,25 C +1,75 F d 35. 

(3) La proporción de puzolana natural no será superior al 40 %. 

 

 TABLA 202.2 

 

Resistencia a compresión en N/mm2.  

Tipo 

 

Resisten-cia

Clase 

Mínima 

A 2 días 

 

Mínima a 

7 días 

Mínima 

A 28 

días 

Máxima 

A 28 

días 

Mínima 

A 90 

días 

55A 30 -  

Muy alta 55 

 

25 - 

55 - 

45A 20 - Alta 

45 - 30 

45 65 

35A 13,5 - Media 

35 - 20 

35 55 

 

 

 

I a 

IV 

Baja 25 - 15 25 - 

 

 

- 

Media 35 35 V 

 

 

 

Baja 25 

Aunque no se exigen valores a 7 y 28 

Días, el fabricante debe suministrar la 

Curva de endurecimiento a efectos de 

Control de obra. 

25 

VI Muy alta 55 45 - 55 - - 

 

 

202.3. SUMINISTRO 
 

Los cementos se expedirán en sacos de 25 ó 50 kg, adecuados para que su contenido no sufra alteración, o a granel 

mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 

 

Cada remesa vendrá acompañada de un albarán y una hoja de características con los resultados de análisis y 

ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la partida suministrada, en su caso, por cada tipo y 

clase de cemento contenido en la remesa. 
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Tabla 2.2 

Suministro 

Los cementos se expedirán en sacos de 25 ó 50 kg, adecuados para que su contenido no sufra 
alteración, o a granel transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación.  

Cada remesa vendrá acompañada de un albarán y una hoja de características con los 
resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la 
partida suministrada, en su caso, por cada tipo y clase de cemento contenido en la remesa.  

La hoja de características expresará claramente al menos:  

• -  Referencia del albarán de la remesa.  

• -  Denominación, tipo y clase de cemento.  

• -  Resistencia a compresión a las edades que correspondan al tipo y clase de cemento.  

• -  Fraguado y estabilidad de volumen.  

• -  Pérdida al fuego.  

• -  Residuo insoluble.  

• -  Trióxido de azufre.  
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TABLA 202.1 

 

Proporción en masa, porcentaje 

Componentes principales 

 

Denominación 

 

Tipo 

Clinker Escoria 

siderúrgica 

Puzolana 

Natural 

Cenizas 

volantes 

Filler 

calizo 

Compo-

nentes 

Adicio- 

Nales 

(1) 

I-0 100 0 Portland 

I 95-99 0 1-5 

Portland com- 

puesto 

II(2) 65-88 6-27 6-23 0-5 - 

Portland con 

escoria 

II-S 65-94 6-35 - - - 

Portland con 

puzolana 

II-Z 72-94 - 6-28 - - 

Portland con 

Ceniza volante 

II-C 72-94 - - 6-28 - 

Portland con 

Filler calizo 

II-F 80-94 - - - 6-15 

III-1 40-64 36-60 - - - De horno alto 

III-2 20-39 61-80 - - - 

puzolánico IV t 60 - d 40 - 

mixto V 20-64 36-80(3) - 

 

 

 

0-5 

aluminoso VI 100 - - - - - 

 

 

(1) Los componentes adicionales pueden ser uno o varios entre escoria siderúrgica, puzolana natural, cenizas 

volantes o filler calizo, a menos que sea un componente principal del cemento. 

(2) Las proporciones deben responder a la fórmula 1,0 S + 1,25 Z + 1,25 C +1,75 F d 35. 

(3) La proporción de puzolana natural no será superior al 40 %. 

 

 TABLA 202.2 

 

Resistencia a compresión en N/mm2.  

Tipo 

 

Resisten-cia

Clase 

Mínima 

A 2 días 

 

Mínima a 

7 días 

Mínima 

A 28 

días 

Máxima 

A 28 

días 

Mínima 

A 90 

días 

55A 30 -  

Muy alta 55 

 

25 - 

55 - 

45A 20 - Alta 

45 - 30 

45 65 

35A 13,5 - Media 

35 - 20 

35 55 

 

 

 

I a 

IV 

Baja 25 - 15 25 - 

 

 

- 

Media 35 35 V 

 

 

 

Baja 25 

Aunque no se exigen valores a 7 y 28 

Días, el fabricante debe suministrar la 

Curva de endurecimiento a efectos de 

Control de obra. 

25 

VI Muy alta 55 45 - 55 - - 

 

 

202.3. SUMINISTRO 
 

Los cementos se expedirán en sacos de 25 ó 50 kg, adecuados para que su contenido no sufra alteración, o a granel 

mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 

 

Cada remesa vendrá acompañada de un albarán y una hoja de características con los resultados de análisis y 

ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la partida suministrada, en su caso, por cada tipo y 

clase de cemento contenido en la remesa. 
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• -  Cloruros.  

• -  Naturaleza y proporción nominal en masa de todos los componentes, así como 
cualquier variación en la proporción que sobrepase en más menos cinco puntos 
porcentuales a la inicialmente prevista.  

Transporte y almacenamiento 

Se cumplirá la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, 
almacenamiento y transporte.  

En sacos 

En obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para el suministro, 
transporte y almacenamiento de cemento se podrán utilizar sacos de acuerdo con la vigente 
“Instrucción para la recepción de cementos (RC- 97)”. Los sacos empleados para el 
suministro de cemento serán de plástico o de papel, suficientemente resistentes para soportar 
las manipulaciones de carga, descarga y apilamiento, y se conservarán en buen estado a su 
llegada a obra, no presentando desgarrones, zonas húmedas ni fugas.  

Los sacos de cemento se almacenarán en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la 
humedad, tanto del suelo como de las paredes. A tal efecto los sacos se apilarán sobre tarimas, 
separados de las paredes del almacén, dejando corredores entre las distintas pilas para permitir 
el paso del personal y conseguir una máxima aireación del local. Cada cuatro (4) capas de 
sacos, como máximo, se colocará un tablero o tarima que permita el paso de aire a través de 
las propias pilas que forman los sacos.  

A granel 

Si el cemento se transportara a granel, las cisternas presurizadas empleadas para el transporte 
estarán dotadas de medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de 
almacenamiento.  

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente 
aislados contra la humedad y provistos de sistemas de filtros.  

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por 
medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados Celsius 
(70ºC), y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes:  

- Cuarenta grados Celsius (40ºC) 

- Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC)  

Cuando la temperatura del cemento exceda de setenta grados Celsius, deberá comprobarse 
antes de su empleo que no presenta tendencia a experimentar falso fraguado.  

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que creyera necesaria, las condiciones 
del almacenamiento y sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la 
calidad del material y, de no ser de su conformidad, suspenderá motivadamente la utilización 
del contenido de ese silo o cisterna hasta la comprobación de las características que estime 
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conveniente, de las exigidas en este Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
o en la citada RC-97.  

Mediciones y abono 

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado para la unidad de 
obra de que forme parte.  

2.2 Ligantes bituminosos 

2.2.1 Betunes asfálticos 

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.  

Condiciones generales 

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.  

Independientemente de la designación dada por el fabricante, se adopta en este Pliego la 
siguiente identificación: La designación del tipo de betún asfáltico se compone de la letra B, 
seguida de dos números, separados por barra inclinada a derecha, indicadores del valor 
mínimo y máximo admisible de su penetración, distinguiéndose los tipos recogidos en la tabla 
2.3.  

Además, y de acuerdo con su designación, cumplirán las exigencias que se señalan en la tabla 
2.3.  

Transporte y almacenamiento 

El betún asfáltico será transportado a granel en cisternas perfectamente calorifugadas y 
provistas de termómetros situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar dotadas 
de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier accidente, la 
temperatura del producto baje excesivamente.  

Las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios 
mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los depósitos de almacenamiento; y a tal 
fin serán preferibles las bombas de tipo rotativo a las centrífugas. Dichas bombas deberán 
estar calefactadas o poderse limpiar perfectamente después de cada utilización.  

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 
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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 accidente, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento 
en más de diez grados Celsius (10ºC).  

Todas las tuberías a través de las cuales hubiera de pasar betún asfáltico, desde la cisterna de 
transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar dotadas 
de calefacción o estar aisladas térmicamente.  

 

* valores orientativos  Tabla 2.3. 

Se cumplirá la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, 
almacenamiento y transporte.  

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones de 
almacenamiento y sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad 
del material y, de no ser de su conformidad, suspenderá motivadamente la utilización del 
contenido de ese tanque o cisterna hasta la comprobación de las características que estime 
convenientes, de las indicadas en la tabla 2.3.  

Control de calidad 

Cada partida que llegue a obra vendrá acompañada de un albarán, una hoja de características 
con los resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca 
la partida suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de 
las características exigidas al tipo de betún asfáltico solicitado, de acuerdo con la tabla 2.3. Si 
el fabricante tuviera para este producto un sello o marca de calidad oficialmente reconocido 
por un Estado miembro de las Comunidades Europeas, y lo hace constar en el albarán, no 
precisará acompañar el certificado de garantía.  
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TABLA 211. 1.- ESPECIFICACIONES DE BETUNES ASFALTICOS 

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

CARACTERÍSTICA 

 

UNIDAD 

NORMA 

NLT mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx mín Máx 

BETÚN ORIGINAL 

PENETRACIÓN 

(25 ºC; 100 g; 5 s) 

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

ÍNDICE PENETRACIÓN  181 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 

PUNTO DE REBLANDEC. 

ANILLO Y BOLA 

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

PUNTO DE FRAGILIDAD 

FRASS 

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

DUCTILIDAD (5cm/min) 

a 15ºC 

a 25ºC 

cm 126  

- 

10 

 

- 

- 

 

- 

70 

 

- 

- 

 

- 

90 

 

- 

- 

 

- 

100 

 

- 

- 

 

- 

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 INFLAMACION ºC 127 235 - 235 - 235 - 235 - 220 - 175 - 

*DENSIDAD RELATIVA 

(25ºC/25ºC) 

 122 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 0.99 - 

RESIDUO DESPUÉS DE PELICULA FINA 
VARIACIóN DE MASA % 185 - 0,5 - 0.8 - 0.8 - 1.0 - 1.4 - 1,5 

PENETRACIóON 

(25 ºC; 100 g; 5 s) 

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

*VARIACION PUNTO DE 

REBLAND. ANILLO Y 

BOLA 

ºC 125 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 

DUCTILIDAD (5cm/min.) 

a 15ºC 

a 25ºC 

cm 126  

- 

5 

 

- 

- 

 

- 

40 

 

- 

- 

 

- 

50 

 

- 

- 

 

- 

75 

 

- 

- 

 

- 

100 

 

- 

- 

 

100 

- 

 

- 

- 

* Valores orientativos. 
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El albarán expresará claramente 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 y tipo del betún asfáltico suministrado. 

- Nombre y dirección del comprador y destino. 

- Referencia del pedido. 

- En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
exigidas y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 
calidad.  

La hoja de características expresará claramente al menos:  

-  Referencia del albarán de la remesa.  

-  Denominación y tipo del betún asfáltico suministrado.  

- Valores de penetración, según la Norma NLT-124, del Índice de penetración, según la 
Norma NLT-181, y del Punto de fragilidad Fraass, según la Norma NLT-182. Para productos 
legalmente comercializados en otro Estado miembro de la Comunidad Europea, estos valores 
podrán determinarse con otros métodos de ensayo normalizado, indicando la norma utilizada.  

A petición del comprador o Contratista, o del Director de las Obras deberá facilitar los 
siguientes datos:  

- Valores del resto de calidad de las características relacionadas en la tabla 211.1.  

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

- La temperatura máxima de calentamiento.  

De cada cisterna que llegue a la obra se tomarán dos muestras de, al menos, un kilogramo (1 
Kg)., con arreglo a la Norma NLT-121, conservando una muestra preventiva hasta el final del 
periodo de garantía, y realizando sobre la otra la determinación de la penetración, según la 
NLT-124.  

De cada cien toneladas (100 t) se tomarán dos muestras de, al menos, un kilogramo (1 Kg), 
con arreglo a la Norma NLT-121, conservando una muestra preventiva hasta el final del 
periodo de garantía, y realizando sobre la otra la determinación de la penetración, según la 
NLT-124.  

Una vez cada mes de obra y como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra, por cada 
tipo y composición de betún asfáltico, se realizarán los ensayos necesarios para la 
comprobación de las características reseñadas en la tabla 2.3.  
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Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere 
conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las 
características que estime necesarias, de las especificadas en la tabla 2.3.  

Mediciones y abono 

La medición y abono del betún asfáltico se realizará por toneladas (t) al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1. 

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

2.2.2 Emulsiones bituminosas 

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.  

Condiciones generales 

Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico, 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.  

Independientemente de la designación dada por el fabricante, se adopta en este Pliego la 
siguiente identificación: La designación de las emulsiones bituminosas se realizará mediante 
las letras EA ó EC, representativas del tipo de emulsionante utilizado en su fabricación -
aniónico o catiónico-, seguidas de la letra R, M, L ó 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, 
del número 1, 2 ó 3, indicador de su contenido de betún residual. Se distinguirán los tipos 
indicados en las tablas 2.4 y 2.5, cuyas características cumplirán las exigencias que se señalan 
en estas tablas.  

Las emulsiones tipo EAL-2 y ECL-2 que no cumplan la especificación de mezcla con 
cemento podrán ser aceptadas por el Director de las Obras, previa comprobación de su 
idoneidad para el uso a que se destinen.  

Transporte y almacenamiento 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que creyera necesaria, las condiciones 
del almacenamiento y sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la 
calidad de material y, de no ser de su conformidad, suspenderá motivadamente la utilización 
del contenido de ese tanque o cisterna hasta la comprobación de las características que estime 
conveniente, de las indicadas en las tablas 2.4 y 2.5.  
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En bidones 

Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán constituídos 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 aniónicas, de bidones que hubieran contenido 
emulsiones catiónicas, y viceversa, para lo cual los bidones deberán ir debidamente marcados 
por el fabricante.  

Los bidones empleados para el transporte de emulsiones bituminosas 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.  

 

 

Tabla 2.4. 
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TABLA 213.1.- ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS ANIÓNICAS 

EAR-1 EAR-2 EAM EAL-1 EAL-2  

CARACTERÍSTICAS 

 

UNIDAD 

NORMA 

NLT mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx 

EMULSIÓN ORIGINAL 

VISCOSIDAD SAYBOLT 

FUROL a 25ºC 

s 138  50 50  40   100  50 

CARGA DE LAS PARTÍCULAS  194 Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa 

CONTENIDO DE AGUA 

(en volumen) 

% 137  40  35  40  45  40 

BETUN ASFÁLTICO RESIDUAL % 139 60  65  57  55  60  

FLUIDIFICANTE POR 

DESTILACION 

% 139  0  0  10 0 8  1 

SEDIMENTACION (a 7 días) % 140  5  5  5  5  5 

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

ESTABILIDAD: 

DEMULSIBILIDAD (35 cm3 Cl2Ca 

0,02 N) 

% 141 60  60        

ESTABILIDAD: MEZCLA CON 

CEMENTO 

% 144          2 

RESIDUO POR DESTILACIÓN (NLT-139) 

PENETRACIÓN 

(25ºC; 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 

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

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

 

 (*) Estas emulsiones con residuos de destilación más duros se designan con el tipo correspondiente, seguido de la letra d. 

(**) Estas emulsiones para su empleo en reciclado de materiales bituminosos y/o granulares se designarán con el tipo correspondiente, seguido de la letra b. 
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TABLA 213.1.- ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS ANIÓNICAS 

EAR-1 EAR-2 EAM EAL-1 EAL-2  

CARACTERÍSTICAS 

 

UNIDAD 

NORMA 

NLT mín máx mín máx mín máx mín máx mín máx 

EMULSIÓN ORIGINAL 

VISCOSIDAD SAYBOLT 

FUROL a 25ºC 

s 138  50 50  40   100  50 

CARGA DE LAS PARTÍCULAS  194 Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa 

CONTENIDO DE AGUA 

(en volumen) 

% 137  40  35  40  45  40 

BETUN ASFÁLTICO RESIDUAL % 139 60  65  57  55  60  

FLUIDIFICANTE POR 

DESTILACION 

% 139  0  0  10 0 8  1 

SEDIMENTACION (a 7 días) % 140  5  5  5  5  5 

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

ESTABILIDAD: 

DEMULSIBILIDAD (35 cm3 Cl2Ca 

0,02 N) 

% 141 60  60        

ESTABILIDAD: MEZCLA CON 

CEMENTO 

% 144          2 

RESIDUO POR DESTILACIÓN (NLT-139) 

PENETRACIÓN 

(25ºC; 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 

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

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

 

 (*) Estas emulsiones con residuos de destilación más duros se designan con el tipo correspondiente, seguido de la letra d. 

(**) Estas emulsiones para su empleo en reciclado de materiales bituminosos y/o granulares se designarán con el tipo correspondiente, seguido de la letra b. 



 23 

 

 

Tabla 2.5. 

 

Tabla 2.6. 
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TABLA 213.2.- ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS CATIÓNICAS 

ECR-1 ECR-2 ECM ECL-1 ECL-2  

CARACTERÍSTICAS 

 

UNIDAD 

NORMA 

NLT mín máx Mín máx mín máx mín máx mín máx 

EMULSIÓN ORIGINAL 

VISCOSIDAD SAYBOLT 

FUROL a 25 ºC 

FUROL a 50 ºC 

s 138   

50 

 

 

20 

  

 

20 

   

100 

 50 

CARGA DE LAS PARTÍCULAS  194 Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva 

CONTENIDO DE AGUA 

(en volumen) 

% 137  43  37  35  45  40 

BETUN ASFÁLTICO RESIDUAL % 139 57  63  59  55  60  

FLUIDIFICANTE POR 

DESTILACIÓN (en volumen) 

% 139  5  5  12 0 8  1 

SEDIMENTACION (a 7 días) % 140  5  5  5  5  5 

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

ESTABILIDAD: ENSAYO DE 

MEZCLA CON CEMENTO 

% 144          2 

RESIDUO POR DESTILACIÓN (NLT-139) 

PENETRACIÓN 

(25ºC; 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 

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

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

 

(*) Estas emulsiones con residuos de destilación más duros se designan con el tipo correspondiente, seguido de la letra d. 

(**) Estas emulsiones para su empleo en reciclado de materiales bituminosos y/o granulares se designarán con el tipo correspondiente, seguido de la letra b. 
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TABLA 213.2.- ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMINOSAS CATIÓNICAS 

ECR-1 ECR-2 ECM ECL-1 ECL-2  

CARACTERÍSTICAS 

 

UNIDAD 

NORMA 

NLT mín máx Mín máx mín máx mín máx mín máx 

EMULSIÓN ORIGINAL 

VISCOSIDAD SAYBOLT 

FUROL a 25 ºC 

FUROL a 50 ºC 

s 138   

50 

 

 

20 

  

 

20 

   

100 

 50 

CARGA DE LAS PARTÍCULAS  194 Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva 

CONTENIDO DE AGUA 

(en volumen) 

% 137  43  37  35  45  40 

BETUN ASFÁLTICO RESIDUAL % 139 57  63  59  55  60  

FLUIDIFICANTE POR 

DESTILACIÓN (en volumen) 

% 139  5  5  12 0 8  1 

SEDIMENTACION (a 7 días) % 140  5  5  5  5  5 

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

ESTABILIDAD: ENSAYO DE 

MEZCLA CON CEMENTO 

% 144          2 

RESIDUO POR DESTILACIÓN (NLT-139) 

PENETRACIÓN 

(25ºC; 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 

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

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

 

(*) Estas emulsiones con residuos de destilación más duros se designan con el tipo correspondiente, seguido de la letra d. 

(**) Estas emulsiones para su empleo en reciclado de materiales bituminosos y/o granulares se designarán con el tipo correspondiente, seguido de la letra b. 
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TABLA 213.3.- EMULSION BITUMINOSA DE IMPRIMACION 

 

EAI ECI  

CARACTERISTICAS 

 

UNIDAD 

 

NORMA 

NLT 

 

mín 

 

máx 

 

mín 

 

máx 

EMULSION ORIGINAL 

VISCOSIDAD SAYBOLT 

Furol, a 25ºC 

Furol, a 50ºC 

s 138   

50 

  

50 

CARGA DE LAS PARTICULAS  194 negativa positiva 

CONTENIDO DE AGUA 

(en volumen) 

% 137  50  50 

BETUN ASFALTICO RESIDUAL % 139 40  40  

FLUIDIFICANTE POR DESTILA- 

CION 

% 139 5 15 5 15 

SEDIMENTACION (a 7 días) % 140  10  10 

TAMIZADO % 142  0,10  0,10 

ESTABILIDAD: 

DEMULSIBILIDAD 

(35 cm3 Cl2Ca 0,02N) 

% 141     

ESTABILIDAD: ENSAYO DE 

MEZCLA CON CEMENTO 

% 144     

RESIDUO POR DESTILACIÓN (NLT-139) 

PENETRACION 

(25 ºC; 100 g; 5 s) 

0,1 mm 124 200 300 200 300 

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

SOLUBILIDAD en tolueno % 130 97,5  97,5  

 

 

Los bidones empleados para el transporte de emulsiones bituminosas 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. A granel 

 

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 estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el 

trasiego rápido de su contenido a los depósitos de almacenamiento. Caso de emplear bombas de trasiego, serán 

preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

 

Todas las tuberías y bombas utilizadas en 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 

fácilmente después de cada utilización y/o jornada de trabajo. 

 

La emulsión bituminosa a granel 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. 

 

Se cumplirá la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y transporte. 

 

213.4. CONTROL DE CALIDAD 
 

Cada partida que llegue a obra vendrá acompañada de un albarán, una hoja de características con los resultados de 

análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la partida suministrada y un certificado de 

garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las características exigidas al tipo de emulsión bituminosa 

solicitado, de acuerdo con las tablas 213.1 y 213.2. 
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A granel 

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 estarán 
dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los 
depósitos de almacenamiento. Caso de emplear bombas de trasiego, serán preferibles las de 
tipo rotativo a las centrífugas.   

Todas las tuberías y bombas utilizadas en 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 fácilmente después de cada utilización y/o 
jornada de trabajo.  

La emulsión bituminosa a granel 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.  

Se cumplirá la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, 
almacenamiento y transporte.  

Control de calidad 

Cada partida que llegue a obra vendrá acompañada de un albarán, una hoja de características 
con los resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca 
la partida suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de 
las características exigidas al tipo de emulsión bituminosa solicitado, de acuerdo con las 
tablas 2.4 y 2.5.  

Si el fabricante tuviera para este producto un sello o marca de calidad oficialmente reconocido 
por un Estado miembro de las Comunidades Europeas, y lo hace constar en el albarán, no 
precisará acompañar el certificado de garantía.  

El albarán expresará claramente 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 y tipo de emulsión bituminosa solicitado.  

-  Nombre y dirección del comprador y destino.  

-  Referencia del pedido.  

-  En su caso, expresión del sello o marca de calidad para este producto.  
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La hoja de características expresará claramente al menos:  

-  Referencia del albarán de la remesa  

-  Denominación comercial y tipo de la emulsión bituminosa.  

-  Valores 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. Para productos legalmente comercializados en otro 
Estado miembro de la Comunidad Europea, éstos valores podrán determinarse con otros 
métodos de ensayo normalizado, indicando la norma utilizada.  

A petición del comprador o Contratista, o del Director de las Obras deberá facilitar los 
siguientes datos:  

- Valores del resto de las características relacionadas en las tablas 2.4 y 2.5.  

A la llegada a obra de cada partida, suministrada en bidones o a granel, se inspeccionará el 
estado de los bidones o cisternas y el Director de las Obras dará su conformidad o reparos 
para el almacenamiento y control de características del material.  

De un bidón elegido al azar de cada remesa de bidones que llegue a la obra, o de cada cisterna 
si el suministro es a granel, se tomarán dos muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), con 
arreglo a la Norma NLT-121, conservando una muestra durante, al menos, quince días para 
realizar ensayos de contraste si fueran necesarios, y realizando sobre la otra los siguientes 
ensayos:  

- Carga de partículas, según la Norma NLT-194. 

- Viscosidad Saybolt Furol, según la Norma NLT-138 

- Contenido de agua, según la Norma NLT-137 

- Tamizado, según la Norma NLT-142  

Una vez cada mes de obra y como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra, por cada 
tipo y composición de emulsión, se realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de 
las características reseñadas en las tablas 2.4 y 2.5.  

Si la emulsión hubiera estado almacenada, en condiciones atmosféricas normales, durante un 
plazo superior a quince días, antes de su empleo se realizarán, como mínimo, sobre dos 
muestras representativas de la parte superior e inferior de la emulsión almacenada, 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 cumple lo establecido para estas características, se procederá 
a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada.  

En condiciones atmosféricas especiales, el Director de las Obras podrá disminuir el plazo de 
quince días anteriormente indicado para la comprobación de las condiciones de 
almacenamiento de la emulsión.  
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Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo estime 
conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las 
características que considere, de entre las especificadas en las tablas 2.4 y 2.5.  

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión no 
cumpla alguna de las especificaciones exigidas.  

Medición y abono 

La medición y abono de las emulsiones bituminosas se realizará según lo indicado en este 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.  

En acopios, las emulsiones bituminosas se abonarán por toneladas (t) realmente acopiadas.  

2.3 Metales 

2.3.1 Barras corrugadas para hormigón estructural 

Definición 

Se ajustarán a lo prescrito en el Artículo 241 del Anejo de la Orden de 21 de Enero de 1988 y 
en la Instrucción EHE en su versión vigente en el momento de la ejecución de las obras.  

Materiales 

El acero en barras corrugadas para emplear en las obras definidas en este proyecto será todo 
del tipo B 500 S (Soldable)  

En particular se utilizará acero B 500 S en barras corrugadas, en:  

- Cimentaciones y alzados de estribos 

- Cimentaciones y alzados de muros 

- Cimentaciones y alzados de pilas 

- Losa de tablero mixto  

- Tableros postensados 

- Losas de transición  

El acero a emplear cumplirá las especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”. Las barras deberán tener certificado de 
homologación que garantice las condiciones de adherencia especificadas en el articulo citado. 
Los diámetros, definidos en los planos, son los de la serie indicada en la EHE.  



 27 

Control de calidad 

Todas las armaduras tendrán sus certificados de calidad y, en la recepción de éstas, se 
comprobaran los números de identificación del fabricante. El Director de las obras podrá 
pedir los ensayos que considere oportuno para su recepción, incluyéndose su coste dentro de 
la partida destinada a control y ensayos.  

Mediciones y abono 

La medición se realizará sobre planos incrementada en un 5 % de mermas y despuntes. 

El abono se realizará por kilogramos (kg) a los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios nº1.  

2.4 Pinturas 

2.4.1 Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas 

Definición y clasificación 

Los materiales que servirán de base de las marcas viales permanentes son termoplásticos de 
aplicación en caliente. Para las marcas viales temporales (amarillas) se podrá usar pintura 
amarilla convencional.  

Todos los materiales deben cumplir lo especificado en el Artículo 278 del Pliego General PG-
3, así como la O.C. 304/89MV sobre proyectos de marcas viales, la O.C. 292/86T sobre 
marcas viales, y la O.C. "Proyectos de marcas viales a redactar en 1993 para el bienio 94-95" 
y la NORMA UNE 135-200 parte 1 (Anexo A) referida a los materiales utilizados en la 
confección de las marcas viales, parte 2 (Anexo A) referida a la aplicación de la pintura 
seleccionada y NORMA UNE 135-280 (Anexo A) referida a la retrorreflectancia de las 
marcas viales.  

Todos los valores son mínimos por debajo de los cuales la señalización horizontal no puede 
garantizar su objetivo básico, una buena seguridad vial.  

El período mínimo de garantía de las marcas viales permanentes es de 12 meses, y el de 
marcas viales no permanentes (provisional de obra) de seis meses.  

Materiales 

En los materiales termoplásticos de aplicación en caliente se emplearán las resinas de 
hidrocarburos, ya sean modificadas o no, en lugar de la utilización de esteres modificados de 
calofomia cuya adherencia al substrato y estabilidad es mucho peor.  

El contenido de microesferas de vidrio premezcladas estará comprendido entre el 15% y el 
20% en peso referido al total del material con el fin de garantizar una elevada y duradera 
retrorreflexión (visibilidad nocturna).  
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Características de la película seca 

Color 

Se evaluará mediante la determinación del color de las marcas viales (coordenadas cromáticas 
y factor de luminancia) así como mediante la determinación de la relación de contraste de 
éstas con el pavimento. Todas las medidas de color se describen de acuerdo con lo 
especificado en la publicación CIE no 15.2 (1986).  

El factor de luminancia, evaluado con iluminante D-65 y geometría 45E/0E, deberá ser como 
mínimo 0.30 (en pinturas no permanente, 0.20). Por su parte, las coordenadas cromáticas de la 
marca vial (evaluada con el mismo equipo de medida que el factor de luminancia) se situarán 
dentro del polígono definido en el diagrama CIE-1931, por los siguientes vértices:  

 

En pintura amarilla: 

 

La relación de contraste (definida como el coeficiente entre el factor de luminancia de la 
marca vial y del pavimento) no será inferior a 2,5 unidades, ni inferior a 1,5 en pintura no 
permanente. 

Resistencia al deslizamiento 

El valor del coeficiente de resistencia al deslizamiento a la temperatura estándar de 20E C, 
CRD, medido con el péndulo SRT (Skid Resistance Tester) no será inferior a 0,45 unidades al 
cabo de 12 meses en pintura permanente y seis meses en pintura amarilla (no permanente).  
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CAPITULO V.- PINTURAS 

 

ARTICULO 278.- PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS 

 

278.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

Los materiales que servirán de base de las marcas viales permanentes son termoplásticos de aplicación en caliente. 

Para las marcas viales temporales (amarillas) se podrá usar pintura amarilla convencional. 

 

Todos los materiales deben cumplir lo especificado en el Artículo 278 del Pliego General PG-3, así como la O.C. 

304/89MV sobre proyectos de marcas viales, la O.C. 292/86T sobre marcas viales, y la O.C. "Proyectos de marcas 

viales a redactar en 1993 para el bienio 94-95" y la NORMA UNE 135-200 parte 1 (Anexo A) referida a los 

materiales utilizados en la confección de las marcas viales, parte 2 (Anexo A) referida a la aplicación de la pintura 

seleccionada y NORMA UNE 135-280 (Anexo A) referida a la retrorreflectancia de las marcas viales. 

 

Todos los valores son mínimos por debajo de los cuales la señalización horizontal no puede garantizar su objetivo 

básico, una buena seguridad vial. 

 

El período mínimo de garantía de las marcas viales permanentes es de 12 meses, y el de marcas viales no 

permanentes (provisional de obra) de seis meses. 

 

 

278.2. MATERIALES 

 

En los materiales termoplásticos de aplicación en caliente se emplearán las resinas de hidrocarburos, ya sean 

modificadas o no, en lugar de la utilización de esteres modificados de calofomia cuya adherencia al substrato y 

estabilidad es mucho peor. 

 

El contenido de microesferas de vidrio premezcladas estará comprendido entre el 15% y el 20% en peso referido al 

total del material con el fin de garantizar una elevada y duradera retrorreflexión (visibilidad nocturna). 

 

278.4. CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA 

 

278.4.2. Color 

 

Se evaluará mediante la determinación del color de las marcas viales (coordenadas cromáticas y factor de 
luminancia) así como mediante la determinación de la relación de contraste de éstas con el pavimento. 
Todas las medidas de color se describen de acuerdo con lo especificado en la publicación CIE nº 15.2 
(1986). 
 

El factor de luminancia, evaluado con iluminante D-65 y geometría 45E/0E, deberá ser como mínimo 0.30 (en 

pinturas no permanente, 0.20). Por su parte, las coordenadas cromáticas de la marca vial (evaluada con el mismo 

equipo de medida que el factor de luminancia) se situarán dentro del polígono definido en el diagrama CIE-1931, 

por los siguientes vértices: 

 

 

Vértice 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

x 

 

0,355 

 

0,305 

 

0,285 

 

0,335 

 

y 

 

0,335 

 

0,305 

 

0,325 

 

0,375 

 

En pintura amarilla: 

 

 

Vértice 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

x 

 

0,494 

 

0,545 

 

0,465 

 

0,427 

 

y 

 

0,427 

 

0,455 

 

0,535 

 

0,438 

 

La relación de contraste (definida como el coeficiente entre el factor de luminancia de la marca vial y del 

pavimento) no será inferior a 2,5 unidades, ni inferior a 1,5 en pintura no permanente. 
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CAPITULO V.- PINTURAS 

 

ARTICULO 278.- PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS 

 

278.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

Los materiales que servirán de base de las marcas viales permanentes son termoplásticos de aplicación en caliente. 

Para las marcas viales temporales (amarillas) se podrá usar pintura amarilla convencional. 

 

Todos los materiales deben cumplir lo especificado en el Artículo 278 del Pliego General PG-3, así como la O.C. 

304/89MV sobre proyectos de marcas viales, la O.C. 292/86T sobre marcas viales, y la O.C. "Proyectos de marcas 

viales a redactar en 1993 para el bienio 94-95" y la NORMA UNE 135-200 parte 1 (Anexo A) referida a los 

materiales utilizados en la confección de las marcas viales, parte 2 (Anexo A) referida a la aplicación de la pintura 

seleccionada y NORMA UNE 135-280 (Anexo A) referida a la retrorreflectancia de las marcas viales. 

 

Todos los valores son mínimos por debajo de los cuales la señalización horizontal no puede garantizar su objetivo 

básico, una buena seguridad vial. 

 

El período mínimo de garantía de las marcas viales permanentes es de 12 meses, y el de marcas viales no 

permanentes (provisional de obra) de seis meses. 

 

 

278.2. MATERIALES 

 

En los materiales termoplásticos de aplicación en caliente se emplearán las resinas de hidrocarburos, ya sean 

modificadas o no, en lugar de la utilización de esteres modificados de calofomia cuya adherencia al substrato y 

estabilidad es mucho peor. 

 

El contenido de microesferas de vidrio premezcladas estará comprendido entre el 15% y el 20% en peso referido al 

total del material con el fin de garantizar una elevada y duradera retrorreflexión (visibilidad nocturna). 

 

278.4. CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA 

 

278.4.2. Color 

 

Se evaluará mediante la determinación del color de las marcas viales (coordenadas cromáticas y factor de 
luminancia) así como mediante la determinación de la relación de contraste de éstas con el pavimento. 
Todas las medidas de color se describen de acuerdo con lo especificado en la publicación CIE nº 15.2 
(1986). 
 

El factor de luminancia, evaluado con iluminante D-65 y geometría 45E/0E, deberá ser como mínimo 0.30 (en 

pinturas no permanente, 0.20). Por su parte, las coordenadas cromáticas de la marca vial (evaluada con el mismo 

equipo de medida que el factor de luminancia) se situarán dentro del polígono definido en el diagrama CIE-1931, 

por los siguientes vértices: 

 

 

Vértice 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

x 

 

0,355 

 

0,305 

 

0,285 

 

0,335 

 

y 

 

0,335 

 

0,305 

 

0,325 

 

0,375 

 

En pintura amarilla: 

 

 

Vértice 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

x 

 

0,494 

 

0,545 

 

0,465 

 

0,427 

 

y 

 

0,427 

 

0,455 

 

0,535 

 

0,438 

 

La relación de contraste (definida como el coeficiente entre el factor de luminancia de la marca vial y del 

pavimento) no será inferior a 2,5 unidades, ni inferior a 1,5 en pintura no permanente. 
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Coeficiente de valoración 

Diferenciación de los ensayos 

Ninguno de los ensayos de este grupo podrá arrojar una calificación nula.  

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 del coeficiente de retrorreflexión RL, 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 RL a los 12 meses de la aplicación será como mínimo de 160 
milicandelas por lux y metro cuadrado, o su equivalente en cualquier otra geometría diferente 
de la standard.  

A los seis meses, el coeficiente de retrorreflexión en pinturas no permanentes deberá ser como 
mínimo de 200.  

Como geometría standard se define una con ángulo de incidencia de 86º 30' y con un ángulo 
de divergencia de 1,3º, utilizando como iluminante patrón el tipo A. Cuando se utilice 
geometría 86º 30', el valor exigido para RL, será de 200 mcd/lux/m2.  

El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 12 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. En pintura no permanente la erosión se garantizará hasta los seis meses.  

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.  

Coeficiente de valoración 

El valor del coeficiente W1 no será inferior a 7,00 no admitiéndose la calificación "cero" en 
ninguno de los ensayos de tipo B.  

Este valor, y los de retrorreflexión del apartado anterior, se entenderán medidos con un 
aparato cuyo ángulo de incidencia sea igual a 86º 30', y cuyo ángulo de incidencia 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.  

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 original (normalmente de 25 o 30 Kg) y un saco 
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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 el 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 procedera 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.  

Medición y abono 

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

2.5 Materiales varios 

2.5.1 Agua a emplear en morteros y hormigones 

Generalidades 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 
hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. En los casos en 
que no se posean antecedentes de uso o en caso de duda, deberán analizarse las aguas.  

Características 

Las características de las aguas cumplirán las siguientes condiciones:  

- El exponente de hidrógeno pH, según la Norma UNE 7234/71 será igual o mayor que cinco  
(≥	  5).  

- Las sustancias disueltas, según la Norma UNE 7130/58, será igual o menor que quince 
gramos por litro (≤	  15.000 p.p.m.).  

- El contenido de sulfatos expresados en SO4', según la Norma UNE 7131/58, será igual o 
menor que un gramo por litro (≤	   1000 p.p.m.), excepto cuando se empleen cementos SR 
resistentes a la acción de los sulfatos que podrá elevarse este límite a cinco gramos por litro (≤	  
5000 p.p.m.)  

- El contenido en ión cloro Cl, según la Norma UNE 7178/60, será igual o menor que un 
gramo por litro (≤	  1.000 p.p.m.) para hormigón pretensado e igual o menor que tres gramos 
por litro (≤	   3.000 p.p.m.) para hormigón armado o en masa que contenga armaduras para 
reducir la fisuración. Para hormigones pretensados el ión cloro total aportado por los 
componentes no excederá del dos por mil (0,2%) del peso del cemento y para hormigones 
armados o en masa que contengan armaduras para reducir la fisuración, el ión cloro total 
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aportado por los componentes no excederá del cuatro por mil (0,4%) del peso del cemento, 
salvo justificación especial de que no altera perjudicialmente las propiedades exigibles al 
hormigón y a las armaduras, ni a corto ni a largo plazo.  

- El contenido en hidratos de carbono, según la Norma UNE 7132/58, será nulo (0 p.p.m.). 

- El contenido en sustancias orgánicas solubles en éter, según la Norma UNE 7235/71, será 
igual o menor que quinde gramos por litro (≤ 15.000 p.p.m.) 

La toma de muestras deberá realizarse de acuerdo con la Norma UNE 7236/71. 

Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorización del Director de las 
obras, el límite anteriormente indicado para el ion cloro, de seis (6) gramos por litros, podrá 
elevarse a dieciocho (18) gramos por litro.  

Criterios de aceptación o rechazo 

Se rechazarán las aguas que cuyas características no cumplan alguna de las condiciones 
indicadas en el apartado anterior, salvo justificación especial de que su empleo no altera de 
forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros u hormigones con ellas fabricados.  

Mediciones y abono 

Se definirán, en su caso, en la unidad de obra en que se emplee.  

2.5.2 Aditivos a emplear en morteros y hormigones 

Definición y clasificación 

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y 
del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es añadido a la 
mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas 
propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados del hormigón 
o mortero.  

Los aditivos se clasifican en dos grandes grupos:  

-  Aditivos químicos.  

-  Productos de adición minerales: puzolánicos o inertes.  

Los aditivos químicos son productos que, en muy pequeña proporción ponderal respecto de la 
dosificación del cemento, se adicionan a la mezcla del mortero y hormigón en el momento del 
amasado, y a su vez se clasifican en:  

A-  Aireantes.  

B-  Plastificantes, puros o de efecto combinado con A, C o D.  

C-  Retardadores del fraguado.  
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D-  Aceleradores del fraguado.  

E-  Otros aditivos químicos.  

Características técnicas 

Utilización 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad aunque 
fuese por deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la 
Dirección de Obra, que podrá exigir la presentación de ensayos o certificación de 
características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en los que se justifique, que la sustancia 
agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente 
las restantes características del hormigón o mortero ni representar un peligro para las 
armaduras. 

Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto 
aditivo o corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale 
aquella y los gastos que se originen serán abonados de acuerdo con los precios establecidos en 
los Cuadros de Precios o Contradictorios correspondientes. 

Condiciones generales que deben cumplir todos los aditivos 

Los aditivos deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en 
las obras y cumplir lo indicado en la Norma ASTM 465.  

Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento mediante 
ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, y los áridos 
procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución 
de los hormigones de la obra.  

A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus 
soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y 
asimismo el color se mantendrá invariable.  

En elementos de hormigón armado o pretensado no se permitirá el empleo de aditivos en los 
que, mediante análisis químicos cualitativos, se encuentren cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras o que 
sean nocivos para el hormigón en cantidades superiores a los límites equivalentes para una 
unidad de volumen de hormigón o mortero que se toleran en el agua de amasado.  

La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del producto 
aditivo.  

El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, incluso a largo 
plazo, y productos siderúrgicos.  

Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último 
caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para 
asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez (10) horas.  
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Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria 
que el fabricante o vendedor especifique cuales son las sustancias activas y las inertes que 
entran en la composición del producto. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 
indicado en el apartado 29.1 de la vigente Instrucción EHE y sus comentarios.  

Características técnicas de los distintos tipos 

2.5.2.1.1 Aireantes 
Los Aireantes son aditivos cuya función es estabilizar el aire ocluido en la masa del hormigón 
o mortero fresco, durante su fabricación y puesta en obra, produciendo gran cantidad de 
burbujas de tamaño microscópico homogéneamente distribuidas en toda la masa.  

La finalidad principal de empleo de Aireantes es aumentar la durabilidad del hormigón contra 
los efectos del hielo y deshielo, y por otra parte aumentar la plasticidad y trabajabilidad del 
hormigón fresco, y reducir su tendencia a la segregación.  

Los productos comerciales Aireantes pueden proceder de: sales de resina de madera, 
detergentes sintéticos (fracciones de petróleo), ligno-sulfanatos (pulpa de papel), sales 
derivadas de los ácidos del petróleo, sales de materiales proteínicos, ácidos grasos o resinosos 
o sus sales, sales orgánicas de los ácidos alquil-sulfónicos.  

Además de las condiciones generales para los aditivos especificados en los Aireantes se 
cumplirán las siguientes condiciones:  

a) No se admitirá el empleo de aireantes a base de polvo de aluminio, ni de peróxido de 
hidrógeno.  

b) No se permitirá el empleo de aireantes no compensados, que puedan producir oclusiones de 
aire superiores al cinco por ciento (5%), aún en el caso de errores de hasta un veinticinco por 
ciento (25%) en la dosis del aireante.  

c) Unicamente se emplearán aireantes que produzcan burbujas de tamaño uniforme y muy 
pequeño, de cincuenta (50) a doscientas cincuenta (250) micras.  

d) El pH del producto aireante no será inferior a siete (7) ni superior a diez (10).  

e) Los aireantes no modificarán el tiempo de fraguado del hormigón y mortero.  

f) A igualdad de los demás componentes del hormigón, la presencia de aireantes no 
disminuirá la resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días, en más del 
cuatro por ciento (4%) por cada uno por ciento (1%) de aumento de aire ocluido, medido en el 
aparato de presión neumática.  

g) No se permitirá el empleo de aditivos aireantes generadores de espuma, por reducir 
considerablemente la resistencia del hormigón. Esta norma no será de aplicación en los casos 
especiales de ejecución de elementos de mortero poroso o de hormigón celular.  

Se cumplirán siempre las condiciones de ejecución siguientes: 
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-‐	  En ningún caso la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4%) en peso del 
cemento utilizado en el hormigón.  

- No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos. 	  

- La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 83 315. 	  

- No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos pretensados 
mediante armaduras ancladas por adherencia.	  

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 
indicado en el Artículo 281 del PG-3/75.  

2.5.2.1.2 Plastificantes  
Se denominan plastificantes los aditivos para morteros y hormigones compuestos de 
sustancias que disminuyen la tensión interfacial en el contacto grano de cemento-agua debido 
a que su molécula, en fase acuosa, es por un lado hipotenso-activa en las superficies donde 
está absorbida, y por el otro lado es hidrófila, lo que facilita el mojado de los granos. La 
primera parte de la molécula es apolar, de cadena carbonada suficientemente larga, y la 
segunda es netamente polar.  

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 
actividad/superfluidificantes serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados 
productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar al 
mortero y hormigón mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado.  

Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos 
químicos establecidos en el apartado anterior, cumplirán las siguientes:  

a) Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas entre 
plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo hormigón.  

b) El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento y de los áridos 
incluso a largo plazo, y productos siderúrgicos.  

c) No deben aumentar la retracción del fraguado.  

d) Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales respecto de la dosificación 
del cemento (menos del uno con cinco por ciento 1,5%) del peso de cemento.  

e) Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir efectos 
perjudiciales para la calidad del hormigón.  

f) A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos, en la dosificación de cemento y en 
la docilidad del hormigón fresco, la adición de un plastificante debe reducir el agua de 
amasado y en consecuencia, aumentar la resistencia a compresión a veintiocho (28) días del 
hormigón por lo menos en un diez por ciento (10%).  

g) No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un dos por ciento 
(2%).  
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h) No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser perjudiciales a 
efectos de la resistencia del hormigón. En consecuencia se prohibe el empleo de detergentes 
constituidos por alquilarisulfonatos de sodio y por alquisulfatos de sodio.  

En cualquier caso, para determinar el tiempo de fraguado se realizará un ensayo según la 
norma UNE EN 480(2).  

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 
indicado en el Artículo 281 del PG-3/75.  

2.5.2.1.3 Retardadores 
Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos motivos: 
tiempo de transporte dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, para evitar juntas de fraguado 
en el hormigonado de elementos de grandes dimensiones por varias capas de vibración.  

El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la resistencia del 
hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto del hormigón patrón fabricado con 
los mismos ingredientes pero sin aditivo.  

Unicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la 
autorización explícita del Director de las Obras.  

2.5.2.1.4 Acelerantes 
Los acelerantes de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de fraguado y 
endurecimiento del hormigón o del mortero, con el fin de obtener elevadas resistencias 
iniciales.  

Se emplean en el hotmigonado en tiempo muy frío y también en los caso en que es preciso un 
pronto desencofrado o puesta en carga. 

Debido a los efectos desfavorables que el uso de acelerantes produce en la calidad final del 
hormigón, únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy especiales cuando 
no son suficientes otras medidas de precaución contra las heladas, tales como: aumento de la 
dosificación del cemento, empleo de cementos de alta resistencia inicial, protecciones de 
cubrición y calefacción, de prolongada duración. En cualquier caso, la utilización de 
acelerantes ha de ser autorizada expresamente por el Director de las Obras.  

El empleo de acelerantes requiere un cuidado especial en las operaciones de fabricación y 
puesta en obra de hormigón, pero en ningún caso justifica la reducción de las medidas de 
precaución establecidas para el hormigonado en tiempo frío.  

Queda prohibida la utilización del cloruro cálcico en hormigones para armar o pretensar, así 
como en pavimentos de calzada, permitiéndose únicamente su empleo en hormigones en 
masa.  

El cloruro cálcico comercial puede suministrarse en forma granulada o en escamas, y su 
composición química y granulometría serán las indicadas en artículo 281 del PG-3/75.  

Para el empleo de cualquier acelerante y especialmente del cloruro cálcico, además de lo 
especificado en el PG-3, se cumplirán las siguientes prescripciones:  
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a) Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerante, reiterados ensayos de laboratorio y 
pruebas de hormigonado con los mismos áridos y cemento que hayan de usarse en la obra, 
suficientes para determinar la dosificación estricta del aditivo y que no se produzca efectos 
perjudiciales incontrolables.  

b) El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de amasado antes de ser 
introducido en la hormigonera.  

c) El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar la distribución 
uniforme del acelerante en toda la masa.  

d) El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los aditivos 
aireantes, por lo cual acelerante y aireante debe prepararse en soluciones separadas e 
introducirse por separado en la hormigonera.  

e) Se tendrá especial cuidado con la reacción álcali-árido cuando se emplean cementos de 
elevado contenido de álcalis, ya que el cloruro cálcico la acentúa.  

f) El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos en el 
conglomerante o en el terreno.  

En todo aquellos que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 
indicado en el Artículo 281 del PG-3.  

2.5.2.1.5 Otros aditivos químicos 
En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados en el 
presente artículo y que se emplean en la elaboración de morteros y hormigones para intentar 
la mejora de alguna propiedad concreta o para facilitar la ejecución de la obra.  

Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos de los clasificados.  

Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán, debido a lo dudoso de su 
eficacia en comparación con los efectos perjudiciales que en algunos casos puede acarrear su 
empleo.  

Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples 
acelerantes del fraguado, aunque en su denominación comercial se emplee la palabra 
"hidrófugo" o impermeabilizante, pero su empleo debe restringirse a casos especiales de 
morteros, enlucidos bajo el agua, en reparaciones de conducciones hidráulicas que hayan de 
ponerse inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o filtraciones mediante 
revocos y entubados del agua y en otros trabajos provisionales o de emergencia donde no sea 
determinante la calidad del mortero u hormigón en cuanto a resistencia, retracción o 
durabilidad.  

Los "curing compound" o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero fresco 
contra la evaporación y la microfisuración, solamente serán empleados cuando lo autorice por 
escrito el Director de las Obras.  

El empleo de aditivos para el curado no disminuirá en nada las precauciones para 
hormigonado en tiempo caluroso.  
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Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de fraguado cuyo uso 
haya sido previamente autorizado según las normas expuestas.  

Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras de tipo 
decorativo no resistente, o en los casos expresamente autorizados por el Director de las Obras.  

El empleo de desencofrante sólo podrá ser autorizado por el Director de las Obras una vez 
realizadas pruebas y comprobando que no producen efectos perjudiciales en la calidad 
intrínseca, ni en el aspecto externo del hormigón.  

En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al descubierto 
el árido del hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el tratamiento de las 
juntas de trabajo entre tongadas, ni en cajetines de anclaje.  

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 
indicado en el artículos 281 del PG-3.  

Control de recepción 

El Contratista controlará la calidad de los aditivos para morteros y hormigones para que sus 
características se ajusten a lo indicado en este Pliego, en los apartados 29.1 y 81.4 de la 
vigente Instrucción EHE y en el artículo 281 del PG-3.  

Antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los casos el efecto del aditivo sobre las 
características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos 
previos del hormigón citados en el apartado de control de calidad de los hormigones del 
presente Pliego. Igualmente se comprobará, mediante los oportunos ensayos de laboratorio, la 
ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la 
corrosión de las armaduras.  

Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado y, especialmente, 
la dosificación del mismo sean los aceptados por el Director de las Obras. El Contratista 
tendrá en su poder el Certificado del Fabricante de cada partida que certifique el 
cumplimiento de los requisitos indicados en los documentos señalados en el primer párrafo 
del presente apartado.  

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 
indicado en el artículo 29 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

2.5.3 Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales 
reflexivas 

Tanto el fabricante de los materiales empleados como base de las marcas viales, como el 
aplicador, tienen total libertad a la hora de seleccionar la granulometría de las microesferas de 
vidrio. Por su parte, las demás características deben estar sujetas a lo especificado en el 
Artículo 289 del Pliego General PG-3.  
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Características 

Granulometría 

La granulometría de las microesferas de vidrio, deberá especificarse de acuerdo con el 
siguiente criterio:  

% en peso retenido primer tamiz………………………………………………………….…..10 

% en peso retenido tamiz de fondo……………………………………………………….…..90 

El porcentaje (en peso) de microesferas de vidrio retenidas en cada tamiz, deberá expresarse 
como un intervalo (de radio máximo 30%) cuyos extremos serán el máximo y el mínimo 
retenido.  

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 o 40 m. Las chapas deberán marcarse con la indicación de la obra, lote, punto 
kilométrico y carretera a que correspondan.  

Ensayos de indentificación 

En las obras en que se utilicen grandes cantidades de pintura y microesferas de vidrio, como 
es este caso, se realizará un muestreo inicial aleatorio, a razón de un bote de pintura y un saco 
de microesferas de vidrio por cada 1.000 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.  

Medicion y abono 

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

3.1 Trabajos preliminares 

3.1.1 Desbroce de terreno 

Definición 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros o cualquier otro material indeseable según el 
Proyecto a juicio del Director de las Obras.  

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:  

-  Remoción de los materiales objeto de desbroce.  

-  Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.  

Ejecución de las obras 

Remoción de los materiales de desbroce 

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

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 
terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante 
la obra.  

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser 
inadecuada, por poder construir una costra más resistente y menos deformable que el terreno 
subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, a juicio del Proyecto o del Director de 
las Obras, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, esta no se retirará.  

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes.  

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la 
vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando 
dichos elementos resulten dañados por el Contratista, este deberá reemplazarlos, con la 
aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad.  

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetros serán 
eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de 
la rasante de la explanación.  
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Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las Obras sea 
necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y 
de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo.  

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material 
análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán hasta 
que la superficie se ajuste a la del terreno existente.  

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las 
instrucciones del Director de las Obras.  

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en 
trozos adecuados y finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la 
Administración y separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo 
indicación en contrario del Director de las Obras, la madera no se tomará a longitud inferior a 
tres metros (3 m).  

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las 
zonas próximas a la obra.  

Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán 
eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el 
Director de las Obras. En principio estos elementos serán quemados, cuando esta operación 
esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá disponer 
personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes próximos. Al 
finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente apagado.  

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que 
señale el Director de las Obras.  

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo 
en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla 
directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe 
evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni 
durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo.  

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en 
capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe 
cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior 
deben extenderse al menos treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado adecuadamente. 
Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua.  

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá 
conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la 
calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá asimismo 
proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con los propietarios de los 
terrenos afectados.  
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Medición y abono 

El desbroce del terreno se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos 
sobre perfil, al correspondiente precio del Cuadro de Precios nº1. En dicho precio se 
consideran incluidos la carga y transporte a vertedero.  

3.1.2 Demoliciones 

Ejecución de las obras 

Retirada de los materiales de derribo 

Todos los materiales procedentes de demoliciones serán llevados a vertedero. 

Medición y abono 

El derribo de edificaciones se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) de volumen exterior 
demolido, hueco y macizo, realmente ejecutados al correspondiente precio del Cuadro de 
Precios nº1.  

La demolición de pared de mampostería se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) 
realmente demolidos, al correspondiente precio del Cuadro de Precios nº1.  

La demolición de obras de fábrica se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente 
demolidos; al correspondiente precio del Cuadro de Precios nº1.  

Las demoliciones de firmes se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 
demolidos, al correspondiente precio del Cuadro de Precios nº1.  

La demolición de cunetas se medirá y abonará por metros lineales (m) realmente demolidos, 
al correspondiente precio del Cuadro de Precios nº1.  

Los precios incluyen la retirada de los productos resultantes de la demolición.  

3.2 Excavaciones 

3.2.1 Excavaciones de la explanación 

Clasificación de las excavaciones 

La excavación de la explanación se considera del tipo:  

No clasificada. 

El Contratista acopiará los productos procedentes de la excavación donde el Director de las 
Obras le indique, sin considerarse transporte adicional alguno. 
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Ejecución de las obras 

El Contratista indicará al Director de las Obras con la suficiente antelación el comienzo de 
cualquier excavación a fin de requerir de éste la previa aprobación al sistema de ejecución a 
emplear.  

No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases 
con referencias topográficas precisas.  

Debido a la posible presencia de suelos inadecuados no previstos en Proyecto, la excavación 
se realizará en primera fase hasta la cota prevista en los Planos. Una vez alcanzada esta cota, 
el Ingeniero Director de las Obras decidirá la cota definitiva de excavación, a partir de la cual 
se sustituirá el material excavado por terraplén del tipo supuesto en el tramo para el cálculo 
del firme, y ello hasta la cota prevista en Planos.  

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 y rodadura de acuerdo con 
el Director de las Obras. Antes de iniciar los trabajos, se comprobará junto con el Director, los 
emplazamientos de las posibles tuberías y si es preciso se preverá su desplazamiento. Si por 
falta de medidas previsoras, o por un tratamiento incorrecto, un material se volviese 
inadecuado, el Contratista habrá de sustituirlo o estabilizarlo con cal o cemento a sus 
expensas.  

No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación salvo por causas muy 
justificadas y con autorización del Ingeniero Director.  

Medición y abono 

Se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados a los precios indicados en el Cuadro 
de Precios nº1. En los precios de las unidades de excavación de explanación quedan incluidos 
el transporte a vertedero o terraplén, el canon de utilización, si fuera preciso, y el refino de los 
taludes.  

3.2.2 Excavaciones en zanjas, pozos y cimentaciones 

Clasificación de las excavaciones 

La excavación en cimentaciones, zanjas y pozos será del siguiente tipo:  

- Excavación en zanja sin entibar en todo tipo de terreno, con medios mecánicos. 	  

- Excavación en zanja entibada en todo tipo de terreno, con medios mecánicos. 	  

- Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones. 	  

Ejecución de las obras 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de detalle que 
muestran el método de construcción propuesto por él.  
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Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el 
proyecto o que indique el Ingeniero Director de las obras.  

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones sin previo reconocimiento de las mismas 
y autorización del Ingeniero Director de las obras.  

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el 
relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio, vertedero o lugar de empleo. En 
todo caso el Director de las obras fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra 
excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizada en el relleno 
de las mismas.  

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas:  

1ª) Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han 
servido de base a la formación del proyecto.  

2ª) Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un 
metro (1 m.) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, 
dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas 
rígidas sobre las zanjas. 

3ª) Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.  

4ª) Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las obras lo estime 
necesario, así como los edificios situados en las inmediaciones cuando sea de temer alguna 
avería en los mismos. Todo ello a juicio del expresado Director de las obras.  

5ª) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo 
ordenará el Director de las Obras.  

6ª) Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos 
fuera de la línea de la zanja.  

7ª) La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes:  

Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta 
como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el 
asiento de la obra posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento 
(95 %) de la máxima del Próctor Normal.  

8ª) Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales 
de peligro, especialmente por la noche.  

9ª) Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las Obras.  

10ª) En todas las entibaciones que el Director de las Obras estime convenientes, el Contratista 
realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las 
condiciones más desfavorables. 
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11ª) La entibación se elevará como mínimo 5 cm. por encima de la línea del terreno o de la 
faja protectora.  

Medición y abono 

Se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las secciones o anchos teóricos en 
planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente ejecutada a los 
correspondientes precios del Cuadro de Precios nº1. En los precios se incluye el transporte de 
producto sobrante a vertedero, acopio o lugar de empleo.  

Si en los planos se incluyen secciones transversales, se abonará por m3 deducidos de dichas 
secciones y de las profundidades realmente ejecutadas.  

3.3 Rellenos 

3.3.1 Terraplenes 

Todas las características de esta unidad de obra se atendrán al Artículo 330 del Anexo de la 
O.C. 326/00 del 17 de febrero.  

Empleo 

Grado de compactación 

Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán utilizarse según lo 
indicado en el punto anterior del artículo 330 del PG-3, de forma que su densidad después de 
la compactación no sea inferior:  

-  en la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Próctor Normal.  

-  en las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al 95% de la máxima obtenido en dicho 
ensayo.  

Para coronación de terraplenes y fondos de desmonte en tronco se empleará un suelo 
seleccionado con CBR>=20 para explanada tipo E-3. Para coronación de terraplenes y fondos 
de desmonte en ramales se empleará un suelo seleccionado para explanada tipo E-2.  

La determinación de la densidad sea óptima Próctor Normal se hará según la norma de ensayo 
UNE 103 500.  

Medición y abono 

Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos de 
perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su 
compresibilidad sea inferior, según los cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2%) de la 
altura media del relleno tipo terraplén.  
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En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado 
sobre el teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la 
instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista.  

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas 
proyectadas debidos a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta   
imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente 
autorizados por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir a su costa 
dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.  

Se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas del terraplén, excepto en coronación, 
que será material de préstamo y se abonará al precio correspondiente del Cuadro nº1.  

3.3.2 Rellenos localizados 

Todas las características de esta unidad de obra se atendrán al Artículo 332 del Anexo de la 
O.C. 326/00 del 17 de febrero.  

Materiales 

Los rellenos de zanjas y pozos serán de suelo adecuado procedente de las excavaciones o de 
préstamos. El relleno en cimientos de estructuras y obras de fábrica de hormigón se efectuará 
con suelo seleccionado, con las siguientes características:  

- Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y su cernido por el 
tamiz 0,80 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso.  

- Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL<30) y su índice de 
plasticidad menor que diez (IP<10).  

- El índice CBR será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo.  

- Estarán exentos de materia orgánica.  

- El índice CBR que se considerará es el que corresponde a la densidad mínima exigida en 
obra en el apartado 332.5.3 de este Artículo y a la humedad óptima del ensayo Próctor.  

Ejecución de las obras 

Extensión y compactación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido 
para que, con los medios disponibles, se alcance, en todo su espesor, el noventa y ocho por 
ciento (98%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado.  
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Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de los 
perfiles tomados antes y después de los trabajos. El relleno en trasdoses de muros y obras de 
fábrica no serán de abono a este precio, sino al correspondiente a la unidad de terraplén.  

4 Drenajes 

4.1 Tubos, arquetas y sumideros 

4.1.1 Arquetas y pozos de registro 

Todas las características de esta unidad de obra se atendrán al Artículo 410 del Anexo de la 
O.C. 326/00 del 17 de febrero.  

Definición 

Esta unidad se refiere a la ejecución de las arquetas de empalme de colectores o desagüe de 
cunetas, destinadas a la evacuación de aguas procedentes del drenaje de la plataforma o de los 
terrenos adyacentes.  

La forma y dimensiones de los distintos tipos de arquetas o pozo de registro utilizados se 
encuentran definidas en los planos.  

Dentro de estas unidades se encuentran incluidas las siguientes operaciones:  

-  Excavaciones y extracción de los materiales, incluyendo la limpieza del fondo de la 
excavación.  

-  Las operaciones de carga transporte y descarga del material extraído hasta lugar de empleo 
o vertedero.  

-  Los agotamientos y drenajes que fueran necesarios.  

-  El transporte y puesta en obra de hormigón tipo HM-20 con el que se construirán la solera y 
las paredes,  

incluyendo los encofrados, tanto vistos como ocultos que sean necesarios.  

-  El suministro, transporte y colocación de los pates.  
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-  El suministro, transporte y colocación de la rejilla de hierro o fundición o tapa de fundición.  

-  Cualquier trabajo u operación auxiliar necesarios para la correcta y rápida ejecución de esta 
unidad de obra. 

Ejecución 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o 
pozos de registro, de acuerdo con los artículos correspondientes del PG-3 y del presente 
Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos, cuidando 
su terminación.  

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos 
de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros.  

Las tapas o rejillas de las arquetas y pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de 
obra, y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 
adyacentes.  

Mediciones y abono 

Las arquetas y pozos de registro se medirán por las unidades (ud) realmente ejecutadas, 
abonándose mediante la aplicación de los precios que al efecto figuran en el Cuadro de 
Precios nº1, en el que se consideran incluidas las operaciones antes mencionadas, y todas las 
necesarias para un perfecto acabado de la unidad.  

4.1.2 Imbornales y sumideros 

Todas las características de esta unidad de obra se atendrán al Artículo 411 del Anexo de la 
Orden Circular no 326/00 del 17 de febrero.  

Definición 

Se define como sumideros las bocas o dispositivos por donde se vacía el agua de lluvia de las 
calzadas de una carretera o de los tableros de las estructuras.  

La forma, materiales y dimensiones serán las definidas en los Planos.  

Los tipos de sumideros a ejecutar son los siguientes:  

1) Sumidero en obras de fábrica, según planos, incluso rejilla, totalmente terminado. 
Se componen estos sumideros de una caja de captación con rejilla superior y un tubo de 
evacuación inferior que sobresalga de la cara inferior del tablero veinte centímetros (20 cm.). 
El tubo de evacuación será de ocho centímetros de diámetro.  

2) Sumidero en calzada, según planos, incluso rejilla totalmente terminado. 
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Medición y abono 

Se abonará por unidades realmente ejecutadas a los correspondientes importes del Cuadro de 
Precios nº1.  

4.1.3 Tuberías de hormigón en masa 

Definición 

Este grupo de unidades de obra consiste en la fabricación, suministro y montaje de tuberías 
circulares prefabricadas de hormigón en masa, enterradas en el terreno, para la conducción de 
las aguas de escorrentía en las obras de drenaje longitudinal. Comprende igualmente la 
fabricación y puesta en obra del hormigón de la cama de asiento, en su caso, así como 
cualquier otro trabajo necesario para la correcta ejecución de esta unidad.  

Los tubos cumplirán las condiciones fijadas en el "Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" (PPTGTSP) del Ministerio de 
Fomento, aprobado por O.M. del 15 de Septiembre de 1986 (B.O.E. del 23).  

Materiales 

El hormigón y sus componentes elementales cumplirán las condiciones especificadas en los 
correspondientes artículos de la Parte 2a del presente Pliego.  

Ejecución 

La ejecución de las obras comprende la fabricación y suministro del tubo, preparación del 
asiento y colocación y rejuntado de los tubos.  

Los tubos a emplear serán de hormigón vibroprensado. Se suministrarán con las dimensiones 
prescritas. Serán uniformes y carecerán de irregularidades en su superficie, así como de 
cualquier defecto que pueda reducir su resistencia, impermeabilidad o durabilidad. Pequeños 
poros, en la superficie de los tubos y en sus extremos, así como grietas finas superficiales no 
influyen en la calidad y durabilidad, siempre que los tubos desecados al aire u en posición 
vertical emitan un sonido claro al ser golpeados con un pequeño martillo.  

Una vez nivelada y preparada la superficie de asiento se procederá a la compactación del 
terreno y ejecución de la solera de hormigón. A continuación se colocará el tubo en sentido 
ascendente y con el enchufe en sentido de aguas abajo, aplicando los medios adecuados para 
evitar cualquier daño producido a los tubos por los aparejos de sujeción, suspensión 
inadecuada o golpes. Se comprobará que los tubos se hallan bien colocados en planta y en 
cota antes del encaje definitivo y sellado de las juntas.  

El sellado de juntas se hará con mortero tipo M-700. 

La conducción acabada deberá permanecer el menor tiempo posible a la intemperie. 
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Medición y abono 

Los tubos de hormigón en masa se abonarán por metros lineales (m) realmente ejecutados en 
obra, al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1.  

El precio incluye el suministro del tubo con la parte proporcional de junta, la preparación del 
asiento, la colocación completamente terminada y el empalme con arquetas, aletas u otras 
tuberías.  

El hormigón en masa para asiento de los tubos se abonará independientemente a su precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº1.  

4.2 Drenajes subterráneos 

4.2.1 Colectores 

Materiales 

La tubería del colector será de hormigón centrifugado, con los diámetros que se especifican 
en los Planos.  

Será de aplicación lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones.  

La recepción en obra se efectuará sometiéndolos a las siguientes pruebas: 

a) Prueba de carga  

Las tuberías se cargarán linealmente sobre la generatriz superior estando el tubo apoyado en 
dos generatrices que disten entre sí cinco centímetros (5 cm). La carga máxima que deberá 
resistir el tubo en estas condiciones, sin fisuras, será la que corresponda, calculando a razón 
de seis toneladas por metro cuadrado (6 t/m2) de proyección horizontal de tubo para los 
diámetros comprendidos entre cuarenta y cinco (45), y sesenta (60), centímetros.  

b) Prueba de impermeabilidad  

Las piezas se someterán a una presión interior de cinco metros (5 m), de columna de agua, sin 
que aparezcan pérdidas o manchas de humedad escandalosas.  

c) Prueba de porosidad  

Los elementos que así se prueben se mantendrán inmersos en agua durante cuarenta y ocho 
horas (48 h), no pudiendo aumentar el peso después de esta inmersión, más del diez por ciento 
(10%), sobre el peso del tubo en seco.  

d) Dispositivos de prueba  
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El Contratista tendrá libertad de proponer en cualquiera de las tres pruebas exigidas el 
dispositivo que considere conveniente, debiendo ser aprobado previamente por el Director de 
las Obras.  

Las tolerancias máximas admisibles en los diámetros interiores de los conductos serán del uno 
por ciento (1%). Los espesores podrán diferir en el dos por ciento (2%). Las longitudes 
mínimas de las piezas serán de dos metros (2 m).  

Ejecución de las obras 

La ejecución de las obras incluye las operaciones siguientes:  

- Excavación en zanja. 

- Preparación del asiento. 

- Ejecución del lecho de hormigón en masa.  

- Suministro del tubo. 

- Colocación y rejuntado de los tubos, incluyendo eventuales piezas especiales y empalmes 
con otros elementos o tuberías. 

- Colocación de la protección de hormigón de acuerdo con la forma y dimensiones definidas 
en los Planos. 

- Relleno localizado de tierras.  

La tubería del colector, una vez compactado el lecho de asiento, se colocará en una cama de 
hormigón HM-20 en la forma especificada en los Planos. Se cubrirá con material 
impermeable.  

Los tubos rígidos deberán ir apoyados sobre una superficie apisonada y limpia, 
preferiblemente una cama de hormigón. Los tubos flexibles de acero corrugado deberán evitar 
apoyarse sobre lechos rígidos y requerirán una compactación cuidadosa y simétrica de sus 
espaldones, así como evitar que se aplasten durante la construcción.  

Las piezas rígidas deberán ir apoyadas sobre una superficie apisonada y limpia, 
preferentemente una cama de hormigón.  

Preparado el asiento y ejecutada la solera de hormigón se procederá a la colocación de los 
tubos, en sentido ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. Los tubos se 
revisarán minuciosamente, rechazando los que presenten defectos. La colocación se efectuará 
con los medios adecuados para evitar daños por golpes, mala sujeción, etc.  

Para ejecutar el recubrimiento con hormigón, se cuidará de la inmovilidad de los tubos 
durante esta operación. El hormigón no contendrá áridos superiores a tres centímetros (3 cm). 
La Dirección podrá exigir ensayos de estanqueidad de cualquier tramo o de la totalidad de la 
tubería. Si estas pruebas denuncian defectos de estanqueidad, el Contratista estará obligado a 
levantar y ejecutar de nuevo, a su cargo, los tramos defectuosos. 
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Medición y abono 

Los tubos de hormigón se medirán por metros lineales (m) realmente ejecutados, descontando 
las longitudes de las interrupciones debidas a arquetas, registros, etc. A dicha medición se le 
aplicará el precio unitario correspondiente, según el tipo y diámetro del tubo y la disposición 
o no de la junta de goma.  

Los precios comprenden el suministro, colocación de los tubos y juntas. No se incluye en el 
precio el hormigón de solera y revestimiento.  

5 Firmes 

5.1 Capas granulares 

5.1.1 Zahorra artificial 

Definición 

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.  

Materiales 

Condiciones generales 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo 
por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%), para 
tráfico T0 y T1, o del cincuenta por ciento (50%), para los demás casos, de elementos 
triturados que presenten no menos de dos (2) cara de fractura.  
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Granulometría 

El cernido por el tamiz 80 m UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el 
tamiz 400 m UNE. La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos 
reseñados en el Cuadro 5.1.  

 

Cuadro 5.1. 

Forma 

El índice de lajas, según la Norma NLT-354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).  

Dureza 

El coeficiente de desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta 
(30) para tráfico T0 y T1, y a treinta y cinco (35) en los demás casos. El ensayo se realizará 
con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma.  

Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 
El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta y cinco (35) para 
tráfico T0 y T1, y a treinta (30) en los demás casos.  

Plasticidad 

El material será "no plástico", según las Normas NLT 105/72 y 106/72.  

Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie de asiento 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprado que la superficie sobre la 
que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
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PARTE 5ª.- FIRMES 

 
CAPITULO I.- CAPAS GRANULARES 
 
ARTÍCULO 501.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

501.1.- DEFINICIÓN 

 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente, cuya 

granulometría es de tipo continuo. 

 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

- Aportación del material. 

- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

- Refino de la superficie de la última tongada. 

 

501.2.- MATERIALES 

 

501.2.1.- Condiciones generales 

 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural.  El rechazo por el tamiz 5 UNE 

deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%), para tráfico T0 y T1, o del cincuenta por ciento 

(50%), para los demás casos, de elementos triturados que presenten no menos de dos (2) cara de fractura. 

 

501.2.2.- Granulometría 

 

El cernido por el tamiz 80 m UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400 m UNE. 

 

La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el Cuadro 501.1. 

 CUADRO 501.1 

 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

 

TAMICES ZA (40)     ZA (25) 

 

40 100     -- 

25 75-100   100 

20 50-90   75-100 

10 45-70   50-80 

5 30-50   35-60 

2 15-32   20-40 

400 m 5-20   8-22 

80 m 0-10   0-10 

 

501.2.3.- Forma 

 

El índice de lajas, según la Norma NLT-354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

 

501.2.4.- Dureza 

 

El coeficiente de desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta (30) para tráfico T0 y 

T1, y a treinta y cinco (35) en los demás casos.  El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas 

en la citada Norma. 

 

501.2.5.- Limpieza 

 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas.  El 

coeficiente de limpieza, según la Norma 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta y cinco (35) para tráfico T0 y T1, y a 

treinta (30) en los demás casos. 
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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 existiera defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, 
se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, según las 
prescripciones del apartado Tolerancias geométricas de la superficie acabada.  

Preparación del material 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adicción del agua 
de compactación se hará también en la central, salvo que este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares señale expresamente, o el Director de las obras autorice, la humectación 
"in situ" con tráficos que no sea T0.  

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor 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.  

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 
espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm).  

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la 
única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria 
para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que 
en ningún caso un exceso de la misma lave el material.  

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 Densidad. del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.  

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se 
estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las 
densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el 
resto de la tongada.  

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 
compactados, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquellas.  

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.  
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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 
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 especifica 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 supletorio 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 radioactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc… 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 
Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 
centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, 
y se volverá a compactar y a 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.  

Especificaciones de la unidad terminada 

Densidad 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior 
a la correspondiente al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Próctor 
modificado" según la norma NLT-108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de 
materiales gruesos.  

Cuando la zahorra artificial se emplee en calzadas para tráficos T3 y T4, o en arcenes, se 
admitirá una densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida 
en el ensayos "Próctor Modificado".  

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material 
obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea 
representativo de aquella. 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.  
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Carga con placa 

En las capas de zahorra los valores del módulo E2, determinado según la Norma NLT 357/86, 
no serán inferiores a los indicados en el cuadro 5.2. 

Cuadro 5.2 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, en el 
eje, quiebros de peraltes si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no 
exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comparará la 
superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.  

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince 
milímetros (15 mm) bajo calzadas con tráfico T0, T1 o T2, ni de veinte milímetros (20 mm) 
en los demás casos.  

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser 
inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos. 

Será optativa, por parte del Director de las obras, la comprobación de la superficie acabada 
con regla de tres metros (3), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación, de 
no venir fijado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 
Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 
centímetros (15), se añadirá o retirará el material 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.  

Limitaciones de ejecución 

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.  

 

  

 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SUPRESSIÓ DEL PAS A NIVELL DEL CAMÍ DE SANT JORDI, PK 18+550  

DE LA LÍNIA PALMA INCA I ORDENACIÓ DEL ACCESSOS A L’ESTACIÓ DE CONSELL (T.M. CONSELL) 

 

 

C/. Can Dusai, 3. 07001 - Palma. 
Teléfono 971-425675 

56 Plec de Prescripcions Tècniques 

 

 

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. 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Constructor, a su cargo. Para 

ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material 

necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 

 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el director de las 

obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la merma de espesor sin 

incremento de coste para la Administración. 

 

501.4.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

501.4.1.- Densidad 

 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la correspondiente 

al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Próctor modificado" según la norma NLT-108/72, 

efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 

 

Cuando la zahorra artificial se emplee en calzadas para tráficos T3 y T4, o en arcenes, se admitirá una densidad no 

inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayos "Próctor Modificado". 

 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material obtenidas "in situ" en la 

zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquella. 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. 

501.4.2.- Carga con placa 

 

En las capas de zahorra los valores del módulo E2, determinado según la Norma NLT 357/86, no serán inferiores a 

los indicados en el cuadro 501.2. 

 

 CUADRO 501.2 

 

 

E2 (MPA) 

 

 

SITUACIÓN  

 T0-T1 

 

 T2-T3 

 

 T4, ARCÉN 

 

Sub-base 

 

 100 

 

 80 

 

 40 

 

Base 

 

 120 

 

 100 

 

 50 

 

 

501.4.3.- Tolerancias geométricas de la superficie acabada 

 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, en el eje, quiebros de 

peraltes si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia 

entre los perfiles del Proyecto, se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas 

estacas. 

 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros (15 mm) bajo 

calzadas con tráfico T0, T1 o T2, ni de veinte milímetros (20 mm) en los demás casos. 

 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica 

deducida de la sección tipo de los Planos. 

Será optativa, por parte del Director de las obras, la comprobación de la superficie acabada con regla de tres 

metros (3), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación, de no venir fijado en el presente Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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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.  

Control de calidad 

Control de procedencia 

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose su aptitud 
en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más 
representativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de 
las instalaciones de machaqueo.  

Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, 
añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o fracción, de exceso 
sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3).  

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

- Humedad natural, según la norma NLT 102/72 

- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 

- Límite líquido e índice de plasticidad según las Normas NLT 105/72 y 106/72  

- Próctor modificado, según la norma NLT 108%72 

- Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72 

- Indice de lajas, según la Norma NLT 354/74 

- CBR, según la Norma NLT 111/78 

- Desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72 

- Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86  

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

Control de producción 

Se reralizarán los siguientes ensayos: 

1) Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se emplea 
menos material: 

- Próctor modificado, según la Norma 108/72 

- Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72 
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- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72  

2) Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana 
si se emplea menos material: 

- Indice de lajas, según la Norma NLT 354/74 

- Límite líquido e índice de plasticidad según las Normas NLT 105/72 y 106/72  

- Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86.  

3) Cada quince mil metros cúbicos (15.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si 
se emplea menos material:  

- Desgaste de Los Angeles, según la Norma NLT 149/72  

Control de ejecución 

Se considerará como "Lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que 
entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres 
mil metros cuadrados (3.000 m2) de capa, o en la fracción construida diariamente si ésta fuere 
menor.  

Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos precisamente 
seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente.  

5.1.1.1.1 Compactación 
Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud.) se realizarán ensayos de:  

-  Humedad natural, según la Norma NLT 102/72  

-  Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72  

5.1.1.1.2 Carga con placa 
Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 ud.) se realizará un ensayo de carga con placa, 
según la Norma NLT 357/86.  

5.1.1.1.3 Materiales 
Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactación, 
según el apartado Compactación. del presente Artículo, se realizarán ensayos de:  

-  Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72.  

-  Próctor modificado, según la Norma NLT 108/72.  

Medición y abono 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos en las 
secciones tipo señaladas en los Planos.  
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Su abono se realizará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1, estando incluidas 
la extensión y compactación realizadas.  

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes a la aplicación de la compensación 
de la merma de espesores de capas subyacentes.  

5.2 Riegos bituminosos 

5.2.1 Riegos de imprimación 

Definición 

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.  

Materiales 

Ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado a emplear será, salvo justificación en contrario, emulsión 
bituminosa tipo ECL-1. Deberá cumplir el artículo 213 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales (Modificado por O.M. de enero de 1988, O.M. de 8 de mayo de 1989 y O.M. de 27 
de Diciembre de 1999).  

Aridos de cobertura 

5.2.1.1.1 Condiciones generales 
El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación será una arena 
natural, o procedente de machaqueo, o mezcla de ambas.  

5.2.1.1.2 Granulometría 
La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 5 UNE. 

5.2.1.1.3 Limpieza 
El árido estará exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas.  

5.2.1.1.4 Plasticidad 
El equivalente de arena del árido, según la Norma NLT 113/72, deberá ser superior a cuarenta 
(40).  

Dotaciones de los materiales 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime sea capaz 
de absorber en un periodo de veinticuatro horas (24 h).  

La dotación del árido será la necesaria para garantizar la protección de la imprimación bajo la 
acción de la circulación.  
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Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado 

Irá montado sobre neumáticos y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante 
especificada a la temperatura 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 el equipo antes descrito, y para retoques, se podrá emplear uno 
portátil, provisto de una lanza de mano. Si fuere 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.  

Equipo para la extensión del árido 

Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. 
Unicamente cuando se trate de cubrir zonas aisladas, en las que haya acceso de ligante, podrá 
extenderse el árido manualmente.  

En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una homogénea repartición del 
árido.  

Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimación 
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, 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 aceite a presión; en los lugares inaccesibles a estos 
equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes 
de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie deberá regarse con agua ligeramente, sin 
saturarla.  

Aplicación del ligante hidrocarbonado 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante 
hidrocarbonado con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las Obras. Éste 
podrá dividir la dotación en dos (2) aplicaciones, cuando lo requiera la correcta ejecución del 
riego.  

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 
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sea preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de 
dos contiguas.  

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligantes, cuantos elementos tales como bordillos, 
vallas, señales, balizas, árboles, etc., puedan sufrir tal daño.  

Extensión del árido 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos, de manera uniforme y 
con la dotación aprobada. En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de 
un dos por ciento (2%) de agua libre cuando el ligante empleado no sea una emulsión 
bituminosa.  

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Cuando haya sido 
adyacente, se dejará sin cubrir una zona de aquella unos veinte centímetros (20 cm) de 
anchura.  

Limitaciones de la ejecución 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea 
superior a diez grados centígrados (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones 
atmosféricas. Dicha temperatura límite podrá rebajarse a cinco grados (5ºC) si la ambiente 
tuviera tendencia a aumentar.  

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de imprimación hasta que no 
se haya absorbido todo el ligante o, si se hubiere extendido árido de cobertura, durante las 
cuatro horas (4h) siguientes a dicha extensión. En todo caso, la velocidad de los vehículos 
deberá limitarse a cuarenta kilómetros por hora (40 Km/h).  

Control de calidad 

Control de procedencia 

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 prescripciones 
exigidas en el correspondiente artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.  

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán 
dos (2) muestras, con arreglo a la norma NLT-148/72, y de cada una de ellas se determinará el 
equivalente de arena, según la norma NLT-113/72.  

Control de recepción 

Por cada treinta toneladas (30 t), o por cada partida suministrada si esta fuera de menor 
cantidad, de ligante hidrocarbonado se tomarán muestras con arreglo a la norma NLT-121/86 
y se realizarán los siguientes ensayos:  

-  Carga de partículas, según la norma NLT-194/84, identificando la emulsión como aniónica 
o catiónica.  

-  Residuo por destilación, según la norma NLT-139/84.  
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-  Penetración sobre el residuo de destilación, según la Norma NLT-124/84.  

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo estime 
conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarias para la 
comprobación de las demás características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas.  

El control de recepción del árido será fijado por el Director de las Obras.  

Control de ejecución 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al resultante de aplicar el 
menor de los tres (3) criterios siguientes:  

-  Doscientos cincuenta menos (250 m).  

-  Tres mil metros cuadrados (3.000 m2)  

-  La fracción imprimada directamente.  

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido se comprobarán 
mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, u otro material similar, colocadas 
sobre la superficie durante la extensión del árido y/o la aplicación del ligante.  

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del ligante 
hidrocarbonado mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor.  

Medición y abono 

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación se abonará por toneladas (t) 
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, al correspondiente precio del Cuadro de Precios no 1, incluirá el de la 
preparación de la superficie existente y de la aplicación del ligante hidrocarbonado.  

5.2.2 Riego de adherencia 

Definición 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una 
superficie no imprimada, previamente a la colocación sobre éste de una capa bituminosa.  

Materiales 

El ligante hidrocarbonado a emplear será, salvo justificación en contrario, emulsión 
bituminosa tipo ECR-1. (Artículo 213 del P.P.T.G. modificado por O.M. de 21 de Enero de 
1988, O.M. de 8 de Mayo de 1989 y O.M. de 27 de Diciembre de 1999).  
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Dotación del ligante hidrocarbonatado 

La dotación del ligante hidrocarbonado será, en principio, de cero punto seis kilogramos por 
metro cuadrado (0,6 kg/m2) de superficie a tratar, salvo modificación por parte del Director de 
las Obras, a la vista de las pruebas realizadas.  

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dosificación especificada, a la 
temperatura prevista. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal 
suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del 
ligante. Para zonas inaccesibles al equipo antes descrito, y retoques, se utilizará una caldera 
regadora, portátil, provista de lanza de mano.  

Si el ligante precisara ser calentado, el equipo estará dotado de un sistema de calefacción por 
serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. La bomba de 
impulsión del ligante será accionada por motor y estará provista de un indicador de presión, 
calibrado en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (kgf/cm2). Asimismo contará el 
equipo con un termómetro para el ligante, calibrado en grados centígrados (ºC), cuyo 
elemento sensor estará alejado del elemento calentador.  

Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimación 
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 Generales, y/o las instrucciones del 
Director de las Obras.  

Una vez aprobada por la Dirección de las obras la superficie sobre la que se extenderá el riego 
de curado, se limpiará la superficie de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o 
perjudiciales mediante barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión.  

Inmediatamente antes de la aplicación del ligante hidrocarbonado se procederá a un barrido 
previo de la superficie por medios mecánicos, de forma que se elimine todo material suelto.  

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos, se utilizarán para su limpieza escobas de 
mano. Se cuidará especialmente la limpieza de los bordes de la zona a tratar.  

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso, se eliminarán los excesos de ligante 
hidrocarbonado que hubiere, y se repararán los desperfectos que pudieran impedir una 
correcta adherencia.  

Aplicación del ligante hidrocarbonado 

La aplicación del ligante se realizará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director 
de las Obras, de manera uniforme y evitando la duplicación de la dotación en las juntas 
transversales de trabajo. Para ello se colocarán tiras de papel, u otro material, bajo los 
difusores en aquellas zonas donde se interrumpa el trabajo.  
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Cuando sea preciso regar por franjas, se procurará una ligera seuperposición de riegos en le 
unión de dos contiguas 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre 
veinte y cien segundos (20 a 100 s) Saybolt-Furol, medida según la norma NLT 138/72.  

Se protegerán para evitar manchas de ligante, cuantos elementos tales como bordillos, vallas, 
señales, árboles, etc. puedan sufrir tal daño.  

Limitaciones a ejecución 

El riego de adherencia se aplicará cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 
los cinco grados centígrados (5ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 
El riego de adherencia se terminará dentro de la jornada de trabajo.  

Se prohibe la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de curado durante los tres (3) 
días siguientes a su ejecución  

Control de calidad 

Control de procedencia 

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 prescripciones 
exigidas en el correspondiente artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.  

Control de recepción 

Por cada treinta toneladas (30 t), o por cada partida suministrada si ésta fuera de menor 
cantidad, de ligante hidrocarbonado se tomarán muestras con arreglo a la norma NLT-121/86 
y se realizarán los siguientes ensayos:  

-  Carga de partículas, según la norma NLT-194/84, identificando la emulsión como aniónica 
o catiónica.  

-  Residuo por destilación, según la norma NLT-139/84.  

-  Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT-124/84.  

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo 
estimare conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarios para 
la comprobación de las demás características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas.  

Control de ejecución 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al resultante de aplicar el 
menor de los tres (3) criterios siguientes:  

- Doscientos cincuenta metros (250 m).  

- Tres mil metros cuadrados (3.000 m2).  
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- La fracción regada diariamente.  

La dotación de ligante hidrocarbonado se comprobará mediante el pesaje de bandejas 
metálicas u hojas de papel u otro material similar colocadas sobre la superficie durante la 
aplicación del ligante.  

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar, y la del ligante 
hidrocarbonado mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor.  

Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de las Obras fijará los criterios de aceptación o rechazo.  

Medición y abono 

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de adherencia se medirá por toneladas (t) 
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, abonándose al precio correspondiente del Cuadro de Precios no 1. En dicho precio 
está incluido tanto la aplicación del ligante como la preparación de la superficie existente y la 
remoción del riego.  

5.3 Mezclas bituminosas 

5.3.1 Mezclas bituminosas en caliente 

Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, 
áridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las 
partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de 
fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de 
aportación), y se pone en obra a temperatura muy superior a la ambiente.  

Materiales 

Material hidrocarbonado 

El ligante a emplear será un betún de penetración 60/70.  

Si se modificase el ligante mediante la adición de activantes, rejuvenecedores, polímeros, 
asfaltos naturales o cualquier otro producto sancionado por la experiencia, el Director de las 
Obras establecerá el tipo de aditivo y las especificaciones que deberán cumplir tanto el ligante 
modificado 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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Áridos 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.  

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la 
Norma NLT-113/72, 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 Norma NLT-171/86, deberá ser inferior a uno (1).  

5.3.1.1.1 Árido grueso 

5.3.1.1.1.1 Definición 
Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida en 
el tamiz UNE 2,5 mm.  

5.3.1.1.1.2 Condiciones generales 
El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del tamiz 
UNE 5 mm deberá contener una proporción mínima de partículas que presenten dos (2) o más 
caras de fractura, según la Norma NLT- 358/87, no inferior a los límites fijados en la tabla 5.1 
para cada categoría de tráfico.  

Tabla 5.1. 

5.3.1.1.1.3 Limpieza 
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-172/86, 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.  

5.3.1.1.1.4 Calidad 
El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Angeles del árido grueso, según la Norma 
NLT-149/72 (granulometría B), no deberá ser superior a 30 en capas de base, a 25 en capas 
intermedias o de rodadura y a 20 en mezclas drenantes.  

El mínimo coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, del árido grueso a 
emplear en capas de rodadura no deberá ser inferior al reflejado en la tabla 5.3.  
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CAPÍTULO IV.- MEZCLAS BITUMINOSAS 

 

ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 

542.1.- DEFINICIÓN 

 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el 

polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una 

película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto 

eventualmente el polvo mineral de aportación), y se pone en obra a temperatura muy superior a la ambiente. 

 

542.2.- MATERIALES 

 

542.2.1.- Material hidrocarbonado 

 

El ligante a emplear será un betún de penetración 60/70. 

 

Si se modificase el ligante mediante la adición de activantes, rejuvenecedores, polímeros, asfaltos naturales o 

cualquier otro producto sancionado por la experiencia, el Director de las Obras establecerá el tipo de aditivo y las 

especificaciones que deberán cumplir tanto el ligante modificado como las mezclas bituminosas resultantes. La 

dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

 

542.2.2.- Áridos 

 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se  acopiarán y 

manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la Norma NLT-113/72, 

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 Norma NLT-171/86, deberá ser inferior a uno (1). 

 

 

542.2.2.1.- Árido grueso 

 

542.2.2.1.1.- Definición 

 

Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida en el tamiz UNE 2,5 

mm. 

 

542.2.2.1.2.- Condiciones generales 

 

El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del tamiz UNE 5 mm deberá 

contener una proporción mínima de partículas que presenten dos (2) o más caras de fractura, según la Norma NLT-

358/87, no inferior a los límites fijados en la tabla 542.2P para cada categoría de tráfico. 

 

TABLA 542.2P 

 

 PROPORCIÓN MÍNIMA (% en masa) DE PARTICULAS FRACTURADAS 

CATEGORÍA DE TRAFICO        CAPA DE RODADURA   CAPA DE BASE  

PESADO    E INTERMEDIA 

 

T1       100     90 

T2       90     75 

 

 

542.2.2.1.3.- Limpieza  

 

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-172/86, 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. 
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Tabla 5.2. 

En mezclas drenantes los límites anteriores se rebajarán en 0,05, sin bajar de 0,40.  

5.3.1.1.1.5 Forma 
El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso según la norma NLT-
354/74 no deberá ser superior a 30 en vías con tráfico T1, a 35 con tráfico T3, y a 25 en las 
mezclas drenantes.  

5.3.1.1.1.6 Adhesividad 
Se considerará que la adhesividad es suficiente si la pérdida de resistencia en el ensayo de 
inmersión-compresión, según la Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento 
(25%).  

5.3.1.1.2 Árido fino 

5.3.1.1.2.1 Definición 
Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el 
tamiz UNE 2,5 mm y retenida por el tamiz UNE 80 micras.  

5.3.1.1.2.2 Condiciones generales 
El árido fino podrá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 
totalidad, o en parte de areneros naturales.  

Si el árido fino procediese, en todo o en parte, de areneros naturales, el Director de las obras 
deberá señalar la proporción máxima de arena natural a emplear en la mezcla, la cual no 
deberá ser superior al valor fijado en la tabla 5.3.  
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542.2.2.1.4.- Calidad 

 

El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Angeles del árido grueso, según la Norma NLT-149/72 

(granulometría B), no deberá ser superior a 30 en capas de base, a 25 en capas intermedias o de rodadura y a 20 en 

mezclas drenantes. 

 

El mínimo coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, del árido grueso a emplear en capas de 

rodadura no deberá ser inferior al reflejado en la tabla 542.3P. 

 

 TABLA 542.3P 

 COEFICIENTE DE PULIDO ACELERADO 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CATEGORÍA DE TRAFICO   VALOR MÍNIMO 

PESADO 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T1  0,50 

T2    0,45 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En mezclas drenantes los límites anteriores se rebajarán en 0,05, sin bajar de 0,40. 

 

542.2.2.1.5.- Forma 

 

El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso según la norma NLT-354/74 no deberá ser 

superior a 30 en vías con tráfico T1, a 35 con tráfico T3, y a 25 en las mezclas drenantes. 

 

542.2.2.1.6.- Adhesividad 

 

Se considerará que la adhesividad es suficiente si la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, 

según la Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento (25%). 

 

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

producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de las Obras establecerá las especificaciones 

que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

 
542.2.2.2.- Árido fino 

 

542.2.2.2.1.- Definición 

 

Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el tamiz 
UNE 2,5 mm y retenida por el tamiz UNE 80  micras. 
 

542.2.2.2.2.- Condiciones generales 

 

El árido fino podrá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de 

areneros naturales. 

 

Si el árido fino procediese, en todo o en parte, de areneros naturales, el Director de las obras deberá señalar la 

proporción máxima de arena natural a emplear en la mezcla, la cual no deberá ser superior al valor fijado en la 

tabla 542.4P. 
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Tabla 5.3. 

5.3.1.1.2.3 Limpieza 
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
materias extrañas.  

5.3.1.1.2.4 Calidad 
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al 
árido grueso en el apartado de calidad de la sección anterior. sobre coeficiente de desgaste de 
Los Angeles.  

5.3.1.1.2.5 Adhesividad 
Se considerará que la adhesividad es suficiente si la pérdida de resistencia en el ensayo de 
inmersión-compresión, según la Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento 
(25%).  

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes 
o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de las 
Obras establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas 
resultantes.  

5.3.1.1.3 Polvo mineral 

5.3.1.1.3.1 Definición 
Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida 
por el tamiz UNE 80 micras.  

5.3.1.1.3.2 Condiciones generales 
El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones 
de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquéllos como un 
producto comercial o especialmente preparado.  

Las proporciones mínimas del polvo mineral de aportación no deberán ser inferiores a las 
fijadas en la tabla 5.4.  
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 TABLA 542.4P 

PROPORCIÓN MÁXIMA 

(% en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral) 

DE ARENA NATURAL EN LA MEZCLA 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CATEGORÍA DE TRÁFICO    PROPORCIÓN      

    PESADO                    MÁXIMA 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   T1                            10 

                  T2           15 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

542.2.2.2.3.- Limpieza 

 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 

 

542.2.2.2.4.- Calidad 

 

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

apartado 542.2.2.1.4. sobre coeficiente de desgaste de Los Angeles. 

 

542.2.2.2.5.- Adhesividad 

 

Se considerará que la adhesividad es suficiente si la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, 

según la Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento (25%). 

 

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

producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de las Obras establecerá las especificaciones 

que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

 

542.2.2.3.- Polvo mineral 

 

542.2.2.3.1.- Definición 

 

Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el tamiz UNE 80  

micras. 

 

542.2.2.3.2.- Condiciones generales 

 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de 

fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquéllos como un producto comercial o especialmente 

preparado. 

 

Las proporciones mínimas del polvo mineral de aportación no deberán ser inferiores a las fijadas en la tabla 

542.5P. 
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Tabla 5.4. 

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 o incluso anular la proporción mínima de 
éste.  

5.3.1.1.3.3 Finura y actividad 
La densidad aparente del polvo mineral, según la norma NLT-176/74, deberá estar 
comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).  

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

Tipo y composición de la mezcla 

Se han utilizado los siguientes tipos de mezcla: 

- Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12. 

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de la 
mezclas densas y gruesas a emplear con la categoría de tráfico pesado T4 definida en la 
Instrucción 6.1 y 2-IC será según la tabla 5.5 .  
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      TABLA 542.5P 

 PROPORCIONES MÍNIMAS DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 

 (% en masa del resto del polvo mineral, 

 excluido el inevitablemente adherido a los áridos) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 CATEGORÍA DE TRÁFICO     C A P A 

       PESADO 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  RODADURA INTERMEDIA BASE  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T1   100 100  50 

T2 100   50  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 o incluso anular la 

proporción mínima de éste. 

 

542.2.2.3.4.- Finura y actividad 

 

La densidad aparente del polvo mineral, según la norma NLT-176/74, deberá estar comprendida entre cinco y 

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

 

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

 

542.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

 

Se han empleado los siguientes tipos de mezclas: 

 

Capa intermedia: Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12. 

 

Capa de base: Mezcla.bituminosa en caliente tipo G-25. 

 

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de la mezclas densas y 

gruesas a emplear con la categoría de tráfico pesado T1 definida en la Instrucción 6.1 y 2-IC será según la tabla 

542.8P. 

 

 TABLA 542.8P 

 

 RELACIÓN PONDERAL RECOMENDADA ENTRE LOS CONTENIDOS 

 DE POLVO MINERAL Y LIGANTE HIDROCARBONADO 

 EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO S Y G 

 (TRAFICO PESADO T1 Y T2) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZONA TÉRMICA ESTIVAL 

   CAPA             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     MEDIA  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RODADURA     1,3 

INTERMEDIA     1,2 

BASE      1,0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

542.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION 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 100 Tm/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 



 69 

Tabla 5.5. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

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 100 Tm/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.  

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo 
mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los 
correspondientes al resto de los áridos, y estar protegidos de la humedad.  
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      TABLA 542.5P 

 PROPORCIONES MÍNIMAS DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 

 (% en masa del resto del polvo mineral, 

 excluido el inevitablemente adherido a los áridos) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 CATEGORÍA DE TRÁFICO     C A P A 

       PESADO 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  RODADURA INTERMEDIA BASE  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T1   100 100  50 

T2 100   50  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 o incluso anular la 

proporción mínima de éste. 

 

542.2.2.3.4.- Finura y actividad 

 

La densidad aparente del polvo mineral, según la norma NLT-176/74, deberá estar comprendida entre cinco y 

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

 

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

 

542.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

 

Se han empleado los siguientes tipos de mezclas: 

 

Capa intermedia: Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12. 

 

Capa de base: Mezcla.bituminosa en caliente tipo G-25. 

 

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de la mezclas densas y 

gruesas a emplear con la categoría de tráfico pesado T1 definida en la Instrucción 6.1 y 2-IC será según la tabla 

542.8P. 

 

 TABLA 542.8P 

 

 RELACIÓN PONDERAL RECOMENDADA ENTRE LOS CONTENIDOS 

 DE POLVO MINERAL Y LIGANTE HIDROCARBONADO 

 EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO S Y G 

 (TRAFICO PESADO T1 Y T2) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZONA TÉRMICA ESTIVAL 

   CAPA             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     MEDIA  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RODADURA     1,3 

INTERMEDIA     1,2 

BASE      1,0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

542.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION 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 100 Tm/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 
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Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un sistema de 
clasificación de los áridos en caliente de capacidad acorde con su producción en un número 
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.  

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.  

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.  

Extendedores 

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.  
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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 3,50 m y el máximo de 7,40 m. 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.  

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.  

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.  

Ejecución de las obras 

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.  
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- La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices UNE 
40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 micras; 320 micras; 160 
micras; y 80 micras.  

- La dosificación del ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, 
referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida 
a la masa del ligante hidrocarbonado.  

- La densidad mínima a alcanzar. 

También deberán señalarse:  

- 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 y gruesas:  

- El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el aparato 
Marshall, según la Norma NLT-159/86.  

-La resistencia a la deformación plástica mediante la pista de ensayo de laboratorio, según la 
Norma NLT-173/84. 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.  

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. 
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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 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.  

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 -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 copiarán 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.  

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 cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de 
carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. 
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Con mezclas 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.  

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.  

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.  

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. 
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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.  

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 (15 cm) 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. Se cuidará de que los elementos de compactación estén siempre 
limpios y, si fuera preciso, húmedos.  

Juntas transversales y longitudinales 

Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de cinco 
metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales.  

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar 
no fuera 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. 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.  

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.  
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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" y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos o permeámetros.  

Especificaciones de la unidad terminada 

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 2,5 mm: cuatro por ciento (+ 4%). 

- Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 mm y el UNE 80 micras: tres por ciento (+ 3%).  

- Tamiz UNE 80 micras: uno por ciento (+ 1%).  

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 Estudio 
de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo para la capa de que se trate.  

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 Producto terminado del presente artículo 
la compactación prevista en la Norma NLT-159/86:  

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

- Capas de espesor no superior a seis centímetros (6 cm): noventa y siete por ciento (97%).  

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 (0,7 mm) y el 
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coeficiente mínimo de resistencia al deslizamiento, según la Norma NLT- 175/73, no deberá 
ser inferior a sesenta y cinco centésimas (0,65).  

Tolerancias geométricas 

5.3.1.1.4 De cota y anchura 
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 (20 
m), se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichos clavos: 
ambas no deberán diferir en más de diez milímetros (10 mm) en capas de rodadura, ni de 
quince milímetros (15 mm) 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.  

5.3.1.1.5 De espesor 
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.  

5.3.1.1.6 De regularidad superficial 
La superficie acabada al comprobarla con una regla de tres metros (3 m), según la Norma 
NLT-334/88 no deberá presentar irregularidades superiores a las máximas fijadas en la tabla 
5.7.  

La regularidad superficial, medida por el coeficiente de viágrafo según la Norma NLT-
332/87, no deberá exceder de los límites fijados en dicha tabla para cada tipo de capa de 
mezcla bituminosa.  
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Tabla 5.7. 

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.  

Limitaciones de la ejecución 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de 
mezclas bituminosas en caliente:  

-  
Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5ºC), salvo 
si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el 
límite será de ocho grados Celsius (8ºC). 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.  

Control de calidad 

Control de procedencia 

5.3.1.1.7 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 apartado 2.2.1 del presente Pliego. El Director de las Obras podrá exigir copia 
de los resultados de los ensayos que estime conveniente, realizados por laboratorios 
homologados.  
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542.6.5.- Tolerancias geométricas 

 

542.6.5.1.- De cota y anchura. 

 

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 (20 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que 

pase por la cabeza de dichos clavos: ambas no deberán diferir en más de diez milímetros (10 mm) en capas de 

rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) 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. 

 

542.6.5.2.- De espesor. 

 

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. 

 

542.6.5.3.- De regularidad superficial. 

 

La superficie acabada al comprobarla con una regla de tres metros (3 m), según la Norma NLT-334/88 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-332/87, no deberá exceder 

de los límites fijados en dicha tabla para cada tipo de capa de mezcla bituminosa. 

 

 TABLA 542.11P 

 LÍMITES DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL 

 

MÁXIMO COEFICIENTE DE 

VIÁGRAFO(dm2/Hm) 

(NLT-332/87) CAPA 

VELOCIDAD 

ESPECIFICA 

(Km/h) MEDIA DEL 

LOTE 
MÁXIMA EN 1 Hm 

IRREGULARIDAD 

MÁXIMA (mm) 

BAJO REGLA DE 3 m 

(NLT-334/88) 

    RODA-         >100       5           15                 4 

    DURA.         <100       7       20                5 

   INTER-         >100       7           20               6 

   MEDIA         <100      10        25               7 

   BASE         >100      15           25               9 

        <100      20        30              10 

 

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. 

 

542.7.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

 

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 (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados 
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5.3.1.1.8 Áridos 
De cada procedencia del árido y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán 
cuatro (4) muestras, según la Norma NLT 148/72, y de cada fracción de ellas se determinará:  

-  El desgaste los Angeles, según la Norma NLT-149/72 (granulometría B).  

-  El coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, (únicamente para capas de 
rodadura).  

-  La densidad relativa y absorción, según las Normas NLT-153/76 y NLT-154/76.  

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos sobre nuevas muestras, 
y la realización de los siguientes ensayos adicionales:  

-  La adhesividad, según las Normas NLT-355/74 ó NLT-162/85.  

-  La granulometría de cada fracción, según la Norma NLT-150/72.  

- El equivalente de arena del árido fino, según la Norma NLT-113/72. 

- La proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras fracturadas, según la 
Norma NLT- 358/87. 

- La proporción de impurezas del árido grueso, según la Norma NLT-172/86.  

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.  

Control de producción 

5.3.1.1.9 Ligante hidrocarbonado 
De cada partida que llegue a la central de fabricación se tomarán dos (2) muestras, según la 
Norma NLT-121/86, de las que una (1) se guardará para eventuales ensayos ulteriores, 
realizándose sobre la otra el ensayo de penetración, según la Norma NLT-124/84.  

Al menos una (1) vez a la semana, o siempre que se sospechen anomalías en el suministro de 
los resultados del ensayo anterior, se procederá a controlar el índice de penetración del ligante 
hidrocarbonado almacenado, según la Norma NLT-181/84.  

Al menos una (1) vez al mes, o siempre que se sospechen anomalías en el suministro por los 
resultados de los ensayos anteriores, se determinarán el punto de fragilidad Fraas, según la 
Norma NLT-182/84, y el de ductilidad según la Norma NLT-126/84; y se realizarán los 
ensayos correspondientes al residuo del ligante en película fina.  

5.3.1.1.10 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 copiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como 
distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc.  
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Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y accesos.  

Sobre cada fracción de árido que se produzca o reciba se realizarán los siguientes ensayos:  

Al menos dos (2) veces al día:  

-  Granulometría, según la Norma NLT-150/72.  

-  Equivalente de arena del árido fino, según la Norma NLT-113/72.  

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie el suministro de una procedencia 
aprobada:  

-  Indice de lajas del árido grueso, según la Norma NLT-354/74.  

-  Proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras de fractura, según la 
Norma NLT- 358/87. 

- Proporción de impurezas del árido grueso, según la Norma NLT-172/86.  

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:  

-  Desgaste Los Angeles, según la Norma NLT-149/72.  

-  Coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, (únicamente para capas de 
rodadura).  

-  Densidad relativa y absorción, según las Normas NLT-153/76 y NLT-154/76.  

5.3.1.1.11 Polvo mineral de aportación 
Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos:  

Al menos una (1) vez al día:  

- Densidad aparente, según la Norma NLT-176/74. 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:  

- Coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74.  

Control de ejecución 

5.3.1.1.12 Fabricación 
Se tomará diariamente, según la Norma NLT-148/72, 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 NLT-150/72.  

-  Equivalente de arena, según la Norma NLT-113/72. De no cumplirse las exigencias 
relativas a este ensayo, se determinará el índice de azul de metileno, según la Norma NLT-
171/86.  
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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 NLT-150/72. 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 aquellas 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 aquellas 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:  

-  Dosificación de ligante, según la Norma NLT 164/86.  

-  Granulometría de los áridos extraídos, según la Norma NLT-165/86.  

Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote:  

- 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-159/86.  

Cuando se cambien el suministro o la procedencia: 

- En mezclas densas, semidensas y gruesas, inmersión-compresión según la Norma NLT-
162/75.  

5.3.1.1.13 Puesta en obra 
Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el 
apartado Limitaciones de ejecución 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.  
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- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza 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.  

5.3.1.1.14 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.  

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-168/86.  

Se comprobará la regularidad de la superficie del lote con una regla de tres metros (3 m) 
según la Norma NLT- 334/88, y con viágrafo según la Norma NLT-332/87.  

En capas de rodadura se realizarán los ensayos siguientes, aleatoriamente situados de forma 
que haya al menos uno por Hectómetro (1/Hm), y no antes de que transcurran dos (2) meses 
desde la apertura a la circulación:  

- Círculo de arena, según la Norma NLT-335/87.  

- Resistencia al deslizamiento, según la Norma NLT-175/73.  

Criterios de aceptación o rechazo 

En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a 
la especificada en el apartado Densidad 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.  

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado Tolerancias 
de espesor 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%).  

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.  

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo del círculo de arena no deberá resultar 
inferior al valor previsto en el apartado Características superficiales del presente artículo. No 



 83 

más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un resultado individual 
inferior a dicho valor en más de veinticinco por ciento (25%) del mismo.  

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de resistencia al deslizamiento no deberá 
ser inferior al valor previsto en el apartado Características superficiales del presente artículo. 
No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un resultado individual 
inferior a dicho valor en más de cinco centésimas (0,05).  

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los 
criterios anteriores.  

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 a 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 antes de su colocación por pesada directa en báscula 
debidamente contrastada, sin descontar el tonelaje de ligante obtenido según el párrafo 
anterior. En dicho abono se considerarán incluidos el de la preparación de la superficie 
existente y el de los áridos. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor 
por corrección de mermas en capas subyacentes. Los excesos de espesor sobre los previstos 
en las secciones tipo de los Planos sólo se abonarán hasta un diez por ciento (10%) de éstos.  

El polvo mineral de aportación y los eventuales aditivos empleados en mezclas bituminosas 
en caliente serán de abono independiente, no estando incluido su importe en el de la mezcla 
correspondiente.  

5.4 Obras complementarias 

5.4.1 Bordillos 

Materiales 

Bordillos prefabricados de hormigón 

5.4.1.1.1 Condiciones generales 
Los bordillos serán prefabricados de hormigón HM-20. La superficie vista del bordillo será 
aprobada por el Director de las Obras en unas pruebas previas realizadas antes de la 
fabricación de todas las piezas. Se rechazarán aquellas piezas que tengan zonas fracturadas, y 
las que no encajen bien con las contiguas.  

Medición y abono 

Quedan incluidas en el precio la apertura de zanjas cuando sea necesario, la solera de 
hormigón, el rejuntado y perfilado.  



 84 

A efectos de valoración se considera igual el bordillo en recta o en curva.  

Se medirá y abonará por metros lineales realmente ejecutados en obra a los correspondientes 
precios del Cuadro de Precios nº1.  

6 Estructuras 

6.1 Componentes 

6.1.1 Armaduras a emplear en hormigón armado 

Materiales 

El acero a emplear será del tipo B 500 S en todos los elementos estructurales. Respecto al 
resto de características se aplicará lo indicado en el apartado 2.3.1 del presente Pliego.  

Colocación 

Transporte y almacenamiento 

Para el transporte de barras de diámetro hasta diez (10) milímetros, podrán utilizarse rollos de 
un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de la barra.  

Las barras de diámetros superiores se suministrarán sin curvatura alguna, o bien dobladas ya 
en la forma precisa para su colocación.  

Las barras se almacenarán ordenadas por diámetros, con objeto de evitar confusiones en su 
empleo.  

Ejecución de las obras 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos y en las listas de 
hierros del Proyecto. Cuando en estos documentos no aparezcan especificados los empalmes 
o solapas de algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o 
solapas sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobación del 
Director de las Obras los correspondientes esquemas de despiece.  

Para la ejecución de empalmes o solapes se podrá recurrir a la unión por soldadura siguiendo 
las normas dadas en la vigente instrucción EHE de hormigón armado. Ahora bien, para poder 
ejecutar  
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empalmes por soldadura las barras corrugadas que se empleen deberán ser siempre de acero 
de calidad "S".  

Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de las 
armaduras será el siguiente:  

-  En hormigón de cimientos: 30mm 

-  En hormigón de pilas y estribos: 35mm 

-  En hormigón de tableros: 35mm 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón 
suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material 
adecuado. Las muestras de los mismos se someterán a la aprobación del Director de las Obras 
antes de su utilización y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura.  

En cruces de barras y zonas críticas se prepararán, con antelación, planos exactos, a escala, de 
las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan.  

Control de calidad 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en el artículo 31 de la 
Instrucción EHE correspondiente a acero tipo y nivel de control siguientes:  

-  Acero: B500S 

-  Nivel: normal 

Medición y abono 

La medición se realizará sobre planos incrementada en un 5 % de mermas y despuntes al 
precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1.  

6.1.2 Hormigones 

Definición 

Se ajustarán a lo prescrito en el Artículo 610 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes del Ministerio de Fomento y en la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE.  

Adicionalmente, se observarán las siguientes prescripciones complementarias:  

Materiales 

1) Cemento  

- Limitaciones de empleo: 
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No se utilizarán cementos aluminosos en los hormigones armados o pretensados. No se 
utilizarán cementos siderúrgicos en hormigones pretensados.  

En las partes visibles de una obra, la procedencia del cemento deberá ser la misma mientras 
duren los trabajos de construcción, a fin de que el color del hormigón resulte uniforme, a no 
ser que aparezca especificado en los Planos utilizar diferentes tipos de cemento para los 
elementos de obra separados.  

2) Árido fino  

El límite máximo del 5% de áridos finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE que figura en el 
P.P.T.G. podrá ser elevado siempre que se compruebe que son inertes y que se ensayen 
probetas con distintos porcentajes de este árido fino a fin de determinar su influencia en la 
resistencia del hormigón.  

3) Árido grueso  

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a cuarenta (40) 
(NLT- 149/72).  

4) Almacenamiento de áridos  

Los áridos se situarán, clasificados según tamaño, sin mezclar, sobre un fondo sólido y limpio 
y con el drenaje adecuado a fin de evitar cualquier contaminación.  

Al alimentar la mezcladora, habrá de prestarse especial cuidado a la separación de los 
diferentes tamaños hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada. 

Los áridos finos se colocarán en la zona de hormigonado al menos dieciséis (16) horas antes 
de su utilización.  

5) Productos de adición  

Se podrán utilizar aditivos para el hormigón, tales como: superfluidificantes, anticongelantes, 
antirretracción, retardadores, etc..., si bien para su uso se recomienda la utilización de marcas 
comerciales de solvencia que presentarán sus productos a la aprobación previa y expresa del 
Director de las Obras, aportando la documentación técnica que permita valorar 
adecuadamente la influencia de dichos productos en la resistencia del hormigón, en el acero y 
armaduras, etc.  

Al Director de las Obras le serán presentados los resultados de ensayos oficiales sobre la 
eficacia, el grado de trituración, etc., de los aditivos, así como las referencias que crea 
convenientes.  

En general, cualquier tipo de aditivo cumplirá con lo estipulado en la INSTRUCCIÓN EHE.  

6)  Acelerantes de fraguado  

Se hace especial mención de los acelerantes de fraguado, dada la mayor probabilidad de 
causar daños al hormigón; por ello su empleo requerirá, en todos los casos, la aprobación 
previa y expresa del Director de las Obras, quien deberá valorar adecuadamente la influencia 
de dichos productos en la resistencia del hormigón, mediante la realización de ensayos 
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previos utilizando los mismos áridos, cemento y agua que en la obra. En cualquier caso, se 
prohibe terminantemente el empleo de cloruro cálcico en todos aquellos hormigones que 
entren a formar parte de elementos armados o pretensados, así como en los morteros o 
lechadas de inyección de los conductos de presentado.  

En los demás casos, el cloruro cálcico podrá utilizarse siempre que el Director de las Obras 
autorice su empleo con anterioridad y de forma expresa. Para ello, será indispensable la 
realización de ensayos previos, utilizando los mismos áridos, cemento y agua que en la obra.  

De cualquier modo, la proporción de cloruro cálcico no excederá del dos (2) por ciento, en 
peso, del cemento utilizado como conglomerante en el hormigón.  

En general será preferible la utilización de cementos de altas resistencias iniciales a la de los 
acelerantes de fraguado.  

7)  Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

Sobre las dosificaciones aceptadas, las tolerancias admisibles serán las siguientes:  

-  El dos y medio (2,5) por ciento en más o menos, en la cantidad de cemento.  

-  El cinco (5) por ciento en más o menos, en los áridos.  

-  El dos y medio (2,5) por ciento en más o menos, en la cantidad de agua.  

La relación agua/cemento se fijará mediante ensayos de la fórmula de trabajo que permitan 
determinar su valor óptimo, habida cuenta de las resistencias exigidas, docilidad, trabazón, 
métodos de puesta en obra y la necesidad de que el hormigón penetre hasta los últimos 
rincones del encofrado, envolviendo completamente las armaduras, en su caso. No se 
permitirá el empleo de hormigones de consistencias líquida y fluida; cuando se requiera el 
empleo de estas consistencias se utilizarán aditivos superfluidificantes. 

Para hormigón pretensado, la relación agua/cemento en los elementos prefabricados no deberá 
sobrepasar el valor 0,4, y en elementos "in situ" el valor 0,43. Cuando razones especiales 
impidan al Contratista la observancia de estos valores, se habrán de determinar nuevamente 
las pérdidas por fluencia y retracción que resultan del aumento del factor, agua/cemento, para 
ser tenidas en cuenta analítica y prácticamente en la fijación de la fuerza de pretensado. Como 
punto de partida en la nueva determinación de las pérdidas por fluencia y retracción servirán 
los datos contenidos en la Instrucción EHE.  

8) Ensayos de resistencia  

En los ensayos previos se fabricarán, al menos, ocho (8) series de amasadas de hormigón 
tomando tres (3) probetas de cada serie, con el fin de romper la mitad a los siete (7) días y 
deducir el coeficiente de equivalencia entre la rotura a siete (7) días y a veintiocho (28) días.  

En hormigones pretensados, se fabricarán probetas que se romperán a tres (3), siete(7), 
catorce(14), veintiocho(28) y noventa (90) días, con objeto de determinar la curva de 
endurecimiento de tales hormigones.  



 88 

El tipo y grado de compactación de las probetas, habrán de corresponder a la compactación 
del hormigón de la obra de fábrica. Asimismo, deberá existir suficiente concordancia entre los 
pesos específicos de las probetas y del hormigón de la estructura.  

9) Fabricación del hormigón  

Para la fabricación del hormigón será preferible la utilización de plantas con amasadora. 
Cuando, alternativamente, el hormigón se fabrique en un mezclador sobre camión a su 
capacidad normal, el número de revoluciones del tambor, no será inferior a cincuenta (50) ni 
superior a cien (100), contadas a partir del momento en que todos los materiales se han 
introducido en el mezclador.  

Puesta en obra 

1) Vertido  

Condiciones especiales para el hormigonado de losas y tableros "in situ":  

El hormigonado de losas se realizará, de preferencia, en una operación sin parada, a menos 
que en los planos se especifiquen juntas de construcción.  

En caso de que no existieran juntas especificadas en los planos y el hormigonado de una sola 
vez no fuera posible, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras la 
disposición de juntas de hormigonado que piensa adoptar y el orden de hormigonado que 
propone. 

Las juntas de hormigonado se dispondrán perpendicularmente al trazado de las armaduras 
activas y se encofrarán utilizando metal desplegado que se quitará después de hormigonado, 
inmediatamente que el endurecimiento del hormigón las haga innecesarias ya que si se dejan 
mucho tiempo luego no se pueden quitar, para dejar una superficie bien rugosa, incluso ésta 
podrá ser tratada después convenientemente con chorro de arena o cepillo de alambre, si así lo 
estima la Dirección de Obra.  

La dirección de hormigonado se fijará de acuerdo con los criterios siguientes:  

En el caso de losas y tableros pretensados, se hormigonarán primero las dos extremidades de 
la losa donde van situados los conos de anclaje y donde interesa obtener resistencia temprana 
del hormigón, de forma que se adelante al máximo el momento en que se pueda tesar.  

El hormigonado se hará en toda la anchura y espesor de la losa, avanzando desde el centro del 
vano hacia los apoyos, de modo que las deformaciones de la cimbra produzcan las menores 
deformaciones posibles en el hormigón fresco.  

Se procurará que el frente de hormigonado vaya bastante recogido para que no se produzcan 
segregaciones y la lechada no escurra a lo largo del encofrado.  

2) Ejecución de juntas  

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará la 
superficie terminal lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla 
de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda 
suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la lechada superficial, dejando los 
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áridos al descubierto; para ello se utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según que 
el hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, en 
este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohibe el uso de productos 
corrosivos en la limpieza de juntas.  

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá con agua antes de verte el nuevo 
hormigón.  

Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones 
ejecutados con diferentes tipos de cemento y en la limpieza de las herramientas y del material 
de transporte al hacer el cambio de conglomerantes.  

3) Curado  

Se prohibe el uso de productos filmógenos que supuestamente evitan la evaporación del agua 
del hormigón. También se prohiben en utilización conjunta de estos productos y riego con 
agua. En definitiva, el curado se hará exclusivamente mediante el riego con agua. El agua que 
haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las condiciones que se le exigen al 
agua de amasado (ver Artículo 280 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes).  

Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras de 
goma, proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Asimismo, se prohibe el 
empleo de tuberías que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el 
fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. La temperatura del agua empleada en el 
riego no será inferior en más de veinte (20) grados centígrados a la del hormigón.  

4) Acabado de hormigón  

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, deberá 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.)  

Las superficies de los tableros de los puentes en la cara superior serán rugosas.  

Tipos de hormigón 

Los tipos de hormigón empleados en la obra se definen en los correspondientes planos de 
cada estructura, muro o elemento de hormigón.  

Control de calidad 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE.  
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Los niveles de control de los hormigones estructurales serán del tipo estadístico, según se 
define en los planos correspondientes.  

Medición y abono 

El hormigón se medirá por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre 
los Planos.  

El hormigón se abonará a los correspondientes precios del Cuadro de Precios nº1 del presente 
Proyecto.  

6.2 Cimentaciones 

6.2.1 Pilote hormigonado “in situ” 

Definición y alcance 

Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ" las 
realizadas mediante pilotes de hormigón armado, cuya ejecución se ha efectuado perforando 
previamente el terreno y rellenando la excavación con hormigón fresco y las correspondientes 
armaduras.  

Se define como diámetro del pilote construido "in situ", el diámetro interior de la entubación, 
ya sea perdida o recuperable. El posible ensanchamiento del fuste del pilote, por apisonado o 
compresión del hormigonado, no se tendrá en cuenta para admitir un aumento de la carga 
admisible del mismo, considerado como elemento estructural.  

En general, deberá existir un encepado que reciba las cargas de la estructura y las transmita a 
los pilotes, todo ello realizado de acuerdo con los datos que sobre el particular incluyan los 
Planos.  

En esta unidad de obra, se consideran incluidas:  

-  El replanteo.  

-  La preparación de una superficie, o plataforma de trabajo, para la maquinaria y el adecuado 
acondicionamiento de las instalaciones necesarias.  

- La retirada o aportación del material necesario para la obtención de la plataforma de trabajo 
de la maquinaria.  

-  La extracción de los suelos de forma simultánea con la ejecución de la entubación.  

-  La perforación en roca mediante trépano o rotativa con picos de widia hasta conseguir el 
empotramiento definido en planos.  

- La limpieza del fondo de la perforación de todos los productos existentes mediante un 
sistema de inyección (de aire) inversa.  
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- La colocación de la armadura, en forma de jaula, dispuesta uniformemente en el perímetro y 
con sus correspondientes rigidizadores.  

- El suministro del hormigón.  

- El hormigonado continuo del pilote hasta un (1) metro por encima del fondo de la viga de 
atado, con la retirada simultánea (camisa recuperable) o no (camisa perdida) de la entubación.  

- El descabezado del exceso de pilote hasta la cota del fondo de la viga de atado.  

- Cuantas operaciones y medios auxiliares fueran precisos para la realización de las tareas 
indicadas en el presente Pliego.  

Materiales 

Hormigón 

Cumplirá, además de los dispuesto en el aparatado 6.1.2 de este Pliego, las siguientes 
condiciones:  

- Tener una docilidad suficiente para garantizar una continuidad absoluta en su ejecución, aun 
extrayendo la entubación. En este sentido, se considera que la consistencia media en el cono 
de Abrams será la correspondiente a un asiento entre 16/18 cm (consistencia fluida). 
Hormigón previamente aditivado (plastificante en planta y superfluidificante en obra).  

- La relación agua/cemento debe ser superior a 0,6 y el diámetro máximo del árido de 25 mm, 
si es rodado, y de 20 mm si procede de machaqueo.  

- No ser atacable por el terreno circundante.  

- La resistencia característica del hormigón será de doscientos kilogramos por centímetro 
cuadrado (200 kg/cm2), salvo prescripción en sentido contrario de los Planos.  

- Las condiciones expuestas son difíciles de conseguir con menos de 400 kilogramos de 
cemento por metro cúbico de hormigón, pero si se consigue, la Dirección de la Obra podrá 
admitir dosificaciones hasta de 350 kilogramos de cemento por metro cúbico (m3) de 
hormigón.  

- Si el hormigonado es bajo el agua, el contenido de cemento será superior a los 400 
kilogramos de cemento por metro cúbico (m3) de hormigón, con un asiento del cono de 
Abrams inferior a 15 cm.  

Armaduras 

Cumplirá, además de lo dispuesto en el apartado 6.1.1 de este Pliego, las siguientes 
condiciones:  

- El pilote dispondrá de unas armaduras dispuestas uniformemente en el perímetro de la 
sección formando una jaula. La cuantía mínima será de seis décimas por ciento (0,6 %) de la 
sección nominal del pilote. La distancia entre cercos o espiras será de 35 cm como máximo.  

-  El recubrimiento mínimo será de 4 cm.  
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-  Las armaduras se unirán entre sí mediante soldadura, pudiendo utilizar ataduras, 
únicamente, en los pilotes de menos de 10 m de longitud. Los solapes serán los establecidos 
por la normativa vigente, con un solape mínimo de 40 cm, soldándose en toda su longitud.  

- La longitud de la armadura será tal que después del descabezado del pilote sobresalga la 
mayor de las siguientes longitudes:  

· Un (1) diámetro del pilote construido.  

· Cincuenta (50) centímetros.  

La longitud mínima de la armadura longitudinal del pilote será la mayor de los siguientes 
valores:  

· Nueve (9) diámetros del pilote construido.  

· Seis (6) metros.  

Lodo tixotrópico 

Cuando para la perforación del pozo se empleen lodos tixotrópicos, se deberán cumplir las 
siguientes características:  

- A las veinticuatro (24) horas de la perforación (lodo fresco):  

· Viscosidad medida en el cono MARSH: entre treinta y dos (32) y treinta y 
cinco (35) segundos.  

· PH: entre ocho y medio (8,5) y once (11).  

- Durante la perforación del pozo:  

· Peso específico: el necesario para asegurar la estabilidad de la pared. El peso 
específico mínimo deberá ser fijado por el Director de la Obra a propuesta del 
Contratista, atendiendo a las características del terreno.  

- Durante el hormigonado:  

· Viscosidad medida en el MARSH: inferior a cuarenta y cinco (45) y superior a 
la del lodo fresco.  

· Material retenido en el tamiz 0,080 UNE: inferior al tres por ciento (3%) en 
peso.  

Las prescripciones anteriores son esenciales para garantizar la calidad del hormigón del 
pilote. En consecuencia, si el lodo no cumple estas condiciones, antes de las operaciones 
previas al hormigonado y colocación de armaduras, se deberá proceder a su regeneración.  

Mortero para inyecciones 

Se empleará mortero 1,5-2:1 (arena:cemento), con una relación agua/cemento de 0,35 y 
adicionándole 4,5 gr de expansivo por kilogramo de cemento.  
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Equipo necesario para la ejecución de las obras 

El equipo necesario ofrecerá las máximas garantías en lo que se refiere a los extremos 
siguientes:  

-  Precisión en la hinca de la entubación.  

-  Mínima perturbación del terreno.  

-  Continuidad de los pilotes.  

-  Calidad del hormigón.  

Encepado 

El encepado ha de realizarse con cementos de categoría no superior a 35, en una cantidad de 
300 a 400 kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón. La resistencia característica 
mínima a conseguir será de 200 kg/cm2.  

El árido máximo a emplear no será en ningún caso superior a 40 mm y el asiento en el cono 
de Abrams será:  

a)  De 3 a 5 cm para hormigón de consistencia plástica, a compactar por vibrado.  

b)  De 10 a 15 cm para hormigón de consistencia fluida, a compactar mediante picado con 
barra.  

Los encepados se construirán sobre un hormigón de limpieza de 150 kg/cm2 de resistencia 
característica.  

Las armaduras se situarán con un recubrimiento mínimo de 15 cm sobre el hormigón de 
limpieza y de 10 cm en los paramentos verticales. La entrega del hormigón del pilote en el 
encepado será de 5 a 7,5 cm.  

Sobre el hormigón y armaduras del encepado, se efectuarán los controles utilizados en otros 
elementos de la obra ejecutados con estos materiales.  

Ejecución de las obras 

Equipo necesario 

El equipo necesario para la ejecución del hormigón y de la ejecución de los pilotes, ofrecerá 
garantías suficientes en relación a la calidad del hormigón, precisión en la hinca de la 
entubación, mínima perturbación del terreno, y sobre todo, continuidad de los pilotes.  

Se puede utilizar alguno de los métodos señalados a continuación:  

a) Método BENOTTO: perforación con cuchara de cable en tierras, entubación sistema 
MORSA y perforación en margas mediante trépano. 

b) Método BAUER: perforación rotativa en tierras, entubación sistema MORSA y perforación 
rotativa con picas de widia en margas.  
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c) Método MAIT: consistente en la hinca de la entubación mediante vibrohincador, 
perforación rotativa en tierras y también perforación rotativa con picas de widia en margas.  

El Contratista someterá al Director de Obra, con la antelación suficiente, el tipo de pilotaje, 
equipo y plan de trabajo que tenga previsto aplicar, modificando lo que el Director de Obra 
ordene hasta conseguir su aprobación.  

Trabajos previos 

Antes de proceder a la ejecución de los pilotes se realizará el replanteo y se instalará la 
plataforma de trabajo, siguiendo las indicaciones del Director de Obra.  

Inicialmente y antes de colocar la máquina en posición de trabajo, se trazarán dos segmentos 
de referencia de igual longitud, separados aproximadamente 120o, los cuales tendrán su 
origen en el centro del pilote. Presentada la tubería de perforación, se comprobará que la 
distancia de cada uno de los extremos de los segmentos citados al perímetro de la tubería es 
igual, con lo que se garantizará que los centros geométricos del pilote y tubería sean 
coincidentes.  

Perforaciónn del pilote o entubación 

La perforación de un pilote no podrá comenzar antes del fraguado del hormigón de otro pilote 
vecino, si la distancia entre las generatrices más próximas es menos de tres (3) veces el 
diámetro del pilote. La Dirección de la Obra será la encargada de dictaminar el plazo 
necesario para el inicio de la nueva perforación.  

La entubación se introducirá en el terreno acompañando la excavación y siempre por delante 
de la misma, salvo en el caso de haya que atravesar capas intermedias que obliguen al uso de 
trépano. Durante la excavación se mantendrá el nivel del agua, en el interior de la entubación, 
un (1) metro por encima del nivel freático.  

La entubación se realizará con tubería soldada, en una sola pieza, de 10 mm de espesor y 
refuerzos en los extremos de 20 mm, hincándola con la ayuda de un vibrohincador, hasta 
alcanzar el nivel deseado. La tubería se instalará por lo menos hasta la cota de trabajo de la 
maquinaria.  

El vaciado del pilote se realizará por medio de una perforadora que transmite un movimiento 
de rotación a una herramienta de corte, que puede ser una hélice o cuchara, según el estrato a 
atravesar.  

En todos estos procesos se utilizarán lodos tixotrópicos.  

En la perforación final, no entubada, se tendrá especial cuidado con la limpieza de las paredes 
y el fondo antes de colocar las armaduras y verter el hormigón, con el fin de garantizar el que 
no se produzcan desprendimientos en las paredes durante estos trabajos. Para esta limpieza, 
del fondo del pilote, se utilizará tanto, una cuchara de fondo como un sistema de inyección 
inversa hasta conseguir la completa limpieza de la perforación.  

En el caso de que el pilote atravesara corrientes de agua subálveas de alguna importancia, será 
indispensable utilizar una entubación no recuperable. El hincado de la misma se realizará 
previamente a la instalación de la tubería de perforación.  
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Cuando en la sección de alguno de los pilotes a construir, se encuentre algún pilote anterior o 
restos de cualquier elemento hincado, que imposibilite la remoción del elemento desde la 
parte superior, se procederá de la siguiente forma.  

Se realizará la entubación y excavación en suelos de un pilote teórico adosado al pilote 
existente; a continuación se procederá a realizar un vibrado de la entubación recuperable (la 
cual se habrá dispuesto lo más próxima como sea posible al pilote en cuestión). Una vez 
hecho esto y asegurado que se haya producido el despegue entre pilote y terreno, se procederá 
a la extracción en primer lugar de la camisa recuperable y a continuación de los trozos del 
pilote existente; reanudándose a partir de este punto con las labores de ejecución del nuevo 
pilote en su emplazamiento definitivo.  

Hormigonado 

Después de la limpieza del fondo del pilote se colocarán las armaduras y cuatro (4) tuberías 
de 75 mm de diámetro interior (desde 20 cm por encima del fondo hasta la explanada de 
trabajo), debidamente sujetas entre sí y a la camisa con puntos de soldadura. Estas tuberías se 
dispondrán según los vértices de un cuadrado inscrito en la armadura y obturados en su parte 
inferior.  

Las armaduras longitudinales se colgarán a una cota que asegure su recubrimiento por el 
extremo inferior del pilote, y se dispondrán bien centradas y sujetas, con ayuda de separadores 
a varias alturas si fuera preciso, para garantizar su situación en planta.  

Posteriormente, se procederá al hormigonado continuo del pilote, preferentemente en seco, 
mediante una tubería de 200 mm de diámetro y roscada por tramos hasta el fondo de la 
perforación, dejando siempre un resguardo mínimo de dos (2) metros de tubería sumergida en 
el hormigón, para evitar posibles cortes o discontinuidades en la columna hormigonada.  

En los pilotes de entubación recuperable, la entubación se irá extrayendo de manera que 
siempre quede hormigón dentro de ella en una longitud mínima igual a dos (2) veces el 
diámetro del pilote, a efectos de impedir la entrada de agua por la parte inferior de la 
entubación.  

Si hay agua, el nivel de ésta en el tubo durante el hormigonado será constantemente superior 
al nivel estático de la más elevada de las capas freáticas atravesadas.  

Se hormigonará la cabeza del pilote hasta una cota superior en un (1) metro, a la parte inferior 
del encepado.  

Control de ejecución 

Por cada pilote ejecutado se realizará un parte de trabajo con fecha, diámetro y profundidad 
del taladro, longitud y diámetro de las armaduras, nivel de agua, volumen de hormigón, 
descripción del terreno atravesado y cuantas características considere oportunas la Dirección 
de la Obra, según cuadro adjunto.  

Además, se realizará en al menos un pilote de cada grupo de tres, el control de disposición, 
número, diámetro y longitud de armaduras, de separación de cercos y recubrimientos, de 
longitudes de anclaje y solapes de armaduras y del diámetro y longitud de las armaduras de 
entrega al encepado.  
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Control de calidad 

Errores de replanteo y desviaciones 

Los pilotes deberán quedar en una posición tal, que la distancia entre las posiciones real y 
teórica de sus ejes sea menor del 20 % del diámetro de los pilotes considerados, siempre que 
su diámetro sea inferior a 55 cm, en caso contrario, la tolerancia máxima admisible será de 
15cm.  

La inclinación del pilote ejecutado no deberá superar, en ningún caso, el 3,5 % con respecto a 
la inclinación teórica prevista del mismo.  

La Dirección de Obra se reserva, en función de las consecuencias que pudieran derivarse, el 
derecho de la admisión o rechazo de los pilotes que no cumplan las tolerancias citadas.  

Control postconstructivo 

Una vez realizado un pilote, interesa controlar los siguientes aspectos:  

- Continuidad del pilote, es decir, que no haya cortes de hormigonado o desviaciones 
excesivas entre dos fragmentos.  

- Variaciones de sección, a efectos de asegurar que no haya reducciones excesivas.  

- Longitud del pilote, para comprobar que la real no difiere de la de cálculo.  

-  Calidad del apoyo de la punta.  

-  Calidad del hormigón del pilote.  

En definitiva, se trata de conocer los valores reales del diámetro (D) y longitud (H) del pilote, 
que la carga vertical está prácticamente en la alineación del eje del pilote, que la carga de 
trabajo pueda ser revestida por el hormigón y que éste tenga perennidad.  

Para conseguir estos objetivos, deberán realizarse los siguientes ensayos o pruebas con la 
periodicidad que se indica:  

- Testificación mecánica de dos (2) pilotes por cada apoyo, con ensayos de resistencia de los 
testigos y control de las condiciones de apoyo de la zona de la punta.  

- Auscultación sónica por transparencia de un (1) pilote de cada ocho (8) ejecutados, o bien, 
uno (1) de cada diez (10) por transparencia y uno (1) de cada ocho (8) por impedancia.  

- Ejecución de una prueba de carga, como mínimo, sobre pilote de prueba.  

Será la Dirección de la Obra la que determine el número de pilotes de prueba a ejecutar y 
ensayar, en función de la importancia y nº de pilotes de la estructura que se trate.  

6.2.1.1.1 Método de auscultación sónica por transparencia 
El método está basado en el estudio de la transmisión de ondas a través del pilote que se 
ausculta.  
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En dicho pilote se dejan incluidos dos o más tubos verticales antes de hormigonarlo. Estos 
tubos metálicos son el alojamiento de un emisor y un captador de tipo piezométrico que se 
mueven a lo largo de todo el pilote. El emisor genera un impulso vibratorio que es recibido 
por el captador y transformado en señal eléctrica que se registra en superficie.  

En general, el control se efectúa manteniendo el emisor y el captador en dos tubos distintos y 
en un mismo plano horizontal, elevando ambos elementos y realizando nuevos registros desde 
la punta a la cabeza del pilote.  

La existencia de defectos internos, zonas deficientes o fisuradas, huecos, intrusiones terrosas 
en el hormigón, etc., se traduce en una anomalía del receptor, el cual, para acotar mejor su 
posición se sitúa a diferente profundidad que el emisor.  

El número de tubos a instalar es de dos como mínimo, con un diámetro del orden de 50 mm. 
En caso de pilotes de gran diámetro resulta conveniente instalar tres tubos, colocados en los 
vértices de un triángulo, a efectos de cubrir una zona más amplia de la sección del pilote. 
Estos tubos no deben separarse más de 1,50 m.  

6.2.1.1.2 Método de control de impedancia mecánica 
El método de control por vibraciones o de impedancia mecánica consiste en instalar en la 
cabeza del pilote un excitador de vibraciones electro-dinámico, accionado por un generador 
de corriente sinusoidal de frecuencia variable de 20 a 100 Hz.  

Este excitador de masa M, vibra en sentido vertical e imprime a la cabeza del pilote una 
fuerza F = M.a, siendo "a" la aceleración tomada por la masa móvil M. Un regulador se 
encarga de mantener constante la fuerza F aplicada.  

La energía proporcionada se dirige hacia la zona de empotramiento del pilote, la cual refleja, 
a su vez, una parte de dicha energía hacia la cabeza. Un captador de velocidad y registrador 
permite analizar el movimiento de la cabeza del pilote. La velocidad medida es función de la 
energía suministrada y de la reflejada.  

El registro se lleva en diversas etapas, proporcionando en cada caso diversas frecuencias de 
excitación, por lo que puede obtenerse finalmente, una curva de amplitud de las velocidades 
máximas en función de las frecuencias aplicadas. La interpretación de esta "curva de 
admitancia" permite controlar el pilote en lo que se refiere a:  

a)  Su longitud y las anomalías de forma tales como: cortes, bulbos, estrangulamientos, etc.  

b)  La rigidez del empotramiento en el terreno de la base.  

c)  La calidad media del hormigón del pilote.  

Prueba de carga sobre pilote 

Tiene como finalidad la determinación de la capacidad portante del terreno en lo que se 
refiere a su resistencia vertical, y por otro lado, la estimación de la deformabilidad "in situ" de 
los suelos de apoyo con el fin de comprobar los movimientos supuestos. Se trata en definitiva 
de verificar si la cimentación proyectada cumplirá los cometidos previstos.  

Además, y dado que el sobrecoste que supone su instrumentación no es un factor 
predominante frente al coste total de una prueba de carga, se pretende dotarla de los 
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elementos de medida necesarios para poder separar la resistencia por fuste y punta de la 
capacidad portante global.  

Al tratarse de una prueba de carga con destino a comprobar hipótesis de proyecto, el 
programa de ensayo ha de adaptarse a las variaciones de carga previstas en servicio de la 
obra, tales como la reproducción de distintos ciclos de carga-descarga.  

6.2.1.1.3 Pilotes de ensayo y situación 
La tipología de los pilotes a someter a ensayo será la de un pilote de las mismas 
características que el proyectado para el apoyo, en lo relativo a su geometría, materiales 
utilizados y ejecutado con el mismo equipo con que posteriormente se vaya a realizar la 
cimentación.  

Unicamente en casos excepcionales de pilotes de grandes diámetros con cargas de servicio 
muy elevadas podrán extrapolarse los resultados del ensayo de prueba de carga a partir de un 
pilote de menor diámetro que se haya ejecutado con una longitud, material y método 
constructivo similar a las de proyecto, previa aprobación por parte de la Dirección de la Obra.  

La situación en planta de los pilotes de prueba debe ser cercana a la cimentación real, fuera de 
ella, y a una distancia menor de 10 m del sondeo más próximo.  

6.2.1.1.4 Tipo de prueba 
Se trata de un ensayo de carga vertical a compresión, en el que dichas cargas se aplicarán, 
sobre el eje del pilote. Teniendo en cuenta que, en ningún momento, los elementos de 
reacción han de influir, por su proximidad, en el pilote de prueba.  

En la prueba habrá de tenerse muy en cuenta el que la sobrecarga coincida con el eje del 
pilote y que durante el asentamiento no oscile dicha carga para evitar que bascule.  

Los esfuerzos se aplicarán preferiblemente mediante uno o más gatos hidráulicos, de la forma 
que se establece más adelante, permitiendo, en cualquier caso, la medición de los esfuerzos 
aplicados y los movimientos originados.  

6.2.1.1.5 Reacción necesaria 
La reacción necesaria para la prueba se conseguirá mediante gato hidráulico situado entre el 
pilote de prueba y una viga de reacción anclada en el terreno mediante cables inclinados 
inyectados. Estos deben estar a suficiente distancia del punto de prueba para que no alteren su 
resultado.  

Este sistema permite la realización de ciclos de carga, así como llevar a cabo ensayos de carga 
constante o de velocidad de deformación constante.  

Entre el gato hidráulico y la cabeza del pilote y el cabezal de anclaje se dispondrán sendas 
placas metálicas de reparto cuyo espesor será mayor de 25 mm. Así mismo, entre el gato y la 
viga de reacción se dispondrá una rótula que sea capaz de absorber las pequeñas 
irregularidades que se produzcan en el movimiento del pilote durante la prueba. Se 
recomienda zunchar la cabeza del pilote con una virola metálica de espesor no menor de 10 
mm.  
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La Dirección de Obra determinará la reacción para alcanzar la carga de hundimiento supuesta 
del pilote, lo que condicionará la necesidad de utilización de un número de elementos de 
anclaje de las características indicadas, en función de la capacidad de cada anclaje.  

Medición y abono 

Las cimentaciones de pilotes moldeados "in situ" se medirán por metros lineales (m) de 
pilotes realmente ejecutados, medidos en el terreno como suma de las longitudes de cada uno 
de ellos, desde la punta hasta la cara inferior de la viga de atado, estando incluidos en el 
precio:  

-  El replanteo y la ejecución de los sondeos previos.  

-  Las sobreexcavaciones y sobrerrellenos respecto a los perfiles del proyecto para el 
emplazamiento de las maquinarias y su movimiento.  

- La hinca de la tubería y la excavación y perforación en cualquier clase de terreno, excepto 
roca.  

- El mantenimiento de la entubación recuperable, (camisa) desde la ejecución del pilote hasta 
la excavación para la realización de la viga de atado.  

- Los cortes y soldaduras de la camisa.  

- La colocación de la armadura. 

- El suministro del hormigón. 

- El hormigonado.  

- Los lodos tixotrópicos que sea necesario utilizar.  

- El lavado de las perforaciones. 

- La inyección del mortero. 

- El descabezado y excesos de hormigón.  

- Las pruebas de carga en los pilotes de trabajo, si se realizaran por dudas en su validez, como 
consecuencia de un trabajo defectuoso, o por que sean imputables al Contratista.  

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra.  

El diámetro de abono será el diámetro interior de la entubación.  

En caso de que por necesidades constructivas y con la aprobación de la Dirección de Obra, se 
utilice una entubación no recuperable (camisa perdida), ésta se abonará de forma 
independiente con cargo a la unidad: Kg Acero laminado en estructuras metálicas.  

El abono se realizará, según los diámetros especificados, de acuerdo con los precios 
correspondientes del Cuadro de Precios Nº1.  
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Las armaduras utilizadas en la construcción de los pilotes "in situ", se medirán y abonarán 
independientemente por los kilogramos (kg) de acero en armaduras previsto en los planos. El 
abono se efectuará aplicando el correspondiente precio del Cuadro de Precios Nº1.  

En el caso de que la Dirección de Obra estimara suficiente una menor longitud de 
empotramiento en roca, la medición resultante se verá afectada por un coeficiente reductor en 
función del número de diámetros de empotramiento en roca.  

 

De igual forma se podrá cuestionar, por parte de la Dirección de Obra, la necesidad de la 
colocación de alguno o todos, de los cuatro tubos de diámetro 75 mm y su reperforación. La 
medición resultante se verá afectada por un coeficiente reductor en función del número de 
tubos colocados.  

 

Así mismo, la Dirección de Obra podrá determinar la no realización del tratamiento de punta, 
a pesar de haber realizado la reperforación de los taladros, en tal caso la medición resultante 
se verá afectada por un coeficiente reductor de 0,95.  

Cuando en un pilote se presenten varios coeficiente reductores, por las razones arriba 
señaladas, el coeficiente reductor será el obtenido mediante el producto de los diferentes 
individuales que le afecten.  

6.3 Elementos auxiliares 

6.3.1 Encofrados y moldes 

Definición 

Se ajustarán a lo prescrito en el Artículo 680 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes del Ministerio de Fomento (PG-3/75) y en la Instrucción 
EHE.  

Materiales 

Adicionalmente, se observarán las siguientes prescripciones complementarias:  

Los encofrados y moldes podrán ser metálicos, de madera, productos aglomerados con o sin 
tratamiento fenólico, etc., debiendo, en todo caso, ser aprobados por el Director de las Obras.  

 

  

 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SUPRESSIÓ DEL PAS A NIVELL DEL CAMÍ DE SANT JORDI, PK 18+550  

DE LA LÍNIA PALMA INCA I ORDENACIÓ DEL ACCESSOS A L’ESTACIÓ DE CONSELL (T.M. CONSELL) 

 

 

C/. Can Dusai, 3. 07001 - Palma. 
Teléfono 971-425675 95 Plec de Prescripcions Tècniques 

 

 

 

El abono se realizará, según los diámetros especificados, de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro 

de Precios Nº 1. 

 

Las armaduras utilizadas en la construcción de los pilotes "in situ", se medirán y abonarán independientemente por 

los kilogramos (kg) de acero en armaduras previsto en los planos. El abono se efectuará aplicando el 

correspondiente precio del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

En el caso de que la Dirección de Obra estimara suficiente una menor longitud de empotramiento en roca, la 

medición resultante se verá afectada por un coeficiente reductor en función del número de diámetros de 

empotramiento en roca. 

 

 

Nº DE DIAMETROS 1,5 2,0 2,5 3,0 

COEFICIENTE 0,85 0,90 0,95 1,0 

 

 

De igual forma se podrá cuestionar, por parte de la Dirección de Obra, la necesidad de la colocación de alguno o 

todos, de los cuatro tubos de diámetro 75 mm y su reperforación. La medición resultante se verá afectada por un 

coeficiente reductor en función del número de tubos colocados. 

 

 

Nº DE DIAMETROS 0 1 2 3 4 

COEFICIENTE 0,92 0,94 0,96 0,98 1,0 

 

Así mismo, la Dirección de Obra podrá determinar la no realización del tratamiento de punta, a pesar de haber 

realizado la reperforación de los taladros, en tal caso la medición resultante se verá afectada por un coeficiente 

reductor de 0,95. 

 

Cuando en un pilote se presenten varios coeficiente reductores, por las razones arriba señaladas, el coeficiente 

reductor será el obtenido mediante el producto de los diferentes individuales que le afecten. 

 

 

  

 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SUPRESSIÓ DEL PAS A NIVELL DEL CAMÍ DE SANT JORDI, PK 18+550  

DE LA LÍNIA PALMA INCA I ORDENACIÓ DEL ACCESSOS A L’ESTACIÓ DE CONSELL (T.M. CONSELL) 

 

 

C/. Can Dusai, 3. 07001 - Palma. 
Teléfono 971-425675 95 Plec de Prescripcions Tècniques 

 

 

 

El abono se realizará, según los diámetros especificados, de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro 

de Precios Nº 1. 

 

Las armaduras utilizadas en la construcción de los pilotes "in situ", se medirán y abonarán independientemente por 

los kilogramos (kg) de acero en armaduras previsto en los planos. El abono se efectuará aplicando el 

correspondiente precio del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

En el caso de que la Dirección de Obra estimara suficiente una menor longitud de empotramiento en roca, la 

medición resultante se verá afectada por un coeficiente reductor en función del número de diámetros de 

empotramiento en roca. 

 

 

Nº DE DIAMETROS 1,5 2,0 2,5 3,0 

COEFICIENTE 0,85 0,90 0,95 1,0 

 

 

De igual forma se podrá cuestionar, por parte de la Dirección de Obra, la necesidad de la colocación de alguno o 

todos, de los cuatro tubos de diámetro 75 mm y su reperforación. La medición resultante se verá afectada por un 

coeficiente reductor en función del número de tubos colocados. 

 

 

Nº DE DIAMETROS 0 1 2 3 4 

COEFICIENTE 0,92 0,94 0,96 0,98 1,0 

 

Así mismo, la Dirección de Obra podrá determinar la no realización del tratamiento de punta, a pesar de haber 

realizado la reperforación de los taladros, en tal caso la medición resultante se verá afectada por un coeficiente 

reductor de 0,95. 

 

Cuando en un pilote se presenten varios coeficiente reductores, por las razones arriba señaladas, el coeficiente 

reductor será el obtenido mediante el producto de los diferentes individuales que le afecten. 

 



 101 

En los de madera, ésta deberá cumplir las condiciones especificadas en el Artículo 286 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del 
Ministerio de Fomento (PG-3/75).  

Tipos de encofrados y moldes 

En las obras a que se refiere este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se emplearán 
los siguientes tipos de encofrados y moldes:  

m2  Encofrado plano visto 

m2  Encofrado plano oculto 

Ejecución 

Condiciones especiales para los encofrados vistos:  

Podrán utilizarse encofrados de tablones, placas a base de aglomerado de madera con 
tratamiento fenólico o de acero y chapas (estas últimas especialmente para el encofrado tipo 
E-3), siguiendo las indicaciones del Director de las Obras.  

Para el encofrado con tablones se cumplirá lo siguiente:  

Los tablones deberán estar cepillados y machihembrados. El espesor del tablón será de 24 
mm.; el ancho de los tablones oscilará entre 10 y 14 cm. Las juntas deberán ir en sentido 
vertical u horizontal sin ninguna discontinuidad dentro de un ancho de tablón. Los terminales 
de cada tablón se alternarán en una forma ordenada.  

Si se emplean placas para el encofrado, los materiales más apropiados serán: viruta de madera 
prensada, plástico y madera contrachapada o similares. Estas placas llevarán tratamiento 
fenólico en ambas caras; se pueden aplicar sobre un encofrado sencillo sin cepillar ni 
machihembrar, como, por ejemplo, el encofrado tipo E-1. Las juntas de estas placas 
discurrirán en sentido vertical y horizontal en una línea, sin que deban estar alternadas.  

Las juntas se rellenarán con madera o masilla: el empleo de arcilla o yeso no está permitido.  

Como desencofrantes se emplearán productos de marcas comerciales acreditadas, previa 
prueba si lo ordena la Dirección de las Obras; en particular, no podrá utilizarse la creta, los 
lápices grasos y los productos que destiñan. El producto desencofrante empleado para facilitar 
la operación de desencofrado no debe dejar ninguna mancha en las superficies del hormigón 
visto. Estas superficies deberán ser completamente lisas y exentas, en lo posible, de cualquier 
irregularidad, debiendo tener una coloración homogénea.  

Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados 
inmediatamente después de efectuado el desencofrado.  

Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse fácilmente (será permitido 
únicamente en casos excepcionales y con la autorización del Director de las Obras) habrán de 
cortarse a golpe de cincel a 2 cm. como mínimo, de la superficie vista del hormigón. No está 
permitido el empleo de soplete para cortar los salientes de los anclajes. Los agujeros de 
anclaje habrán de cincelarse limpiamente o prever conos de material plástico o blando que, 
una vez efectuado el desencofrado, puedan quitarse fácilmente. Dichos agujeros se rellenarán 
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con hormigón del mismo color que el empleado en la obra de fábrica. Es imprescindible, en 
todo caso, disponer los anclajes en línea y equidistantes. Allí donde sea posible se emplearán 
entibaciones exteriores.  

Condiciones especiales para la placa de encofrado perdido:  

Antes de colocar las placas se comprobará que no tienen deformaciones superiores a las 
tolerancias permitidas por la EHE para encofrados.  

Desencofrado 

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director.  

Medición y abono 

Los encofrados, moldes y placas de encofrado perdido se medirán por metros cuadrados (m2) 
de superficie de hormigón medidos sobre Planos o colocados realmente, según los tipos 
indicados anteriormente. A tal efecto, los forjados se considerarán encofrados por la cara 
inferior y bordes laterales y los tableros en cajón y losas por sus laterales y fondos.  

Los encofrados se abonarán a los correspondientes precios del Cuadro de Precios nº1 del 
Presupuesto del presente Proyecto.  

6.3.2 Apeos y cimbras 

Definición 

Se refiere este Artículo a las cimbras, apeos o estructuras de sostenimiento temporal que se 
requieran durante las obras y hasta la completa ejecución de las estructuras.  

Cimbras tipo A 

La cimbra convencional o cimbra tipo A estará constituida por pies derechos metálicos, 
habitualmente tubulares y convenientemente arriostradas entre sí frente a fuerzas horizontales. 
Estas cimbras se calcularán por un técnico con suficiente titulación y conocimiento en la 
materia y su proyecto y cálculo serán sometidos en cada caso a la aprobación de la Dirección 
de Obra.  

Cimbras tipo B  

Las cimbras especiales tipo B que se utilicen en cada caso, tales como estructuras metálicas 
para sostenimiento de arcos durante su montaje, encofrado de dinteles u otros elementos 
estructurales, se diseñaran y calcularán para cada caso proponiéndose el proyecto y cálculo a 
la prescriptiva aprobación de la Dirección de Obra.  

Medición y abono 

La cimbra tipo A se medirá por los metros cúbicos que envuelve sus planos exteriores con un 
valor máximo que será el delimitado por la sombra de la estructura a cimbrar. Estos metros 
cúbicos se abonarán al precio establecido en el Cuadro de Precios no 1 del presente Proyecto.  
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6.4 Obras varias 

6.4.1 Impermeabilización de paramentos 

Definición 

Se incluye en este artículo la impermeabilización de las siguientes partes de la obra:  

-  Todos los trasdoses de muros y paramentos verticales y horizontales de hormigón, en 
contacto con el terreno, a exceción de la pantalla de pilotes.  

-  Todos los tableros de puente.  

Materiales 

Para la impermeabilización de los paramentos del primer grupo, se empleará una pintura 
bituminosa que tenga garantizada su utilidad y que obtenga la aprobación previa del Ingeniero 
Director.  

Para la impermeabilización de tableros se emplearán los siguientes materiales:  

- Arena de sílice secada al horno, con tamaño máximo de un milímetro (1 mm).  

- Pintura de imprimación de resina-epoxi.  

- Capa de brea-epoxi con las características siguientes:  

Densidad: 135 kg/cm3. 

"Pot life" de 1 kg. de mezcla a veinte grados centígrados (20ºC): 1 h. 15 min.  

Endurecimiento final, a temperatura ambiente: 8 a 12 d. 

Resistencia a tracción a los 10 d. 20ºC: 90 a 110 kg/cm2.  

Temperatura máxima soportable con calor seco: 80ºC.  

Temperatura máxima soportable con calor húmedo: 50ºC.  

Este producto podrá ser sustituido por otro de calidad similar con la aprobación del Director 
de las Obras.  

Ejecuciónn 

En el proceso de impermeabilización de tableros, se observarán las instrucciones siguientes:  

Para la preparación y limpieza de superficies serán de aplicación las prescripciones del 
Apartado 615.4.1 del Artículo 615 RESINAS EPOXI, del PG-3.  
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La extensión de la emulsión bituminosa para imprimación y adherencia se realizará por 
pulverización, de forma que la dotación de ligante residual no supere los cero coma cinco 
kilos por metro cuadrado (0,5 kg/m2).  

La pintura se aplicará con brocha o rodillo, en dos capas de no menos de cero coma dos 
milímetros de espesor (0,2 mm.) cada una. El intervalo entre la aplicación de cada capa 
dependerá de la temperatura ambiente, con un mínimo de dos días.  

Transcurridos quince o veinte minutos (15 ó 20 min.) de la aplicación de la segunda capa, se 
extenderá sobre ella la arena de cuarzo, con dotación de tres decímetros cúbicos por metro 
cuadrado (3 dm3/m2). Una vez endurecida la pintura de epoxi-alquitrán se eliminará de la 
superficie la arena no adherida, que podrá ser utilizada de nuevo.  

Medición y abono 

La impermeabilización de paramentos se medirá por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados, medidos sobre planos y se abonará de acuerdo con los precios unitarios del 
Cuadro de Precios nº1.  

6.4.2 Apoyos de material elastomérico 

Definición 

Es un elemento de enlace dispuesto entre una estructura y su soporte, encargado de transmitir 
las reacciones verticales al soporte, de absorber las reacciones de la estructura en todas las 
direcciones y de permitir los desplazamientos en todas las direcciones sin engendrar esfuerzos 
horizontales demasiados importantes o, inversamente, de transmitir los esfuerzos horizontales 
sin deformación demasiado importante.  

Materiales 

El apoyo está constituido por una o varias láminas de caucho sintético, zunchados por chapas 
de acero adheridas al caucho por vulcanización.  

El caucho sintético utilizado corrientemente es el neopreno.  

Las chapas de acero serán de gran resistencia, las cuales se hallan completamente cubiertas 
por el material elastomérico por todas partes, con lo que su corrosión resulta imposible.  

Las chapas de acero empleadas en los zunchos tendrán un límite elástico mínimo de dos mil 
cuatrocientos kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado (2.400 Kg/cm2), y una carga de 
rotura mínima de cuatro mil doscientos kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado (4.200 
Kgf/cm2).  

Las placas de material elastomérico tipo neopreno deberán haber sido moldeadas bajo presión 
y calor al mismo tiempo que las chapas de acero.  

Se exigirán las siguientes propiedades físicas iniciales:  

-  Dureza Shore igual a sesenta (60).  
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-  Carga de rotura a tracción no menor de ciento setenta y cinco kilogramos por centímetro 
cuadrado (175 Kg/cm2). 

- Alargamiento de rotura no menor de cuatrocientos cincuenta por ciento (450%).  

- Módulo de elasticidad transversal, para cargas de larga duración, no mayor de diez 
kilogramos por centímetro cuadrado (10 Kg/cm2).  

- Módulo de elasticidad transversal, para cargas instantáneas no menor de 14 kilogramos por 
centímetro cuadrado (14 Kg/cm2).  

Además, después de someter el material a un envejecimiento en horno setenta (70) horas a 
cien grados (100ºC) 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 la 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.  

Características 

Dado que estos tipos de aparatos son, en general, objeto de diversas patentes de fabricación, 
será aceptable cualquier marca que ofrezca el Contratista que reúna las características y 
calidades requeridas y acepte el Director de las Obras.  

Ejecución 

Todos los tipos de aparatos de apoyo se colocarán de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y las órdenes del Director de las Obras.  

Los apoyos de material elastomérico sobre pilas se asentarán sobre una capa de mortero de 
cemento M-450, de al menos dos centímetros (2 cm.) de espesor, de forma que su cara 
superior esté completamente horizontal, lisa y que se encuentre completamente limpia. Si el 
espesor de mortero supera los cuatro centímetros (4.0 cm.) de espesor será prescriptivo su 
armado con parrillas de diámetro 12 mm. (doce milímetros) a veinticinco centímetros (25 
cm.) de separación.  

Los apoyos de material elastomérico sobre estribos irán anclados en el mismo, mediante 
cuatro pernos metálicos. Una vez hormigonado el tablero se vigilará que las placas sobre pilas 
estén libres en toda su altura, con objeto de que no quede coartada su libertad de movimiento 
horizontal.  
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Las dimensiones y colocación de los aparatos de apoyo son las indicadas en los Planos.  

Medición y abono 

Los aparatos de apoyos de neopreno zunchado se medirán y abonarán por litros (l) de material 
elastomérico realmente colocado en obra, medido sobre los Planos. Para cubicar el volumen 
en l se considerará el espesor total del neopreno incluyendo el espesor de chapas y no el 
espesor neto de goma.  

Otros tipos de aparato de apoyo, tales como aparatos compuestos con chapas de acero, 
neopreno, teflones y superficies de acero inoxidable, se especificarán en los Planos en cada 
caso, se medirán por unidades realmente colocadas y se abonarán a los correspondientes 
precios del Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto.  

6.4.3 Juntas de tablero 

Definición 

Se definen como juntas de tablero, los dispositivos que enlazan los bordes de los tableros 
contiguos o de un tablero y un estribo de forma que permitan los movimientos por cambios de 
temperatura y deformaciones reológicas en caso de hormigón y deformaciones de la 
estructura, al tiempo que presentan una superficie lo más continua posible a la función del 
puente.  

El Contratista notificará al Ingeniero Director de las Obras, con suficiente antelación, la junta 
que se propone utilizar, aportando todos los datos que se le soliciten para la aceptación 
correspondiente. No se colocará ninguna junta sin la aprobación definitiva del Ingeniero 
Director de las Obras.  

Condiciones generales 

El tipo de las juntas y los materiales que las constituyen son los definidos en los Planos. Las 
condiciones que debe cumplir este tipo de juntas son:  

-  Elasticidad para seguir los movimientos sin agrietarse o introducir esfuerzos inadmisibles 
en los tableros.  

-  Impermeabilidad, evitando cualquier filtración.  

-  Resistencia, para soportar sin roturas ni excesivo desgaste los efectos de impacto y abrasión 
debidos al tráfico.  

Dado que este tipo de juntas son, en general, objeto de diversas patentes de fabricación, será 
aceptable cualquier marca que ofrezca el Contratista, siempre que reúna las condiciones de 
calidad requeridas y acepte el Director de las Obras.  

En las estructuras se emplearán juntas de dilatación caracterizadas por su recorridos, según se 
especifica en los planos.  
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Hormigones 

El tipo de hormigón empleado será igual al que se usó en la construcción de las obras de 
fábrica, en los mismos elementos de la estructura. Su unión con el hormigón del tablero será 
correcta. Por lo tanto, será plenamente válidas las prescripciones correspondientes a estos 
hormigones.  

Ejecución de la obra 

Antes de montar la junta, se ajustará su abertura inicial, en función de la temperatura media de 
la estructura en ese momento y de los acortamientos diferidos previstos, en caso de 
estructuras de hormigón.  

La junta se montará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, poniendo especial 
atención a su anclaje al tablero y a su enrase con la superficie del pavimento.  

Medición y abono 

Las juntas de tablero se abonarán por metros lineales (m) de junta colocada, medidos sobre 
Planos, a los correspondientes precios del Cuadro de Precios nº1 del presente Proyecto. En el 
precio unitario quedarán comprendidos todos los materiales especiales, así como anclajes, 
soldaduras, morteros, pinturas, y cuantos trabajos y materiales sean necesarios para su 
correcta ejecución.  

7 Señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos 

7.1 Señalización 

7.1.1 Marcas viales 

Todas las características de esta unidad de obra se atendrán al Artículo 700 del Anexo de la 
Orden de 28 de diciembre de 1999.  

Definición 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie 
de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico.  
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Tipos 

Las marcas viales, se clasificarán en función de:  

-  Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal (color 
amarillo).  

-  Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales convencionales) o tipo 2 
(marcas viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para mantener sus propiedades en 
condiciones de lluvia o humedad).  

Materiales 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en 
caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo 
especificado en el presente artículo.  

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por 
premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales 
anteriores.  

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación 
de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, 
realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200(3).  

Se aplicarán marcas viales de tipo 2 siempre que lo requiera una mejora adicional de la 
seguridad vial y, en general, en todos aquellos tramos donde el número medio de días de 
lluvia al año sea mayor de cien (100).  

Características 

Los materiales a utilizar en la fabricación de marcas viales (pinturas, termoplásticos de 
aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío) así como microesferas de vidrio (de 
premezclado y postmezclado) y cintas o cualquier otro material prefabricado dispondrán 
preferiblemente el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" de 
AENOR).  

Podrán utilizarse materiales para la fabricación de marcas viales (pinturas, termoplásticos de 
aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío) así como microesferas de vidrio (de 
premezclado y postmezclado) y cintas o cualquier otro material prefabricado legalmente 
fabricados y comercializados por otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean 
parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que las diferentes partidas 
fueren identificables. Se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos realizados, por un 
laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados Estados, 
efectuándose, únicamente aquellos ensayos que sean precisos para completar las 
prescripciones técnicas especificadas en el presente artículo.  

Cuando no posean el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" de 
AENOR), las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la 
norma UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 
aplicación en frío, y en la norma UNE 135 276 en el caso de marcas viales prefabricadas.  
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Así mismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 
reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. Cuando se 
utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 
teniendo la granulometría de las mismas que ser aprobada por el Director de las Obras.  

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio 
para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de 
acuerdo con la norma UNE 135 286 o mediante el protocolo de análisis declarado por su 
fabricante.  

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, que no posean el 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR), acreditarán 
su durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de la norma UNE 135 200(3).  

Para la aceptación por parte del Director de las Obras, se exige la presentación de un 
certificado emitido por un laboratorio acreditado, donde figuren las características de los 
materiales a utilizar en la fabricación de las marcas viales, evaluadas según las 
correspondientes normas UNE 135 200(2), UNE-EN-1423 y UNE 135 276, y de su 
durabilidad, determinada según la norma UNE 135 200(3) "método B", o el documento 
acreditativo relativo a su certificación.  

En ningún caso podrán ser aceptados materiales cuyas frecuencias de ensayo, realizados por 
un laboratorio acreditado, para la comprobación de las características especificadas en el 
presente artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento 
acreditativo de certificación. La garantía de calidad de los materiales empleados en la 
aplicación de la marca vial será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
adjudicatario de las obras.  

Criterios de selección 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se llevará a 
cabo mediante la determinación del "factor de desgaste", definido como la suma de los cuatro 
valores individuales asignados en la tabla 7.1 a todas y cada una de las características de la 
carretera que en dicha tabla se explicitan (situación de la marca vial, textura superficial del 
pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad media diaria del tramo).  
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Tabla 7.1. 

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará de acuerdo 
con el criterio especificado en la tabla 7.2.  
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En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para mejorar sus 

características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de acuerdo con la norma UNE 135 286 o 

mediante el protocolo de análisis declarado por su fabricante. 

 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, que no posean el correspondiente documento 

acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR), acreditarán su durabilidad de acuerdo con lo especificado en el 

"método B" de la norma UNE 135 200(3). 

 

Para la aceptación por parte del Director de las Obras, se exige la presentación de un certificado emitido por un 

laboratorio acreditado, donde figuren las características de los materiales a utilizar en la fabricación de las marcas 

viales, evaluadas según las correspondientes normas UNE 135 200(2), UNE-EN-1423 y UNE 135 276, y de su 

durabilidad, determinada según la norma UNE 135 200(3) "método B", o el documento acreditativo relativo a su 

certificación. 

 

En ningún caso podrán ser aceptados materiales cuyas frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio 

acreditado, para la comprobación de las características especificadas en el presente artículo sean inferiores a las 

exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo de certificación. La garantía de calidad de los 

materiales empleados en la aplicación de la marca vial será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 

adjudicatario de las obras. 

 

700.3.2. Criterios de selección 

 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se llevará a cabo mediante la 

determinación del "factor de desgaste", definido como la suma de los cuatro valores individuales asignados en la 

tabla 700.1  a todas y cada una de las características de la carretera que en dicha tabla se explicitan (situación de la 

marca vial, textura superficial del pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad media diaria del tramo). 

 

 TABLA 700.1 - VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERÍSTICA 

  DE LA CARRETERA A UTILIZAR EN EL CÁLCULO DEL "FACTOR DE DESGASTE". 

 

 VALOR INDIVIDUAL DE CADA CARACTERÍSTICA CARACTERÍ

STICA  1  2  3  4  5  8 

Situación de la 

marca vial 

Marca en 

zona 

excluida al 

tráfico 

Banda 

lateral 

izquierda, en 

carreteras de 

calzadas 

separadas 

Banda 

lateral 

derecha, en 

carreteras de 

calzadas 

separadas, o 

laterales, en 

carreteras de 

calzada 

única 

Eje o 

separación 

de carriles 

Marcas 

viales para 

separación 

de carriles 

especiales 

Pasos de 

peatones y 

ciclistas. 

Símbolos, 

letras y 

flechas. 

Textura 

superficial del 

pavimento 

(altura de 

arena. en mm) 

UNE 135 275 

 Baja 

 H < 0,7 

 Media 

0,7<H<1,0 

 --  Alta 

 H > 1,0 

  

Tipo de vía y 

ancho de 

calzada (a en 

m) 

Carreteras 

de 

calzadas 

separadas 

Carreteras 

de calzada 

única y 

buena 

visibilidad 

a > 7,0 

Carreteras 
de calzada 
única y 
buena 
visibilidad. 
6,5<a<7,0 

Carreteras 

de calzada 

única y 

buena 

visibilidad 

a  < 6,5 

Carreteras 

de calzada 

única y mala 

visibilidad 

a cualquiera 

 -- 

IMD < 5.000 5.000<5000

<10.000 

10000<IMD 

< 20.000 

> 20.000  --  -- 
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Tabla 7.2. 

Sin perjuicio de lo anterior, además, los productos pertenecientes a cada clase de material 
acreditarán su durabilidad, según se especifica en el apartado anterior, características, del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas, para el correspondiente intervalo del ‘factor de 
desgaste’ en base al criterio definido en la tabla 7.3.  

 

Tabla 7.3. 

Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase, el Director de las 
obras fijará, en función del sustrato y las características del entorno, la naturaleza y calidad de 
los mismos, así como su dotación unitaria en todos y cada uno de los tramos o zonas, en los 
que pueda diferenciarse la obra completa de señalización.  

Especificaciones de la unidad terminada 

Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán únicamente, en 
las proporciones indicadas para estos en el ensayo de durabilidad, de acuerdo con lo 
especificado en el apartado materiales.  

Durante el período de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán 
con lo especificado en la tabla 7.4. Además, cumplirán los requisitos de color especificados y 
medidos según la norma UNE-EN-1436.  

Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la 
causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño 
deberán preverse los sistemas adecuados para el drenaje.  
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Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará de acuerdo con el criterio 

especificado en la tabla 700.2.  

 

 TABLA 700.2 - DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE MATERIAL 

 EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE DESGASTE. 

FACTOR DE 

DESGASTE 

 CLASE DE MATERIAL 

 4 – 9  Pintura 

 10 – 14 Productos de larga duración aplicados por 

pulverización (termoplásticos de aplicación en 

caliente y plásticos en frío) o marca vial 

prefabricada. 

 15 – 21 Marca vial prefabricada o productos de larga duración 
(termoplásticos en caliente y plásticos en frío), 
aplicados por extrusión o por arrastre. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, además, los productos pertenecientes a cada clase de material acreditarán su durabilidad, 

según se especifica en el apartado 700.3.1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, para el correspondiente 

intervalo del ‘factor de desgaste’ en base al criterio definido en la tabla 700.3. 

 

TABLA 700.3 - REQUISITO DE DURABILIDAD EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE DESGASTE. 

 

FACTOR DE 

DESGASTE 

 

 

4 - 9 0,5 106 

10 – 14 106 

15 – 21 >2 106 

 

Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase, el Director de las obras fijará, en 

función del sustrato y las características del entorno, la naturaleza y calidad de los mismos, así como su dotación 

unitaria en todos y cada uno de los tramos o zonas, en los que pueda diferenciarse la obra completa de 

señalización.  

700.4.  ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán únicamente, en las proporciones 

indicadas para estos en el ensayo de durabilidad, de acuerdo con lo especificado en el apartado 700.3 

 

Durante el período de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán con lo especificado en 

la tabla 700.4. Además, cumplirán los requisitos de color especificados y medidos según la norma UNE-EN-1436.  

 

Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la causa de la formación 

de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse los sistemas adecuados para 

el drenaje. 

 

El nivel de calidad mínimo de las marcas viales, más adecuado a cada tipo de vía, deberá establecerse según la 

norma UNE-EN-1436, en base a obtener su máxima visibilidad, tanto de día como de noche, en cualquier situa-

ción. 
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Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará de acuerdo con el criterio 

especificado en la tabla 700.2.  

 

 TABLA 700.2 - DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE MATERIAL 

 EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE DESGASTE. 

FACTOR DE 

DESGASTE 

 CLASE DE MATERIAL 

 4 – 9  Pintura 

 10 – 14 Productos de larga duración aplicados por 

pulverización (termoplásticos de aplicación en 

caliente y plásticos en frío) o marca vial 

prefabricada. 

 15 – 21 Marca vial prefabricada o productos de larga duración 
(termoplásticos en caliente y plásticos en frío), 
aplicados por extrusión o por arrastre. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, además, los productos pertenecientes a cada clase de material acreditarán su durabilidad, 

según se especifica en el apartado 700.3.1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, para el correspondiente 

intervalo del ‘factor de desgaste’ en base al criterio definido en la tabla 700.3. 

 

TABLA 700.3 - REQUISITO DE DURABILIDAD EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE DESGASTE. 

 

FACTOR DE 

DESGASTE 

 

 

4 - 9 0,5 106 

10 – 14 106 

15 – 21 >2 106 

 

Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase, el Director de las obras fijará, en 

función del sustrato y las características del entorno, la naturaleza y calidad de los mismos, así como su dotación 

unitaria en todos y cada uno de los tramos o zonas, en los que pueda diferenciarse la obra completa de 

señalización.  

700.4.  ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán únicamente, en las proporciones 

indicadas para estos en el ensayo de durabilidad, de acuerdo con lo especificado en el apartado 700.3 

 

Durante el período de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán con lo especificado en 

la tabla 700.4. Además, cumplirán los requisitos de color especificados y medidos según la norma UNE-EN-1436.  

 

Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la causa de la formación 

de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse los sistemas adecuados para 

el drenaje. 

 

El nivel de calidad mínimo de las marcas viales, más adecuado a cada tipo de vía, deberá establecerse según la 

norma UNE-EN-1436, en base a obtener su máxima visibilidad, tanto de día como de noche, en cualquier situa-

ción. 



 112 

El nivel de calidad mínimo de las marcas viales, más adecuado a cada tipo de vía, deberá 
establecerse según la norma UNE-EN-1436, en base a obtener su máxima visibilidad, tanto de 
día como de noche, en cualquier situa- ción.  

 

Tabla 7.4. 

Maquinaria de aplicación 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la 
fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente 
las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice 
sus propiedades a lo largo de la misma.  

El Director de las Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la fabricación 
de las marcas viales, objeto de la aplicación, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 
135 277(1).  

Ejecución 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta 
(30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las 
empresas suministradores de todos los materiales a utilizar en la fabricación de las marcas 
viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas 
dan a esa clase y calidad.  

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la certificación de los 
productos -pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, 

 

  

 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SUPRESSIÓ DEL PAS A NIVELL DEL CAMÍ DE SANT JORDI, PK 18+550  

DE LA LÍNIA PALMA INCA I ORDENACIÓ DEL ACCESSOS A L’ESTACIÓ DE CONSELL (T.M. CONSELL) 

 

 

C/. Can Dusai, 3. 07001 - Palma. 
Teléfono 971-425675 107 Plec de Prescripcions Tècniques 

 

 

 

 TABLA 700.4 - VALORES MÍNIMOS DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 

 EXIGIDAS PARA CADA TIPO DE MARCA VIAL. 

 

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 
TIPO DE 

MARCA 

VIAL 

COEFICIENTE DE RETRORREFLE-

XIÓN(*) 

(RL /mcd.lx-1.m-2) 

FACTOR DE 

LUMINANCIA 

(ȕ) 

VALOR 

SRT 

 30 DÍAS 180 DÍAS 365 DÍAS SOBRE 

PAVIMEN

TO 

BITUMIN

OSO 

SOBRE 

PAVIMENT

O DE 

HORMIGÓ

N 

 

 

45 

PERMANEN

TE 

(color blanco) 

300 200 100 0,30 0,40  

TEMPORAL 

(color 

amarillo) 

150 0,20 45 

 

Nota.- Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta tabla, serán los especificados en la 

norma UNE-EN-1436, independientemente de su evaluación con equipo portátil o dinámico. 

 

700.5.  MAQUINARIA DE APLICACIÓN 

 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la fabricación de las marcas 

viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una 

homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 

 

El Director de las Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la fabricación de las marcas viales, 

objeto de la aplicación, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277(1). 

 

700.6.  EJECUCIÓN 

 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras,  antes de transcurridos treinta (30) días desde la 

fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradores de todos los 

materiales a utilizar en la fabricación de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o 

referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la certificación de los productos -pinturas, 

termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, marcas viales prefabricadas y microesferas 

de vidrio- (marca "N" de AENOR). Para productos no certificados (marca "N" de AENOR), para ser aceptados por 

el Director de las Obras, la citada comunicación se acompañará de una copia del certificado realizado por un 

laboratorio acreditado donde figuren sus características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en el 

apartado 700.3.1 del presente artículo. En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la declaración de 

producto, según la norma UNE 135 200(2). 

 

Así mismo, el Contratista deberá presentar una copia del certificado expedido por un organismo acreditado donde 

figuren todas las características de la maquinaria a emplear, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 

277(1), para su aprobación o rechazo por parte del Director de las Obras. 

 

700.6.1.  Preparación de la superficie de aplicación 

 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin de comprobar su 

estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la 

superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la 

calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca vial antigua); en 

caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, 

aplicación de una imprimación, etc). El Director de las Obras exigirá las operaciones de preparación de la 

superficie de aplicación ya sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la compatibilidad entre 

el sustrato y la nueva marca vial. 
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marcas viales prefabricadas y microesferas de vidrio- (marca "N" de AENOR). Para 
productos no certificados (marca "N" de AENOR), para ser aceptados por el Director de las 
Obras, la citada comunicación se acompañará de una copia del certificado realizado por un 
laboratorio acreditado donde figuren sus características técnicas evaluadas de acuerdo con lo 
especificado en el apartado Características del presente artículo. En ambos casos se 
referenciarán los datos relativos a la declaración de producto, según la norma UNE 135 
200(2).  

Así mismo, el Contratista deberá presentar una copia del certificado expedido por un 
organismo acreditado donde figuren todas las características de la maquinaria a emplear, de 
acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277(1), para su aprobación o rechazo por 
parte del Director de las Obras.  

Preparación de la superficie de aplicación  

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a 
fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, 
se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos 
contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial 
a aplicar.  

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o 
marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más 
adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc). El Director 
de las Obras exigirá las operaciones de preparación de la superficie de aplicación ya sean de 
reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y la 
nueva marca vial.  

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación de la 
marca vial, deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado 
del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. Si el factor de luminancia del 
pavimento fuese superior a quince centésimas (0,15), evaluado de acuerdo con la norma 
UNE-EN-1436, se rebordeará la marca vial a aplicar con un material de color negro a ambos 
lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la marca 
vial.  

Limitaciones a la ejecución  

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato (pavimento o 
marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de rocío. Dicha 
aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente 
no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del 
viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h).  

Premarcado  

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo 
un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para 
ello, cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se creará una línea de 
referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen necesarios separados 
entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm).  
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Eliminación de las marcas viales  

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en aquellos 
tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya sido deficiente, 
queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los procedimientos 
térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación 
que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras:  

-  Agua a presión.  

-  Proyección de abrasivos.  

-  Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.  

Control de calidad 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los 
materiales acopiados, de su aplicación y de las unidad terminada.  

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra 
en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:  

- Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 

- Tipo y dimensiones de la marca vial. 

- Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales. 

- Fecha de aplicación. 

- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en la 
durabilidad y/o características de la marca vial aplicada.  

Control de recepción de los materiales  

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, según 
se especifica en el apartado ejecución.  

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios 
no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados para la aplicación de 
marcas viales, certificados por AENOR.  

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, los 
productos no certificados (marca "N" de AENOR) serán sometidos a los ensayos de 
evaluación y de homogeneidad e identificación especificados para pinturas, termoplásticos de 
aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío en la norma UNE 135 200(2) y los de 
granulometría, porcentaje de defectuosas e índice de refracción según la norma UNE- EN-
1423 y tratamiento superficial, si lo hubiera, según la norma UNE 135 286 para las 
microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado. Así mismo, las marcas viales 
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prefabricadas serán sometidas a los ensayos de verificación especificados en la norma UNE 
135 276.  

La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e 
identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación 
en frío se realizará de acuerdo con los criterios especificados en la norma UNE 135 200(2).  

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se llevará a cabo 
de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE 135 276, respectivamente.  

Se rechazarán todos los acopios, de:  

-  Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío que no 
cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de verificación correspondientes o que 
no entren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos de homogeneidad e identificación 
especificados en la norma UNE 135 200(2).  

-  Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría, porcentaje de 
microesferas defectuosas e índice de refracción contemplados en la norma UNE-EN-1423.  

-  Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada tipo, en la 
norma UNE 135 276.  

Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones anteriores 
serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección exclusivamente cuando su 
suministrador a través del Contratista acredite que todas las unidades han vuelto a ser 
examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las 
nuevas unidades por su parte serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el 
presente apartado.  

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, 
podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de 
los materiales que se encuentren acopiados.  

Control de la aplicación de los materiales  

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizarán 
controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y comprobar que 
cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto. Dichos controles se llevarán a cabo 
siempre, con independencia de que los productos utilizados posean la marca "N" de AENOR.  

El material -pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de aplicación en frío- 
de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de identificación especificados en la 
norma UNE 135 200(2).  

Las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará según la norma UNE 
135 274 para lo cual, en cada uno de los "tramos de control", se dispondrá una serie de 
láminas metálicas no deformables sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea por 
donde pasará la máquina de aplicación y en sentido transversal a dicha línea. El número 
mínimo de láminas a utilizar, en cada punto de muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí 
treinta o cuarenta metros (30 o 40 m).  
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La toma de muestras para la identificación y comprobación de las dotaciones de los materiales 
-pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío- que se 
estén aplicando, se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:  

-La obra será dividida en tramos de control, cuyo número será función del volumen total de la 
misma, debiéndose realizar aleatoriamente, pero en cada uno de los tramos, una toma de 
muestras de los materiales que se hayan empleado.  

-Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación de la 
máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de atomización. De 
cada tramo de control se extraerán dos (2) muestras de un litro (1 l), cada una.  

Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas en cada uno de los tramos en los que se haya 
dividido la obra (tramos de control), si en los correspondientes controles se da alguno de los 
siguientes supuestos:  

-  En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen las tolerancias 
admitidas en la norma UNE 135 200(2).  

-  Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las láminas 
metálicas, no cumplen los especificados en el proyecto y/o en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.  

-  La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado sobre el 
pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el diez por ciento 
(10%).  

Las marcas viales de un tramo de control, que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de 
nuevo por el Contratista a sus expensas. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos 
materiales serán sometidos a los ensayos de identificación y verificación de sus dotaciones 
que se especifican en el presente apartado.  

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles anteriores, 
podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar las 
dotaciones de los materiales utilizados.  

Control de la unidad terminada  

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles 
periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características esenciales y 
comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas.  

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado 
Especificaciones de la unidad terminada del presente artículo y se rechazarán todas las 
marcas viales que presenten valores inferiores a los especificados en dicho apartado.  

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a 
sus expensas. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, 
periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad especificados en el presente 
apartado.  
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El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el 
período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las características 
esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.  

Periodo de garantía 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales 
de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha de 
aplicación. 

El Director de las Obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las marcas viales 
superiores a dos (2) años en función de la posición de las marcas viales, del tipo de material, 
etc.  

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de tiempo 
entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de 
almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se aplicarán 
materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere 
los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de mantenimiento.  

Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación 
del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, 
materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como de las marcas, recién 
pintadas, hasta su total secado.  

Se establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las 
obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente.  

Medición y abono 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente 
aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas 
viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el 
pavimento.  

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y 
premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada  

La eliminación de las marcas viales de ancho constante, se abonará por metros (m) realmente 
eliminados, medidos por el eje del pavimento. En caso contrario, la eliminación de las marcas 
viales se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el 
pavimento  
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7.1.2 Señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes 

Definición 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de 
elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en 
los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas.  

Estarán fabricados e instalados de forma que ofrezcan la máxima visibilidad tanto en 
condiciones diurnas como nocturnas; para ello serán capaces de reflejar la mayor parte de la 
luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección 
que ésta pero en sentido contrario.  

Tipos 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán en función 
de: 

Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 

Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (color del fondo de señal o 
cartel, amarillo).  

Materiales 

En la fabricación de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará 
cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser necesarias) 
y material retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a características, 
durabilidad, calidad y servicio especificadas en el presente artículo.  

La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de 
materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo 
especificado en el presente artículo.  

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas 
específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no 
retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo especificado en el presente 
artículo.  

Características 

7.1.2.1.1 Del sustrato 
Los materiales utilizados como sustrato para la fabricación de señales y carteles verticales, 
tanto de empleo permanente como temporal, serán indistintamente: aluminio y acero 
galvanizado, de acuerdo con las características definidas, para cada uno de ellos, en el 
presente artículo.  

El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización distinta de chapa de 
aluminio a lo especificado en el presente artículo, quedará sometida a la aprobación del 
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Director de las Obras previa presentación, por parte del Contratista, del certificado 
acreditativo de la idoneidad y calidad de los mismos.  

Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de 
aluminio, utilizadas como sustratos para la fabricación de señales y carteles verticales 
metálicos de circulación, cumplirán los requisitos especificados en las normas UNE 135 310 o 
UNE 135 313, UNE 135 320 y UNE 135 321, respectivamente.  

Para la aceptación por parte del Director de las Obras, se exige la presentación de un 
certificado emitido por un laboratorio acreditado donde figuren las características de los 
materiales, metálicos o de naturaleza distinta, utilizados como sustrato, evaluadas según las 
correspondientes normas UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320 y UNE 135 321.  

7.1.2.1.2 De los materiales retrorreflectantes 
Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados en la 
fabricación de señales y carteles verticales de circulación se clasificarán como:  

- De nivel de retrorreflexión 1: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de 
microesferas de vidrio incorporadas en una resina o aglomerante, transparente y pigmentado 
con los colores apropiados. Dicha resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un 
adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por 
una lámina de papel con silicona o de polietileno.  

- De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de 
microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada con los colores 
adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pigmentada apropiadamente. La citada 
resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o 
activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona 
o de polietileno.  

- De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, de microprismas 
integrados en la cara interna de una lámina polimérica. Dichos elementos, por su construcción 
y disposición en la lámina, serán capaces de retrorreflejar la luz incidente bajo amplias 
condiciones de angularidad y a las distancias de visibilidad consideradas características para 
las diferentes señales, paneles y carteles verticales de circulación, con una intensidad 
luminosa por unidad de superficie de, al menos, 10 cd.m-2 para el color blanco.  

Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de 
vidrio serán las especificadas en la norma UNE 135 334. Los productos de nivel de 
retrorreflexión 1 ó 2, suministrados para formar parte de una señal o cartel retrorreflectante, 
estarán provistos de una marca de identificación, característica de su fabricante, de acuerdo 
con lo especificado en la norma UNE 135 334.  

Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad deberán poseer, 
en caso de afectar a sus propiedades ópticas, una marca que indique su orientación o 
posicionamiento preferente sobre la señal o cartel. Así mismo, dispondrán de una marca de 
identificación visual característica del fabricante, quien además deberá suministrar al 
laboratorio acreditado encargado de realizar los ensayos de control de calidad una muestra de 
las marcas que puedan utilizarse como patrón para llevar a cabo la citada identificación 
visual.  
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Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad, además de 
cumplir las características recogidas en la norma UNE 135 334, presentarán unos valores 
mínimos iniciales del factor de luminancia (ß), así como unas coordenadas cromáticas (x,y), 
de los vértices de los polígonos de color, de acuerdo con lo especificado, para cada color, en 
la tabla 7.5. 

 

Tabla 7.5. 

Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de gran angularidad, no 
satisfacen el requisito de luminancia mínima (L-2) especificado para el color blanco en todas 
las situaciones, siempre que se exija su utilización, de acuerdo con los criterios de selección 
establecidos en el apartado Criterio de selección de nivel de retrorreflexión del presente 
pliego, se seleccionarán aquellos materiales retrorreflectantes de nivel 3 que proporcionen los 
valores más altos del coeficiente de retrorreflexión, consideradas en su conjunto las 
combinaciones de colores correspondientes a las señales y carteles objeto del proyecto.  

La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, independientemente 
de su nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre muestras, tomadas al azar, por el 
laboratorio acreditado encargado de llevar a cabo los ensayos, de lotes característicos de 
producto acopiado en el lugar de fabricación de las señales, o directamente del proveedor de 
dicho material.  

Se exige la presentación de un certificado para la aceptación por parte del Director de las 
Obras, emitido por un laboratorio acreditado, donde figuren las características de los 
materiales retrorreflectantes (de nivel 1, 2 ó 3) a utilizar en la fabricación de señales y carteles 
verticales.  

Para los materiales retrorreflectantes fabricados y comercializados por otros Estados 
miembros de la Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado por un 
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De nivel de retrorreflexión 1: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de microesferas de vidrio 

incorporadas en una resina o aglomerante, transparente y pigmentado con los colores apropiados. Dicha resina, en 

su parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su 

vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 

 

De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de microesferas de vidrio 

encapsuladas entre una película externa, pigmentada con los colores adecuados, y una resina o aglomerante 

transparente y pigmentada apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un 

adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel 

con silicona o de polietileno. 

 

De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, de microprismas integrados en la cara 

interna de una lámina polimérica. Dichos elementos, por su construcción y disposición en la lámina, serán capaces 

de retrorreflejar la luz incidente bajo amplias condiciones de angularidad y a las distancias de visibilidad 

consideradas características para las diferentes señales, paneles y carteles verticales de circulación, con una 

intensidad luminosa por unidad de superficie de, al menos, 10 cd.m-2 para el color blanco. 

 

Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de vidrio serán las 

especificadas en la norma UNE 135 334. Los productos de nivel de retrorreflexión 1 ó 2, suministrados para 

formar parte de una señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de una marca de identificación, característica 

de su fabricante, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 334. 

 

Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad deberán poseer, en caso de afectar a 

sus propiedades ópticas, una marca que indique su orientación o posicionamiento preferente sobre la señal o cartel. 

Así mismo, dispondrán de una marca de identificación visual característica del fabricante, quien además deberá 

suministrar al laboratorio acreditado encargado de realizar los ensayos de control de calidad una muestra de las 

marcas que puedan utilizarse como patrón para llevar a cabo la citada identificación visual. 

 

Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad, además de cumplir las características 

recogidas en la norma UNE 135 334, presentarán unos valores mínimos iniciales del factor de luminancia (ȕ), así 

como unas coordenadas cromáticas (x,y), de los vértices de los polígonos de color, de acuerdo con lo especificado, 

para cada color, en la tabla 701.1 del presente artículo. 

 

 

TABLA 701.1 - VALORES MÍNIMOS DEL FACTOR DE ) Y COORDENADAS CROMÁTICAS (x,y) DE LOS 

VÉRTICES DE LOS POLÍGONOS�LUMINANCIA ( DE COLOR DEFINIDOS PARA LOS 

MATERIALES RETRORREFLECTANTES CON LENTES PRISMÁTICAS DE GRAN ANGULARIDAD (**). 

(NIVEL 3). 

 

 COORDENADAS CROMÁTICAS 
FACTOR DE 

LUMINANCIA 

 COLOR  1  2  3  4 NIVEL 3 

X  0,355  0,305  0,285  0,355 
 BLANCO 

Y  0,355  0,305  0,325  0,375 
 0,40 

X  0,545  0,487  0,427  0,465  AMARILL

O Y  0,454  0,423  0,483  0,534 
 0,24 

X  0,690  0,595  0,569  0,655 
 ROJO 

Y  0,310  0,315  0,341  0,345 
 0,03 

X  0,078  0,150  0,210  0,137 
 AZUL 

Y  0,171  0,220  0,160  0,038 
 0,01 

X  0,030  0,166  0,286  0,201 
 VERDE 

Y  0,398  0,364  0,446  0,794 
 0,03 

 

(**) La ) y de las coordenadas cromáticas (x,y)�evaluación del factor de luminancia ( se llevará a cabo con un 

espectrocolorímetro de visión circular, u otro instrumento equivalente de visión esférica, empleando como 

observador dos grados sexagesimales (2º), una geometría 45/0 (dirección de iluminación cero grados sexagesi-

males (0º) respecto a superficie de la probeta y medida de la luz reflejada a cuarenta y cinco grados sexagesimales 

(45º), respecto a la normal a dicha superficie) y con un iluminante patrón policroático CIE D65 (según CIE Nº15-

.2-1986). 

 

Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de gran angularidad, no satisfacen el 10 

cd.mҚrequisito de luminancia mínima (L-2) especificado para el color blanco en todas las situaciones, siempre que 

se exija su utilización, de acuerdo con los criterios de selección establecidos en el apartado 701.3.2 del presente 
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laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados Estados, 
si estuvieran disponibles, y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos.  

El Director de las Obras podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de los 
materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente apartado.  

7.1.2.1.3 De los elementos de sustentación y anclajes 
Los elementos de sustentación y anclaje, de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes, dispondrán preferiblemente del correspondiente documento acreditativo de 
certificación (marca "N" de AENOR).  

Podrán utilizarse elementos de sustentación y anclaje, de las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes fabricados y comercializados por otros Estados miembros de la 
Unión Europea o que sean parte del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre 
que las diferentes partidas fueren identificables. Se tendrán en cuenta los resultados de los 
ensayos realizados por un laboratorio oficialmente reconocido por la Adminisración 
competente en los citados Estados, efectuándose únicamente aquellos ensayos que sean 
precisos para completar las prescripciones técnicas especificadas en el presente artículo.  

Cuando no posean el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de 
AENOR), los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero 
galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles 
direccionales cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en las normas 
UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente. Cuando presenten soldadura, esta se realizará 
según lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales. Por su parte, las pletinas de aluminio estarán fabricadas según lo indicado en la 
norma UNE 135 321.  

Asímismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes empleados para 
pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 315. Por su parte, los 
perfiles y chapas de aleación de aluminio, tornillería y anclajes empleados para pórticos y 
banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 316.  

Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de 
sustentación y anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 311.  

Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, materiales, 
tratamientos o aleaciones diferentes, que mediante la presentación del correspondiente 
certificado de idoneidad y calidad por parte del suministrador acrediten unas especificaciones 
de resistencia y durabilidad igual o superior al de los materiales  

especificados en el presente artículo. En cualquier caso, queda expresamente prohibida la 
utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional.  

En ningún caso podrán ser aceptados elementos de sustentación y anclajes cuyas frecuencias 
de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, para la comprobación de las 
características especificadas en el presente artículo sean inferiores a las exigidas para disponer 
del correspondiente documento acreditativo de certificación. La garantía de calidad de los 
elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectante será exigible a los suministradores de los mismos.  
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Criterios de selección del nivel de retrorreflexión 

La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal y cartel vertical de 
circulación, se realizará en función de las características específicas del tramo de carretera a 
señalizar y de su ubicación.  

La tabla 7.6 indica los niveles de retrorreflexión mínimos necesarios para cada señal y cartel 
vertical de circulación retrorreflectantes, en función del tipo de vía, con el fin de garantizar su 
visibilidad tanto de día como de noche.  

 

 

Tabla 7.6. 

Señales y carteles retrorreflectantes 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las 
dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI / Sección 4ª del Reglamento 
General de Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización Vertical".  

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales podrán 
disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su 
estabilidad estructural quede garantizada y sus características físicas y geométricas 
permanezcan durante su período de servicio.  

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas 
y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización vertical". 

Tanto las señales como los carteles de pórticos y banderolas, en su parte posterior, 
identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación 
(mes y dos últimos dígitos del año).  
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El Director de las Obras podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de los materiales 

retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente apartado. 

 

701.3.1.3.  De los elementos de sustentación y anclajes 

 

Los elementos de sustentación y anclaje, de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, 

dispondrán preferiblemente del correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR). 

 

Podrán utilizarse elementos de sustentación y anclaje, de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes fabricados y comercializados por otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte 

del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que las diferentes partidas fueren identificables. Se 

tendrán en cuenta los resultados de los ensayos realizados por un laboratorio oficialmente reconocido por la 

Adminisración competente en los citados Estados, efectuándose únicamente aquellos ensayos que sean precisos 

para completar las prescripciones técnicas especificadas en el presente artículo. 

 

Cuando no posean el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR), los 

anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados como postes de 

sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales cumplirán las características indicadas para cada 

uno de ellos en las normas UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente. Cuando presenten soldadura, esta se 

realizará según lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Por su parte, las pletinas de aluminio estarán fabricadas según lo indicado en la norma UNE 135 321. 

 

Asímismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas 

cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 315. Por su parte, los perfiles y chapas de aleación de aluminio, 

tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 316. 

 

Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de sustentación y 
anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 311. 
 

Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, materiales, tratamientos o aleaciones 

diferentes, que mediante la presentación del correspondiente certificado de idoneidad y calidad por parte del 

suministrador acrediten unas especificaciones de resistencia y durabilidad igual o superior al de los materiales 

especificados en el presente artículo. En cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero 

electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 

 

En ningún caso podrán ser aceptados elementos de sustentación y anclajes cuyas frecuencias de ensayo, realizados 

por un laboratorio acreditado, para la comprobación de las características especificadas en el presente artículo sean 

inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo de certificación. La garantía de 

calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectante será exigible a los suministradores de los mismos. 

 

701.3.2.  Criterios de selección del nivel de retrorreflexión 

 

La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal y cartel vertical de circulación, se realizará 

en función de las características específicas del tramo de carretera a señalizar y de su ubicación. 

 

La tabla 701.3 indica los niveles de retrorreflexión mínimos necesarios para cada señal y cartel vertical 
de circulación retrorreflectantes, en función del tipo de vía, con el fin de garantizar su visibilidad tanto de 
día como de noche. 
 

TABLA 701.2 - CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO DE RETRORREFLEXIÓN  

 

ENTORNO DE UBICACIÓN DE LA SEÑAL O CARTEL 

TIPO DE SEÑAL O CARTEL 

ZONA 

PERIURBANA 

(Travesías, 

circunvalaciones...) 

AUTOPISTA 

AUTOVÍA Y 

VÍA RÁPIDA 

CARRETERA 

CONVENCION

AL 

SEÑALES DE CÓDIGO Nivel 2 (**) Nivel 2 Nivel 1 (*) 

CARTELES Y PANELES 

COMPLEMENTARIOS 
Nivel 3 Nivel 3 

Nivel 2 (**) 

 

 

(*) En señales de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada deberá utilizarse necesariamente el 

"nivel 2". 
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(**) Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción donde se considere conveniente reforzar los 

elementos de señalización vertical y en entornos donde confluyan o diverjan grandes flujos de tráfico, 

intersecciones, glorietas, etc., deberá estudiarse la idoneidad de utilizar el nivel 3. 

 

701.4.  SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES 

 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, colores y 

composición indicadas en el Capítulo VI / Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la 

Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización Vertical". 

 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales podrán disponer de una 

pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad estructural quede garantizada y sus 

características físicas y geométricas permanezcan durante su período de servicio. 

 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las 

indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización vertical". 

Tanto las señales como los carteles de pórticos y banderolas, en su parte posterior, identificarán de forma 

indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). 

 

701.4.1.  Características 

 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes dispondrán preferiblemente del correspondiente 

documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR). 

 

Podrán utilizarse señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes fabricados y comercializados por 

otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 

siempre que las diferentes partidas fueren identificables. Se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos 

realizados por un laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados Estados, 

efectuándose únicamente aquellos ensayos que sean precisos para completar las prescripciones técnicas especifi-

cadas en el presente artículo. 

 

Para las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes que no posean el correspondiente documento 

acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR), las características que deberán reunir éstos serán las 

especificadas en el presente apartado. 

 

Para la aceptación por parte del Director de las Obras, se exige la presentación de un certificado emitido por un 

laboratorio acreditado, donde figuren las características de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes objeto del proyecto, evaluadas de acuerdo con lo especificado en el presente artículo, o el 

documento acreditativo relativo a su certificación. 

 

En ningún caso podrán ser aceptados señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cuyas 

frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, para la comprobación de las características 

especificadas en el presente artículo sean inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento 

acreditativo de certificación. La garantía de calidad de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

701.4.1.1.  Zona retrorreflectante 

 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiados, las características iniciales que 

cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas en la norma UNE 135 330. Por su parte, las característi-

cas fotométricas y colorimétricas iniciales correspondientes a las zonas retrorreflectantes equipadas con materiales 

de nivel de retrorreflexión 3 serán las recogidas en el apartado 701.3.1.2 del presente artículo. 

 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiados, el valor del coeficiente de 

retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) será, al menos, el ochenta por ciento (80%) del especificado en el apartado 701.3.1.2 

del presente artículo para cada nivel de retrorreflexión y color, excepto el blanco. 

 

701.4.1.2.  Zona no retrorreflectante 

 

Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación podrán ser, indistintamente, 

pinturas o láminas no retrorreflectantes. 
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Características 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes dispondrán preferiblemente 
del correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR).  

Podrán utilizarse señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes fabricados y 
comercializados por otros Estados miembros de la Unión Europea o que sean parte del 
acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que las diferentes partidas fueren 
identificables. Se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos realizados por un laboratorio 
oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados Estados, 
efectuándose únicamente aquellos ensayos que sean precisos para completar las 
prescripciones técnicas especifi- cadas en el presente artículo.  

Para las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes que no posean el 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR), las 
características que deberán reunir éstos serán las especificadas en el presente apartado.  

Para la aceptación por parte del Director de las Obras, se exige la presentación de un 
certificado emitido por un laboratorio acreditado, donde figuren las características de las 
señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes objeto del proyecto, evaluadas de 
acuerdo con lo especificado en el presente artículo, o el documento acreditativo relativo a su 
certificación.  

En ningún caso podrán ser aceptados señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes cuyas frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado, para 
la comprobación de las características especificadas en el presente artículo sean inferiores a 
las exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo de certificación. La 
garantía de calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, será 
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.  

7.1.2.1.4 Zona retrorreflectante 
En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiados, las 
características iniciales que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas en la 
norma UNE 135 330. Por su parte, las características fotométricas y colorimétricas iniciales 
correspondientes a las zonas retrorreflectantes equipadas con materiales de nivel de 
retrorreflexión 3 serán las recogidas en el apartado De los materiales retrorreflectantes del 
presente pliego.  

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiados, el valor del 
coeficiente de retrorreflexión será, al menos, el ochenta por ciento (80%) del especificado en 
el apartado De los materiales retrorreflectantes del presente artículo para cada nivel de 
retrorreflexión y color, excepto el blanco.  

7.1.2.1.5 Zona no retrorreflectante 
Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación podrán 
ser, indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes.  

La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia del material 
empleado, las características indicadas en la norma UNE 135 332.  
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Especificaciones de la unidad terminada 

Elementos de sustentación 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán, al menos, las especificaciones 
correspondientes a su "aspecto y estado físico general" definidas en la norma UNE 135 352.  

Ejecución 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta 
(30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las 
empresas suministradoras de todos los materiales utilizados y de las propias señales y carteles 
verticales de circulación objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que 
dichas empresas dan a esa clase y calidad.  

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la certificación de los 
productos -señales, carteles, elementos de sustentación y anclaje- ofertados (marca "N" de 
AENOR). Para los productos no certificados (marca "N" de AENOR), para ser aceptados por 
el Director de las Obras, la citada comunicación se acompañará de una copia del certificado 
realizado por un laboratorio acreditado donde figuren sus características técnicas. 

Limitaciones de la ejecución 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de 
apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el 
proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, etc…  

Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una 
terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto.  

Control de calidad 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la 
calidad de las señales y carteles acopiados así como de la unidad terminada.  

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra 
en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:  

- Fecha de instalación. 

- Localización de la obra. 

- Clave de la obra. 

- Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, reglamentación e 
indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento anticondensación, etc.). 

- Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 
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- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieren influir en la 
durabilidad y/o características de la señal o cartel instalados.  

Control de recepción de las señales y carteles 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, según 
se especifica en el apartado Ejecución.  

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán de 
aplicación obligatoria en aquellas señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
certificados por AENOR.  

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, para las 
señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no certificados (marca "N" de 
AENOR), se comprobará su calidad, según se especifica en este artículo, a partir de una 
muestra representativa de las señales y carteles acopiados.  

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas 
en el apartado Criterios de aceptación y rechazo, serán rechazados y podrán presentarse a una 
nueva inspección, exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista, acredite 
que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose todas las 
defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades, por su parte, serán sometidas a 
los ensayos de control que se especifican en el presente apartado.  

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos que se 
especifican en el apartado Ensayos podrá, siempre que lo considere oportuno, comprobar la 
calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes que se encuentren 
acopiados.  

7.1.2.1.6 Toma de muestras 
La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un número 
determinado (S) de señales y carteles de un mismo tipo, seleccionados aleatoriamente, 
equivalente al designado como "Nivel de Inspección I" para usos generales (tabla 7.7) en la 
norma UNE 66 020.  

De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre todos ellos) un número 
representativo de lamas (n), las cuales serán remitidas al laboratorio acreditado encargado de 
realizar los ensayos de control de calidad igual a:  

	  

siendo n1

 

el número total de lamas existentes en los (S) carteles seleccionados; caso de 
resultar (n) un número decimal, éste se aproximará siempre al número entero inmediato 
superior.  

Además, se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) lamas, las cuales 
quedarán bajo la custodia del Director de las Obras, a fin de poder realizar ensayos de 
contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, todas las señales y lamas 
tomadas como muestra serán devueltas al Contratista.  
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Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, para las señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes no certificados (marca "N" de AENOR), se comprobará su calidad, 

según se especifica en este artículo, a partir de una muestra representativa de las señales y carteles acopiados.  

 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas en el apartado 

701.7.3 del presente artículo, serán rechazados y podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente 

cuando su suministrador a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y 

ensayadas eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades, por su parte, 

serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado.  

 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos que se especifican en el apartado 

701.7.1.2 del presente artículo podrá, siempre que lo considere oportuno, comprobar la calidad de las señales y 

carteles verticales de circulación retrorreflectantes que se encuentren acopiados. 

 

701.7.1.1. Toma de muestras 

 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un número determinado (S) de 

señales y carteles de un mismo tipo, seleccionados aleatoriamente, equivalente al designado como "Nivel de 

Inspección I" para usos generales (tabla 701.5) en la norma UNE 66 020. 

 

TABLA 701.5 - CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE SEÑALES Y 

CARTELES ACOPIADOS DE UN MISMO TIPO. 

 

NÚMERO DE SEÑALES Y CARTELES DEL 

MISMO TIPO EXISTENTES EN EL ACOPIO 

NÚMERO DE SEÑALES Y CARTELES DEL 

MISMO TIPO A SELECCIONAR (S) 

 2 a 15  2 

 16 a 25  3 

 26 a 90  5 

 91 a 150  8 

 151 a 280  13 

 281 a 500  20 

 501 a 1.200  32 

 1.201 a 3.200  50 

 3.201 a 10.000  80 

 10.001 a 35.000  125 

 

 
De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre todos ellos) un número representativo de 

lamas (n), las cuales serán remitidas al laboratorio acreditado encargado de realizar los ensayos de control de 

calidad igual a: 

 

siendo n1 el número total de lamas existentes en los (S) carteles seleccionados; caso de resultar (n) un número 

decimal, éste se aproximará siempre al número entero inmediato superior. 

 

Además, se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) lamas, las cuales quedarán bajo la custodia del 

Director de las Obras, a fin de poder realizar ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su 

idoneidad, todas las señales y lamas tomadas como muestra serán devueltas al Contratista. 
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Tabla 7.7. 

7.1.2.1.7 Ensayos 
En cada una de las muestras seleccionadas, se llevarán a cabo los siguientes ensayos no 
destructivos, de acuerdo con la metodología de evaluación descrita en el apartado 
Características del presente artículo:  

-  Aspecto.  

-  Identificación del fabricante de la señal o cartel.  

-  Comprobación de las dimensiones.  

-  Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales.  

Control de la unidad terminada 

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía se llevarán a 
cabo controles periódicos de las señales y carteles con el fin de determinar sus características 
esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas.  

Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de acuerdo con los 
criterios de aceptación y rechazo especificados en el apartado Criterios de aceptación y 
rechazo del presente artículo, serán inmediatamente ejecutados de nuevo por el Contratista a 
sus expensas. Por su parte, las nuevas unidades, antes de su instalación serán sometidas a los 
ensayos de comprobación de la calidad especificados en el apartado Ensayos del presente 
artículo.  

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el 
período de garantía de las obras, que las señales y carteles instalados cumplen las 
características esenciales y las especificaciones que figuran en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.  
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Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, para las señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes no certificados (marca "N" de AENOR), se comprobará su calidad, 

según se especifica en este artículo, a partir de una muestra representativa de las señales y carteles acopiados.  

 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas en el apartado 

701.7.3 del presente artículo, serán rechazados y podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente 

cuando su suministrador a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y 

ensayadas eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades, por su parte, 

serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado.  

 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos que se especifican en el apartado 

701.7.1.2 del presente artículo podrá, siempre que lo considere oportuno, comprobar la calidad de las señales y 

carteles verticales de circulación retrorreflectantes que se encuentren acopiados. 

 

701.7.1.1. Toma de muestras 

 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un número determinado (S) de 

señales y carteles de un mismo tipo, seleccionados aleatoriamente, equivalente al designado como "Nivel de 

Inspección I" para usos generales (tabla 701.5) en la norma UNE 66 020. 

 

TABLA 701.5 - CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE SEÑALES Y 

CARTELES ACOPIADOS DE UN MISMO TIPO. 

 

NÚMERO DE SEÑALES Y CARTELES DEL 

MISMO TIPO EXISTENTES EN EL ACOPIO 

NÚMERO DE SEÑALES Y CARTELES DEL 

MISMO TIPO A SELECCIONAR (S) 

 2 a 15  2 

 16 a 25  3 

 26 a 90  5 

 91 a 150  8 

 151 a 280  13 

 281 a 500  20 

 501 a 1.200  32 

 1.201 a 3.200  50 

 3.201 a 10.000  80 

 10.001 a 35.000  125 

 

 
De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre todos ellos) un número representativo de 

lamas (n), las cuales serán remitidas al laboratorio acreditado encargado de realizar los ensayos de control de 

calidad igual a: 

 

siendo n1 el número total de lamas existentes en los (S) carteles seleccionados; caso de resultar (n) un número 

decimal, éste se aproximará siempre al número entero inmediato superior. 

 

Además, se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) lamas, las cuales quedarán bajo la custodia del 

Director de las Obras, a fin de poder realizar ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su 

idoneidad, todas las señales y lamas tomadas como muestra serán devueltas al Contratista. 
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7.1.2.1.8 Toma de muestras 
El Director de las Obras seleccionará aleatoriamente, entre las señales y carteles de un mismo 
tipo, un número representativo (S) de señales y carteles, según el criterio establecido en la 
tabla 7.3 del presente artículo.  

7.1.2.1.9 Ensayos 
En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra (S) se llevarán a cabo, de 
forma no destructiva, los ensayos especificados en el apartado Especificaciones de la unidad 
terminada del presente artículo. Además, se realizarán los controles correspondientes a 
"características generales" y "aspecto y estado físico general" indicados en la norma UNE 135 
352.  

Criterios de aceptación y rechazo 

La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo (tabla 7.8), acopiados o instalados, 
vendrá determinada de acuerdo al plan de muestreo establecido para un "nivel de inspección 
I" y "nivel de calidad aceptable" (NCA) de 4,0 para inspección normal, según la norma UNE 
66 020.  

Por su parte, el incumplimiento de alguno de las especificaciones indicadas en el apartado 
Toma de muestras y Ensayos de este artículo será considerado como "un defecto" mientras 
que una "señal defectuosa" o "cartel defectuoso" será aquella o aquel que presente uno o más 
defectos.  

Tabla 7.8. 

Periodo de garantía 

La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
(serigrafiados o no), fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y 
pliegos de prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmente de acuerdo 
con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de cinco (5) años desde la fecha de su 
fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación.  

El Director de las Obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiadas o no) superiores a los especificados 
en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las señales, de su naturaleza, etc.  
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701.7.1.2. Ensayos 

 

En cada una de las muestras seleccionadas, se llevarán a cabo los siguientes ensayos no destructivos, de acuerdo con 

la metodología de evaluación descrita en el apartado 701.4.1 del presente artículo: 

 

-  Aspecto. 

-  Identificación del fabricante de la señal o cartel.  

-  Comprobación de las dimensiones. 

-  Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 

 

701.7.2. Control de la unidad terminada 

 

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía se llevarán a cabo controles 

periódicos de las señales y carteles con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si 

cumplen sus especificaciones mínimas. 

 

Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de acuerdo con los criterios de aceptación y 

rechazo especificados en el apartado 701.7.3 del presente artículo, serán inmediatamente ejecutados de nuevo por el 

Contratista a sus expensas. Por su parte, las nuevas unidades, antes de su instalación serán sometidas a los ensayos de 

comprobación de la calidad especificados en el apartado 701.7.1.2 del presente artículo. 

 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el período de garantía de las 

obras, que las señales y carteles instalados cumplen las características esenciales y las especificaciones que figuran en 

este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

701.7.2.1. Toma de muestras 

 

El Director de las Obras seleccionará aleatoriamente, entre las señales y carteles de un mismo tipo, un número 

representativo (S) de señales y carteles, según el criterio establecido en la tabla 701.3 del presente artículo. 

 

701.7.2.2. Ensayos 

 

En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra (S) se llevarán a cabo, de forma no destructiva, los 

ensayos especificados en el apartado 701.5 del presente artículo. Además, se realizarán los controles 

correspondientes a "características generales" y "aspecto y estado físico general" indicados en la norma UNE 135 

352. 

 

701.7.3. Criterios de aceptación y rechazo 

 

La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo (tabla 701.4), acopiados o instalados, vendrá determinada de 

acuerdo al plan de muestreo establecido para un "nivel de inspección I" y "nivel de calidad aceptable" (NCA) de 4,0 

para inspección normal, según la norma UNE 66 020. 

 

Por su parte, el incumplimiento de alguno de las especificaciones indicadas en el apartado 701.7.1.2 y 701.7.2.2 de 

este artículo será considerado como "un defecto" mientras que una "señal defectuosa" o "cartel defectuoso" será 

aquella o aquel que presente uno o más defectos. 

 

TABLA 701.6 - CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA MUESTRA REPRESENTATI-

VA DE SEÑALES Y CARTELES, ACOPIADOS O INSTALADOS, DE UN MISMO TIPO. 

 

 NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE: 4,0 TAMAÑO DE 

LA MUESTRA  MÁXIMO DE UNIDADES 
DEFECTUOSAS PARA ACEPTACIÓNңN 

 MÍNIMO DE UNIDADES DEFECTUOSAS 
PARA RECHAZOңN 

 2 a 5  0  1 

 8 a 13  1  2 

 20  2  3 

 32  3  4 

 50  5  6 

 80  7  8 

 125  10  11 
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El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles con períodos de 
tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones 
de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se 
instalarán señales y carteles cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e 
instalación, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 
almacenamiento.  

El suministrador a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones a 
las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 
conservación de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados.  

Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el 
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización 
para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución 
de las mismas.  

Se establecerán las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las 
obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente.  

Medición y abono 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de 
sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades (ud) y metros cuadrados 
(m2) respectivamente, realmente colocadas en obra.  

7.1.3 Cerramiento 

Definición 

Consiste en la instalación en ambas márgenes de la vía férrea, en su cruce con la calle Sa 
Farinera, de una valla de cerramiento para impedir el acceso no controlado a la misma de 
vehículos.  

Se colocará valla de cerramiento en la forma, dimensiones y localización definida en los 
planos.  

Materiales 

La malla estará fabricada con alambres horizontales y verticales, anudada, tipo MHJ-148-18-
15.  

Los postes son tubos galvanizados a 600 g/m2 de espesores variables de 2.00, 2,50 y 2,70 mm.  

Ejecución de las obras 

Comprenderán los siguientes trabajos:  
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Excavación para cimientos de postes. Los hoyos se centrarán a lo largo de la línea de la valla, 
para los postes intermedios se ejecutarán a siete metros (7 m) de distancia entre ejes y los 
hoyos de tensión se ejecutarán cada 70 m.  

Las dimensiones de la excavación de cimientos de postes será de cuarenta por cuarenta 
centímetros (40x40x50 cm3). En aquellas zonas en que el terreno sea muy blando, se 
disminuirá la separación de los cimientos, a juicio del Director de la Obra. Las tierras 
procedentes de la excavación en cimientos se repartirán "in situ", debidamente nivelada o en 
su caso, se transportarán a vertedero.  

El hormigón a utilizar en cimientos será del tipo HM-20.  

Medición y abono 

Se medirá y abonará por los metros lineales (m) realmente colocados en obra.  

El precio correspondiente del Cuadro de Precios incluye: suministro y empleo de todos los 
materiales, tanto para la cimentación como postes y enrejado, apertura de hoyo para el 
cimiento de los postes y el suministro y empleo de todos los elementos de anclaje y 
arriostramiento que fuera necesario colocar en aquellos postes que por razones de cambio de 
alineación o de interrupción de la valla, fuera necesario arriostrar de un modo especial.  

8 Ordenación ecológica, estética y 
paisajística 

8.1 Prescripciones ambientales generales 

Estas medidas serán responsabilidad del contratista, de acuerdo con la aplicación del SGMA 
que debe presentar al Director de las Obras para su aprobación, no siendo objeto de abono 
presupuestario diferenciado.  

8.1.1 Proteccion de la calidad del aire 

Descripción de las medidas desarroladas 

Inspecciones técnicas de vehículos y maquinaria 

Las emisiones de gases y partículas de la maquinaria de obra se encontrarán dentro de los 
límites legalmente establecidos. Para lo que se realizarán las inspecciones reglamentarias y se 
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controlará el adecuado mantenimiento de los sistemas incorporados a las máquinas para 
limitar las emisiones. 

Las inspecciones se realizarán con la frecuencia y metodología que indique la Dirección de 
Obra.  

Mantenimiento de maquinaria 

Para el mantenimiento de las emisiones de gases y partículas de la maquinaria dentro de los 
límites legales, se llevarán a cabo las operaciones de mantenimiento necesarias para el 
correcto funcionamiento de las mismas, así como de los sistemas incorporados para limitar las 
emisiones.  

La frecuencia y metodología a utilizar serán las que indiquen la Dirección de Obra.  

Tapado de la caja de camiones 

Los camiones que transporten áridos por viales públicos fuera de obra deberán cubrir su caja 
mediante lonas o mallas adecuadas para evitar las molestias al tráfico que circule por dichos 
viales debido a emisiones de polvo o partículas.  

8.1.2 Protección del sistema hidrológico 

Normativa aplicable 

Será de aplicación durante la construcción de la obra, la siguiente legislación:  

Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas (Administración Central ), Real Decreto 849/86, de 11 
de abril y Real Decreto 1315/92, de 30 de octubre, de aprobación y desarrollo del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, en lo relativo al mantenimiento de la calidad de las aguas y 
de las zonas de dominio público de cauces.  

Orden de 16 de diciembre de 1988 (Administración Central) de métodos y frecuencias de 
análisis o de inspección de las aguas continentales que requieran protección o mejora para el 
desarrollo de la vida piscícola.  

Según el Art. 234, del R.D. 849/1986, de 11 de abril, queda prohibido con carácter general y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley de Aguas:  

- Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.  

- Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el 
lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de 
las aguas o de degradación de su entorno.  

- Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico que constituyan o puedan constituir una 
degradación del mismo.  

- El ejercicio de actividades dentro de los parámetros de protección fijados en los Planes 
Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del 
dominio público hidráulico.  
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Para lo no definido en este apartado se regulará de acuerdo con la Ley 29/1985, de Aguas, así 
como por el Real Decreto 849/1986 que aprueba el reglamento del dominio público 
hidráulico.  

Los daños innecesarios o no previstos sobre la vegetación de ribera y no especificado en el 
Proyecto, ni en este Plan, serán repuestos a cargo del Contratista.  

Descripción de las medidas desarrolladas 

Planificación de actuaciones 

Los residuos tóxicos y no tóxicos que se generen como consecuencia de las obras y que 
pudieran contaminar cauces o acuíferos, se gestionarán de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 8.1.3 “Gestión	  de	  residuos”.  

Control de vertidos 

Según el Art. 234, del R.D. 849/1986, de 11 de abril, queda prohibido con carácter general y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley de Aguas efectuar vertidos directos o 
indirectos que contaminen las aguas.  

Si accidentalmente se derraman cantidades importantes de hidrocarburos o cualquier otro 
producto ecotóxico en cauces fluviales o redes de saneamiento, se comunicará 
inmediatamente al encargado, jefe de producción o jefe de obra.  

Si el volumen derramado fuera tal que pudiera inducir un riesgo grave de contaminación 
aguas abajo, el jefe de obra comunicará el incidente de inmediato al Organismo de Cuenca 
que corresponda (si se trata de un cauce fluvial) o al Ayuntamiento (red de alcantarillado), 
especialmente si el saneamiento está conectado directamente con una estación depuradora de 
aguas residuales.  

En la comunicación se harán constar las cantidades derramadas y el tipo de producto, 
indicando expresamente que se trata de un vertido accidental.  

8.1.3 Gestión de residuos 

Legislación aplicable 

Todo lo relacionado con el manejo de residuos tanto urbanos y asimilables a urbanos como 
tóxicos se regirá según lo dispuesto en la ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos (que incluye 
la regulación sobre suelos contaminados), desarrollada reglamentariamente por los Reales 
Decretos 833/1988 de 20 de julio y 952/1997 de 20 de junio en el que se desarrollan las 
normas básicas sobre los aspectos referidos a las obligaciones de los productores y gestores y 
operaciones de gestión.  

La legislación vigente aplicable a la gestión de residuos tóxicos y peligrosos corresponde a la 
legislación estatal:  

- Ley 10/1998 Básica de residuos. BOE no 96, de 22 de abril, 
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- Real Decreto 833/88, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86. 
BOE nº182, de 30 de julio. 

- Real Decreto 952/97, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la  

Definición y alcance 

Un residuo es cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor tiene por objetivo 
desprenderse. Durante la ejecución de las obras, los principales residuos que se pueden 
generar se pueden clasificar en:  

- Residuos inertes: Residuos de construcción y/o demolición: sobrantes de excavación, 
escombros, ferralla, madera, etc. 

- Residuos tóxicos y peligrosos: Restos de desencofrantes, pinturas sintéticas, adhesivos de 
PVC, aceites lubricantes usados, etc.  

- Residuos asimilables a urbanos: Residuos de envases, y en general todos aquellos 
envoltorios (metálicos, de madera, plástico, papel, cartón, etc.) con los cuales se reciben los 
suministros para la obra.  

Se entiende como residuo tóxico y peligroso (RTP), a los materiales sólidos, pastosos, 
líquidos o gaseosos contenidos en envases, que, como resultado de un proceso de producción, 
utilización o transformación, el equipo responsable del centro destina al abandono. La 
condición de tóxico y peligroso viene dada por la legislación vigente en la materia. Tienen 
asimismo la condición de RTP los envases y recipientes que han contenido estas sustancias.  

Descripción de las medidas desarrolladas 

Ubicación de puntos de vertido (punti limpio) en la obra 

Los puntos limpios o de vertido, son las zonas fijas de almacenamiento temporal, y consisten 
en un conjunto de contenedores dispuestos en una zona especialmente acondicionada para 
ello.  

Recolección y transporte al punto de vertido 

La recolección de los residuos para clasificarlos y su posterior transporte hasta el punto de 
vertido se realiza mediante la maquinaria adecuada.  

En cualquier caso, se evitará el depósito incontrolado fuera del recinto de la obra.  

En el caso de detectarse zonas con una presencia anómala de residuos de cualquier tipo, se 
procederá a dar aviso al responsable de los mismos para su inmediata retirada.  

Control de retirada de residuos 

Existirá un servicio de recogida periódico, y selectivo. La determinación del turno de recogida 
más conveniente dependerá de las condiciones particulares de la obra y del momento de 
operación, siendo definida por la Dirección de Obra.  
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Gestión de residuos tóxicos y peligrosos 

8.1.3.1.1 Condiciones de almacenaje, envasado y etiquetado 
En la obra se delimitará un espacio para el almacenamiento de los RTP que se generen 
durante su ejecución, perfectamente identificado, durante un máximo de seis meses hasta la 
retirada de los mismos. Se seguirán las normas técnicas particulares para el almacenaje de 
cada producto y, de no existir éstas, se garantizará al menos que en caso de derrames 
accidentales se evite la transmisión de los residuos a otro medio.  

Para satisfacer este requisito, cuando sea posible, los residuos se almacenarán en un recinto 
cubierto y estanco. De almacenarse a la intemperie se seguirán al menos las siguientes 
indicaciones:  

- Se garantizará que no existe riesgo de filtración al substrato. Para ello se habilitará una 
solera de hormigón, con una leve pendiente hacia el interior, en la superficie sobre la que van 
a depositarse los residuos.  

- Se delimitará el recinto del almacenamiento temporal mediante malla plástica o cinta.  

- Se indicará con la señalización correspondiente la ubicación del almacenamiento temporal.  

Aunque en general se trata de recipientes usados, los envases que contengan residuos reunirán 
las siguientes condiciones:  

- Estarán concebidos de forma que se eviten pérdidas o escapes del contenido. 

- Estarán construidos con materiales inertes en contacto con el contenido previsto. 

- Serán resistentes a los golpes producidos durante las operaciones de manipulación y 
almacenamiento. ჼ�	  

-‐	  En el caso de gases, se seguirán las normas técnicas vigentes sobre aparatos a presión.  

El área de almacenamiento de RTP será accesible para los camiones de retirada de los 
mismos.  

En todos los casos los residuos se etiquetarán según prevé la legislación vigente.  

En cualquier caso, se prohibe el almacenamiento de RTP dentro de los cauces, vigilándose de 
manera especial la correcta retirada de todos los materiales utilizados en obra y que sean 
catalogados como tales. Esta vigilancia se intensificará en las épocas de fuertes 
precipitaciones, en las que se tendrá una especial precaución sobre el manejo de RTP en las 
proximidades de los cauces.  

8.1.3.1.2 Destino de RTP 
El destino de los RTP generados en la obra será su transporte a un gestor autorizado con 
arreglo a la legislación vigente (artículo 23 y ss. del Real Decreto 833/88), y modificaciones 
introducidas por el R.D. 952/1997.  

La documentación sobre Registro de los envíos realizados, para su control y seguimiento.  
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8.1.3.1.3 Gestión de aceites usados 
Los aceites usados tendrán la consideración de residuo. De conformidad con lo dispuesto en 
la Orden del 28 de Febrero de 1989 que regula la gestión de aceites usados, todo poseedor que 
destine al abandono le será de aplicación lo dispuesto en la citada Orden.  

Se entiende por aceite usado, todos los aceites industriales con base mineral o sintética 
lubricantes que se hayan vuelto inadecuados para el uso que se les hubiere asignado 
inicialmente y, en particular, los aceites usados de los motores de combustión y de los 
sistemas de transmisión, aceites para turbinas y sistemas hidráulicos.  

La gestión es el conjunto de actividades encaminadas a dar a los aceites usados el destino 
final que garantice la protección de la salud humana, la conservación del medio ambiente y 
preservación de los recurso naturales. Comprende las operaciones de recogida, 
almacenamiento, tratamiento, recuperación, regeneración y combustión.  

El productor es la persona física o jurídica que como titular de la actividad genera aceite 
usado. También se considera productor a la persona física que por si o por mandato de otra 
persona física o jurídica genera aceite usado. El Contratista será responsable de todo el aceite 
usado generado.  

El gestor es la persona física o jurídica acreditado para realizar cualquiera de las actividades 
de gestión de aceites usados, sea o no productor de los mismos. 

Será de aplicación todo lo expuesto en apartados anteriores en lo referente a la gestión de 
R.T.P.  

8.1.3.1.3.1 Prohibiciones expresas 
Queda expresamente prohibido:  

- Todo vertido de aceite usado en cauces de aguas superficiales, ya sean interiores, en aguas 
subterráneas, así como en sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales.  

- Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo 
vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento de aceite usado.  

- Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al 
nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico.  

El Contratista deberá cumplir las prohibiciones recogidas en el apartado anterior, por si o 
mediante la entrega del citado aceite a un gestor autorizado.  

8.1.3.1.3.2 Obligaciones del contratista 
El contratista vendrá obligado a realizar algunas de las acciones que se mencionan a 
continuación:  

- Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase, etc.)  

- Efectuar el cambio a pie de obra y entregar los aceites usados a persona autorizada para la 
recogida.  
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- Efectuar el cambio a pie de obra y realizar ellos mismos, con la debida autorización, el 
transporte hasta el lugar de gestión autorizado.  

- Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización.  

- Del sistema elegido se dará conocimiento al Director facultativo.  

- Almacenamiento  

En tanto y en cuanto se procede a la retirada de los aceites usados, el productor podrá 
almacenar los mismos por un período no superior a seis (6) meses, en envases o recipientes 
que tendrán las siguientes características:  

- Estarán concebidos y realizados de forma que se evite cualquier pérdida.  

- Construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por su contenido.  

- Serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones necesarias.  

- Se mantendrán en buen estado, sin defectos estructurales ni fugas aparentes.  

Deberá evitarse durante el almacenamiento, la mezcla de aceite usado con agua o con otros 
residuos no oleaginosos.  

8.1.4 Protección de la vegetación 

Descripción de las medidas desarrolladas 

Limitación de movimiento de maquinaria 

Se limitará el movimiento de toda la maquinaria y personal presentes en las obras a la zona de 
ocupación estricta de las mismas.  

Programa de prevención de incendios 

El Contratista tomará las medidas necesarias para prevenir la declaración de incendios, así 
como las necesarias para no entorpecer su prevención, detención y extinción.  

Para ello se realizará con especial cuidad el manejo de aceites, gasolinas, y todo tipo de 
líquidos inflamables, se realizará extremando las precauciones de manejo y limitando este 
tipo de actuaciones a las instalaciones definidas específicamente para ello.  

Limpieza final de las obras 

Una vez finalizadas las obras se procederá a la total retirada de residuos y basuras, de forma 
que las superficies queden dispuestas para su adecuación ambiental y paisajística.  
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8.1.5 Protección y conservación de suelos 

Descripción de las medidas desarrolladas 

Limitación de movimientos de maquinaria 

Se limitará el movimiento de toda la maquinaria y personal presentes en las obras a la zona de 
ocupación estricta de las mismas. Esta zona estará delimitada mediante su jalonado descrito 
en el apartado8.5 del presente Pliego.  

Extracción, acopio y extendido de tierra vegetal 

Se define el aporte y extendido de tierra vegetal como la operación de situar, en los lugares y 
cantidades indicados en el Proyecto, o por la Dirección de obra, una capa de tierra vegetal 
procedente de la excavación en préstamos o de los acopios realizados.  

Comprende las operaciones de:  

- Acopio de la tierra cuando proceda  

- Carga de la tierra  

- Transporte hasta el lugar proyectado  

- Distribución o extendido en capa uniforme  

No comprende el laboreo previo del terreno de asiento ni el rastrillado necesario como 
trabajos preparatorios para las siembras.  

8.1.5.1.1 Materiales 
Los materiales deben cumplir lo especificado en el apartado 8.2.2 Tierra vegetal del presente 
Pliego de Prescripciones.  

8.1.5.1.2 Extracción 
La excavación de tierra vegetal se efectuará a la profundidad que determine el horizonte A o 
capa de materia orgánica. Este espesor puede ser modificado por la Dirección de Obra en los 
casos donde el espesor definido en planos coincida con el espesor real. 

Durante la ejecución de las operaciones se cuidará y evitará la compactación de la tierra 
vegetal; por ello, se utilizarán técnicas en las que no sea necesario el paso de maquinaria 
pesada.  

8.1.5.1.3 Acopio 
Antes de comenzar los trabajos, se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la 
elección de zonas de acopio, que en todo caso deben quedar fuera de las "zonas excluidas" y 
no deben interferir en el normal desarrollo de las obras.  

Se realizará en los lugares escogidos, de manera que no interfiera en el normal desarrollo de 
las obras y siguiendo las siguientes prescripciones :  
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- Se hará formando caballones o artesas (de sección trapezoidal) y en forma de cordón 
paralelo a la traza, su altura no excederá de 1,5 - 2 m. La sección de este cordón será: ancho 
de base de 5,5 m., altura 1,5 ó 2 m., talud 1H:1V y sección de 7 m2  

- También habrá acopios centralizados, manteniendo el criterio de no superar alturas de 
caballón de 2m. 

- Se evitará el paso de los camiones de descarga por encima de la tierra apilada, especialmente 
si ésta se encuentra húmeda.  

- El modelado del caballón se hará con tractor agrícola que compacte poco el suelo.  

- Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa o caballón para evitar el 
lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al 
mismo tiempo, los tratamientos que hubieren de darse.  

- Las pilas se recrecerán en dirección perpendicular a la de la pendiente general del área para 
garantizar el correcto desguace de las aguas pluviales.  

8.1.5.1.4 Conservación de los acopios 
Cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo (14 meses o más), se realizará, las 
siguientes operaciones:  

- Restañar las erosiones producidas por la lluvia.  

- Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas (Medicago	   arbórea	   y 
Psoralea	  bituminosa) preferentemente por su capacidad de fijar el nitrógeno, a razón de 80 
Kg./Ha.  

- Los abonos minerales solubles se incorporarán poco antes de la utilización de la tierra, junto 
con la cubierta herbácea mediante pase de rulo enterrando 2-3 cm.  

- De ser necesaria la fertilización de la tierra vegetal acopiada, el abono orgánico se incorpora 
y mezcla con la tierra vegetal en el instante previo a la carga y conducción de la misma para 
ser extendida sobre las zonas donde se ha de realizar la operación.  

- La fertilización o enmienda de la tierra vegetal se realiza en el momento de la distribución, 
antes de ser cargada en el área de acopio. Únicamente se abona el volumen de tierras 
vegetales que vaya a ser extendido el mismo día. Las operaciones de fertilización y abono 
nunca se realizan en días de lluvia.  

8.1.6 Protección contra el ruido 

Descripción de las medidas desarrolladas 

En base a los estudio realizados, se concluye que no es necesario la adopción de medidas 
adicionales (Pantallas antirruido) para este proyecto.  
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Limitación de horarios de trabajo 

Se limitarán los horarios de trabajo al horario diurno, aquellas actividades de mayor 
generación de ruido a juicio de la Dirección de Obra, y se cumplirán en todo caso las 
Ordenanzas municipales al respecto.  

Inspección técnica de vehículos y maquinas 

Para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de emisión de ruido, la 
maquinaria de obra estará homologada según el R.D. 245/89 de 27 de febrero. 

Se realizarán las revisiones y labores de mantenimiento en la maquinaria de obra para 
asegurar una emisión de ruido dentro de los niveles aceptables haciendo especial incidencia 
en el empleo de silenciadores y el paso por la Inspección Técnica de Vehículos en los plazos 
reglamentarios.  

8.1.7 Adecuación ambiental de instalaciones auxiliares de obra 

Explotación de vertederos 

Definición y alcance 

Se realizará el tratamiento de los vertederos con el fin de conseguir la recuperación ambiental 
de estas zonas ocupadas.  

Este tratamiento incluye todas las operaciones desde la retirada de tierra vegetal a la limpieza 
de la zona y el establecimiento de las condiciones necesarias para proceder a la revegetación 
de las mismas en aquellas zonas donde proceda.  

Criterios de ubicación 

Los criterios de selección de dichas zonas se ha realizado en base a los siguientes criterios, 
que serán de aplicación en el caso que dadas las necesidades reales en obra sea necesaria la 
localización de nuevas zonas para esta actividad:  

1) Criterios técnicos y económicos  

- Capacidad suficiente para el volumen de residuos previsto. 

- Distancia óptima a los puntos de generación de residuos. 

- Accesibilidad garantizada para la maquinaria necesaria para el transporte de residuos, su 
compactación y la posterior modelación del terreno. 

- Topografía adecuada, que permita minimizar el movimiento de tierras necesario para su 
explotación.  

2) Criterios medioambientales  

- Impacto paisajístico. Se evitan Áreas próximas y/o visibles desde poblaciones o vías de 
comunicación. 
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- Se eligen preferentemente huecos dejados por préstamos y canteras de la propia obra, 
depresiones de laderas, fondos de valle, etc. 

- Geología. Se evitan terrenos inestables. 

- Hidrogeología. Se evitan:  

- Terrenos con el nivel freático a menos de 1,5 m. de profundidad.  

-  Áreas de recarga de acuíferos, lagunas y humedales. 

- Vegetación natural. Se evitan masas forestales de carácter autóctono. Se eligen 
preferentemente áreas degradadas: suelos erosionados, cultivos abandonados, eriales, etc.  

Condiciones de diseño 

El diseño vendrá definido por la topografía resultante del rebaje realizado, y siempre se 
tenderá a restaurar la topografía original. Se realizará de manera que los taludes sean los más 
amplios posible, evitándose los cortes rectos en la cabecera.  

Así mismo se diseñará la cabecera de manera que no se forme una superficie totalmente 
plana, pues contrasta fuertemente con la textura de los taludes naturales y dificulta la 
colonización posterior de la vegetación.  

Se evitarán las formaciones troncocónicas, con aristas pronunciadas para favorecer su 
integración paisajística.  

Es recomendable que la definición morfológica de los taludes se establezca en épocas de 
precipitaciones débiles para la prevención de deslizamientos.  

Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la obra, aprovechando como 
accesos, en la mayor medida posible, la superficie a ocupar por la traza. Una vez terminadas 
las obras, los caminos de acceso se reintegrarán al terreno natural y se revegetarán, salvo los 
que tengan una utilidad permanente. 

Los vertederos estarán debidamente señalizados, de manera que se facilitará el acceso a los 
mismos y las labores de descarga en las zonas adecuadas.  

Se retirará la capa de suelo edáfico, de la zona destinada como vertedero, con el objeto de ser 
empleada posteriormente en la restitución del terreno de cultivo y/o de los taludes generados.  

Control de recepción de materiales 

Durante la explotación del vertedero se controla que los materiales que se depositan en el 
mismo reúnen las siguientes características:  

Reúnen estas características los residuos relacionados seguidamente:  

- Son inertes.  

- No generan lixiviados con substancias contaminantes.  

- No están contemplados como residuos tóxicos y peligrosos.  
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Reúnen estas características los residuos relacionados seguidamente: 

- Tierras y rocas procedentes de vaciados, desmontes y movimientos de tierra en general. 

-‐	  Escombros originados en demoliciones, incluidos los restos de demolición de firmes gravas 
y arenas. ჼ�	  	  

-‐	  Lodos desecados procedentes del lavado de áridos.ჼ�	  	  

-‐	  Restos de hormigón, cales y yesos.  

Explotación de instalaciones auxiliares de obra 

Consideraciones generales 

8.1.7.1.1 Caminos y accesos a la planta 
Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la obra, aprovechando como 
accesos, en la mayor medida posible, la superficie a ocupar por la traza. Una vez terminadas 
las obras, los caminos de acceso se reintegrarán al terreno natural y se revegetarán, salvo los 
que tengan una utilidad permanente.  

Se prestará especial atención a la circulación de la zona y a la seguridad de las personas, 
procediendo a la correcta señalización de los accesos, cruces y salidas de camiones.  

Dichos caminos se regarán de forma periódica para evitar la emisión de polvo y sólidos en 
suspensión que podrían afectar a personas, a cultivos cercanos, y a la vegetación colindante, 
según las indicaciones del artículo 8.1.1 “Protección	  de	  la	  calidad	  del	  aire”.  

Criterios de ubicación 

Los criterios de selección de dichas zonas se ha realizado en base a los siguientes criterios, 
que serán de aplicación en el caso que dadas las necesidades reales en obra sea necesaria la 
localización de nuevas zonas para esta actividad  

- Proximidad a la traza  

- Ubicación en terrenos fuera de las zonas excluidas  

- Centradas, en la medida de lo posible, respecto al trazado  

- Lejos de zonas habitadas para evitar en lo posible problemas de ruido  

- Preferiblemente en suelo industrial, o en zonas antropizadas.  

8.1.7.1.2 Medidas previas a la instalación 
Con anterioridad a la instalación y antes de iniciar la actividad se procederá al jalonamiento y 
retirada de tierra vegetal para su conservación, siendo de aplicación el apartado 8.1.6 
“Protección contra el ruido”. 
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8.1.7.1.3 Finalización de las obras 
El objetivo a cumplir será el de asegurar que una vez finalizadas las obras, todas las zonas 
auxiliares que no vayan a formar parte de la autovía recuperen sus condiciones originales.  

Parque de maquinaria y ferralla. Oficinas almacén y vestuarios 

Las medidas que se han de llevar a cabo en este tipo de instalaciones serán las siguientes:  

- Recogida selectiva de residuos, aplicando para ello las indicaciones del artículo 901.3 
“Gestión de residuos”  

- Tratamiento de las aguas sanitarias, procediéndose a la instalación de los sistemas de 
depuración definidos en el artículo 904.  

- Recogida de aceites y posibles contaminantes, aplicando las indicaciones de este tipo de 
residuos recogidas en el mencionado artículo 901.3 “Gestión de residuos”.  

8.2 Materiales 

8.2.1 Agua 

Definición 

Agua utilizable 

Es el agua que por sus características químicas y de aireación puede considerarse apta para su 
empleo en los riegos de las siembras y plantaciones y en la preparación de las hidrosiembras.  

Caracterí sticas té cnicas 

El agua que se utilice en riego o en hidrosiembra tendrá que cumplir las especificaciones:  

- El pH estará comprendido entre 6 y 8. 

- El oxígeno disuelto será superior a 3 mg/l. 

- El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l. 

- No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, cromatos 
ni cianuros. ჼ�	   

Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como potables.  

Control de recepción 

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de los análisis de todos los parámetros 
indicados anteriormente si lo estima oportuno. Podrá rechazar aquellas unidades ejecutadas 
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que no cumplan lo especificado en el apartado anterior y ordenar la repetición de la ejecución 
del trabajo en el que se ha intervenido este material de manera correcta.  

8.2.2 Tierra vegetal 

Definición 

Suelos o tierras vegetales 

Se define como suelo o tierra vegetal, la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica, 
junto con los microorganismos correspondientes, existente en aquellos horizontes edáficos 
explorados por las raíces de las plantas.  

No se considerará como tal a los materiales existentes en profundidad, contiguos a la roca 
madre que por sus características físicas y químicas resulten inadecuados para su empleo en 
siembras y plantaciones.  

Clasificación de las tierras vegetales 

La tierra podrá ser de propios, cuando sea de la misma obra, o de préstamo, cuando sea 
necesario traerla de fuera por no estar disponible en la obra.  

Esta tierra podrá ser mejorada en sus características agronómicas, tamizándola y 
enriqueciéndola en materia orgánica, nutrientes y capacidad de retención de agua, hasta 
alcanzar unos niveles óptimos, adecuados al uso al que vaya destinada: taludes vistos o no, 
césped mediano o bueno, tierra de hoyo, jardineras, bermas, etc.  

Se denomina Tierra aceptable la de propios o prestamos que cumple los mínimos establecidos 
posteriormente, para el conjunto de las siembras y las plantaciones de árboles y arbustos.  

De las tierras aceptables se establece la siguiente clasificación:  

- Tipo T1 o Tierras de primera calidad: La tierra aceptable, que reúne las condiciones 
especificadas en el siguiente apartado, generalmente proveniente de huerta y/o tamizada y 
mejorada, que se utiliza para aporte en sitios en que la supervivencia de la planta puede ser 
difícil, se quiera un resultado rápido, o para la implantación de céspedes de alta calidad.  

- Tipo T2 o Tierras de segunda calidad: La tierra aceptable, que reúne las condiciones 
especificadas en el siguiente apartado, proveniente de prado o a veces de huerta, que se utiliza 
para la implantación de céspedes o praderas de mediana calidad, o bien en árboles grandes o 
en taludes de zonas de gran percepción del paisaje.  

Características técnicas 

El sustrato de revegetación (tierra vegetal) debe cumplir las siguientes especificaciones en 
cuanto a parámetros físicos y químicos, para poder ser utilizada en la hidrosiembra y las 
plantaciones:  

- Arcilla menor o igual al 20%.  
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- Arena: 15 - 60 %.  

- Limo:10-60%.  

- Materia orgánica: superior al 2%.  

- Granulometría: ningún elemento superior a 20 mm.  

- pH comprendido entre 7,5 y 8,5.  

- Conductividad inferior a 2 dsm/m.  

- Concentración de cloruros < 138 ppm  

- Nitrógeno total > 0,1%.  

- Fósforototal(PO)<8ppm.25  

- Potasio (K O) > 150 ppm. 2  

- Carbonato cálcico (CaCO) < 20 -22 %.  

Cuando el suelo o tierra vegetal no sea aceptable se tratará de que obtenga esta condición por 
medio de incorporación de materia orgánica como abono o enmienda y abonados inorgánicos 
realizados "in situ".  

Control de recepción 

La dirección de Obra podrá ordenar la realización de los análisis pertinentes que permitan 
conocer las características agronómicas de las tierras. Los métodos de determinación serán los 
indicados en la O.M. 28 Julio 1.972 sobre Métodos oficiales de análisis de productos 
fertilizantes y afines.  

La Dirección de Obra podrá rechazar aquellas tierras que no cumplan lo especificado en el 
apartado anterior u ordenar las consiguientes enmiendas o abonados tendentes a lograr los 
niveles establecidos.  

8.2.3 Plantas 

Definición 

Se entiende por planta toda especie vegetal que habiendo nacido y sido criada en un lugar, es 
sacada de éste y se sitúa en la ubicación que indica el Proyecto.  

La forma y dimensiones que adopta la parte aérea de un vegetal de acuerdo con sus 
características anatómicas y fisiológicas se llama porte.  

Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este apartado son las 
que han de poseer las plantas una vez desarrolladas y no necesariamente en el momento de la 
plantación. Estas últimas figurarán en la descripción de plantas que se haga en el proyecto.  
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- Árbol: Vegetal leñoso, que alcanza cinco metros de altura o más, no se ramifica desde la 
base y posee un tallo principal, llamado tronco.  

- Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y posee un tallo 
principal, llamado tronco.  

- Vivaz: vegetal no leñoso, que dura varios años. También planta cuya parte subterránea vive 
varios años.  

A los efectos de este Pliego, las plantas vivaces se asimilan a los arbustos y matas cuando 
alcanzan sus dimensiones y las mantienen a lo largo de todo el año: a los arbustos cuando 
superan el metro de altura, y a las matas cuando se aproximan a esa cifra.  

Dentro de los arbustos se diferencian:  

- Mata o subarbusto: Arbusto de altura inferior a un metro.  

- Tapizante: Vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo 
completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán en general, pero no necesariamente 
plantas cundidoras.  

- Enredadera y Trepadora: Planta capaz de remontar obstáculos por medio de zarcillos o 
cualquier otro medio, cubriendo parcial o totalmente el mismo. Aunque algunas lianas y 
enredaderas no tengan capacidad de remontar obstáculos y sí de cubrir colgando, se incluyen 
aquí en este concepto.  

- Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal y de pequeño tamaño, que se planta 
para que emita raíces y se desarrolle.  

- Raíz desnuda: Se entiende por raíz desnuda el sistema radical sin tierra que resulta al 
arrancar las plantas en terrenos sueltos con cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni 
heridas importantes.  

- Cepellón: Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical y tierra que resulta 
adherida al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con corte 
limpio y precaución de que no se disgreguen.  

El cepellón podrá presentarse atado con red de plástico o metálica, con paja o rafia, con 
escayola, etcétera. En caso de árboles de gran tamaño o transportes a larga distancia, el 
cepellón podrá ser atado con red y escayolado.  

- En Contenedor, Bolsa o Maceta: Se entenderá por planta en contenedor, bolsa o maceta, la 
que haya sido criada o desarrollada en la era o en otro o el mismo recipiente, dentro del cual 
se transporta hasta el lugar de su plantación. Los dos primeros son de plástico, rígido el 
primero, y el último de material cerámico. A efectos de este Pliego de Condiciones Técnicas, 
se asimilan los tres tipos a "planta en contenedor".  

Las equivalencias entre los diámetros y la capacidad de los distintos tiestos, macetas o 
contenedores son los siguientes:  
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Tabla 8.1. 

Se admitirán capacidades entre los límites fijados, los cuales dependen lo ́gicamente, de las 
formas de los recipientes. En caso de sustituir plantas con envase por plantas con cepellón, 
éste deberá cubicar lo mismo que el envase proyectado con idénticas tolerancias.  

En cuanto a las dimensiones que figuran en el Pliego se entienden:  

- Altura: Distancia desde el cuello de la planta a su parte más distante del mismo.  

- Circunferencia: Perímetro del tallo tomado a 1,20 m. del cuello de la planta.  

Caracterí sticas té cnicas  

Procedencia  

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del proyecto y los vegetales que van a ser 
plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones climáticas semejantes o al 
menos favorables para el buen desarrollo de las plantas y será, como norma general un vivero 
oficial o comercial acreditado, excepto en el caso de las plantas utilizadas en ingeniería 
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Dentro de los arbustos se diferencian: 

 

 Mata o subarbusto: Arbusto de altura inferior a un metro. 

 Tapizante: Vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo completamente 

con sus tallos y con sus hojas.  Serán en general, pero no necesariamente plantas cundidoras. 

 Enredadera y Trepadora: Planta capaz de remontar obstáculos por medio de zarcillos o cualquier otro 

medio, cubriendo parcial o totalmente el mismo. Aunque algunas lianas y enredaderas no tengan 

capacidad de remontar obstáculos y sí de cubrir colgando, se incluyen aquí en este concepto. 

x Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal y de pequeño tamaño, que se planta para que emita 

raíces y se desarrolle. 

x Raíz desnuda: Se entiende por raíz desnuda el sistema radical sin tierra que resulta al arrancar las plantas 

en terrenos sueltos con cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas importantes. 

x Cepellón: Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical y tierra que resulta adherida al mismo, al 

arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con corte limpio y precaución de que no se 

disgreguen. 

 

El cepellón podrá presentarse atado con red de plástico o metálica, con paja o rafia, con escayola, etcétera. En caso 

de árboles de gran tamaño o transportes a larga distancia, el cepellón podrá ser atado con red y escayolado. 

 

x En Contenedor, Bolsa o Maceta: Se entenderá por planta en contenedor,  bolsa o maceta, la que haya sido 

criada o desarrollada en la era o en otro o el mismo recipiente, dentro del cual se transporta hasta el lugar 

de su plantación. Los dos primeros son de plástico, rígido el primero, y el último de material cerámico. A 

efectos de este Pliego de Condiciones Técnicas, se asimilan los tres tipos a "planta en contenedor". 

 

Las equivalencias entre los diámetros y la capacidad de los distintos tiestos, macetas o contenedores son los 

siguientes: 

 

EQUIVALENCIAS ENTRE DIAMETRO Y CAPACIDAD 

DIAMETRO CONTENEDOR CAPACIDAD ENLITROS (Min.) 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

20 

22 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

70 

75 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

0,74 

1,00 

1,53 

1,60 

3,11 

3,50 

5,23 

6,91 

9,96 

17,18 

25,26 

35,00 

46,00 

59,00 

85,00 

135,00 

165,00 

 

Se admitirán capacidades entre los límites fijados, los cuales dependen lógicamente, de las formas de los 

recipientes. En caso de sustituir plantas con envase por plantas con cepellón, éste deberá cubicar lo mismo que el 

envase proyectado con idénticas tolerancias. 

 

En cuanto a las dimensiones que figuran en el Pliego se entienden: 
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naturalística que crecen a lo largo de los cursos de agua se pueden recoger en los mismos o 
sobre protecciones de taludes ya realizadas o - la mejor solución - en cultivos específicos.  

Condiciones generales  

Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o cultivar las señaladas en las hojas de 
mediciones y en los Planos y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de 
cultivo y de trasplante que asimismo se indiquen.  

Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten 
síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema 
radical será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz 
desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas.  

Su porte será normal y bien ramificado, y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema 
foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis.  

Deberá acreditarse el origen del material de reproducción de las especies a suministrar, 
exigiendo que éste sea de planta autóctona y a ser posible de zonas próximas.  

La Dirección Facultativa dará el visto bueno al cumplimiento de la certificación de origen, 
teniendo la facultad esta Dirección del rechazo de aquellas especies o plantas que no cumplan 
los requisitos especificados.  

En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las descripciones 
incluidas en las hojas de mediciones y en los Planos del Proyecto, debiéndose dar como 
mínimo: para árboles caducos la circunferencia o/y la altura para los de hoja marcescente o 
perennes; para los arbustos, la altura, y para plantas herbáceas, la modalidad y tamaño. En 
cualquier caso se dará también el tipo y dimensiones del cepellón o maceta preferiblemente en 
litros o en su defecto se aplicará la equivalencia que se indica anteriormente.  

Serán rechazadas las plantas:  

- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadoras de plagas o 
enfermedades.  

- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos 
especiales o por otras causas. 

- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 

- Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 
especificaciones.	  

-‐	  Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.  

Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco derecho, no 
permitiéndose una flecha superior al 10% en zona interurbana y 2% en zona urbana.  
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Transporte, presentación y conservación de las plantas  

La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación, se efectuará de acuerdo 
con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido. 

El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible, tomando las medidas 
oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todo caso la planta estará convenientemente 
protegida.  

Control de la recepció n  

Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en las hojas de mediciones y 
Planos y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de 
trasplante que asimismo se indiquen, debiendo cumplir además, las condiciones generales 
especificadas en el presente artículo.  

Los árboles que en el transporte y operaciones de descarga y acopio hayan sido dañados 
deberán ser sustituidos inmediatamente, si así lo ordenara la Dirección de Obra. 

El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa 
todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido pueda 
repercutir en el plazo de ejecución de la obra.  

8.3 Programa de riegos para evitar la emisión de 
polvo 

8.3.1 Definición y alcance 

Se define riego como el aporte de agua, por medios no naturales, a los diferentes vegetales de 
la obra, dirigido fundamentalmente a su sistema radicular.  

Se efectuarán esporádicamente, en base a las condiciones edofoclimáticas existentes, de 
forma que se evite el agotamiento.  

El Contratista queda obligado a proponer su aplicación, que deberá ser autorizada en todos los 
casos por la Dirección de Obra.  

El riego comprende, además de los materiales, las operaciones de: ჼ�	  	  

-‐	  Bombeo.  

- Transporte. ჼ�	  	  

-‐	  Aplicación. ჼ�	   
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8.3.2 Materiales 

El agua para riego deberá cumplir lo especificado en el artículo 8.2.1 “Agua” de este Pliego.  

8.3.3 Ejecución de las obras 

Los accesos a la zona de obras y los viales públicos fuera de la zona de obras donde se 
produzca circulación de maquinaria pesada, se regarán de forma periódica para evitar la 
emisión de polvo y sólidos en suspensión que podrían afectar a personas, vegetación y 
cultivos circundantes. La época y frecuencia de los riegos se determinará por la Dirección 
Ambiental de Obra, en función de las inclemencias meteorológicas existentes.  

Estos riegos se intensificarán en épocas de calor o de recolección de productos agrícolas, 
determinándose el aumento de frecuencia por la Dirección Ambiental.  

Los riegos se realizarán empleando camiones cisterna, los cuales efectuarán riegos de 2,5 
litros/m2.  

La aplicación con manguera ha de realizarse de modo que:  

- No se origine un lavado del suelo.  

- No se produzcan erosiones en el terreno.  

Para todo lo cual se ajustarán convenientemente la presión, caudal, dirección del chorro y 
distancia de la boca de la manguera a la superficie a regar.  

Los riegos se realizarán a primera hora de la mañana o al atardecer.  

No se regará en días de fuerte viento.  

Los daños causados por una aplicación indebida del agua de riego serán a cuenta del 
Contratista y deberán ser subsanados seguidamente por él.  

Corresponde exclusivamente al Contratista conseguir el lugar y condiciones de suministro del 
agua para riego, así como el pago de la misma.  

8.3.4 Control de calidad 

Los controles se dirigirán a comprobar la cantidad de superficie regada por cisterna de riego, 
y la producción de erosiones del terreno.  

Los daños producidos por falta de observancia de las precauciones recomendadas en el 
apartado anterior habrán de ser subsanados por el Contratista, no dando lugar a nuevo abono.  
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8.3.5 Medición y abono 

El riego de superficies se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 

Se abonarán aplicando a la medición los precios unitarios que constan en el Cuadro de Precios 
nº1  

8.4 Protección del sistema hidrológico 

8.4.1 Sistemas de depuración de aguas en zonas de instalaciones 
auxiliares 

Descripción 

Para evitar que estos agentes contaminantes lleguen a la red de drenaje, afectando a la calidad 
de las aguas, se dispondrá un sistema de recogida de aguas en el recinto del parque de 
maquinaria y zonas de instalaciones. Este, estará formado por dos cunetas, una en la parte 
superior que capte las aguas de escorrentía y las desvíe de la red de drenaje natural, y otra en 
la zona más baja que capte las aguas de drenaje de esta zona y las canalice a una balsa de 
decantación, siendo posteriormente vertidas a la red de drenaje natural.  

El tratamiento de los lodos y posterior eliminación de los mismos se realizará en un vertedero 
autorizado, una vez que se han caracterizado y clasificado como aptos para este fin.  

La distribución podrá será determinada por la Dirección de Obra, en base a necesidades reales 
de los acopios y demás elementos de las instalaciones auxiliares en obra. Así mismo podrán 
ser recalculadas sus dimensiones y modificadas sus características en base a los mismos 
criterios.  

Medición y abono 

Se abonará por instalación (ud) realmente ejecutada. 

El precio aparecerá descrito en el Cuadro de Precios nº1.  

8.5 Jalonamiento 

8.5.1 Definición y condiciones generales 

Esta unidad tiene por objeto delimitar el perímetro de actividad de obra mediante un 
jalonamiento temporal, de forma que el tráfico de maquinaria, las instalaciones auxiliares y 
caminos de obra se ciñan obligatoriamente al interior de la zona acotada. Adicionalmente, a 
criterio de la Dirección Ambiental de Obra, se realizará un jalonamiento específico de las 
zonas con especial valor ambiental.  
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La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:  

- Replanteo del jalonamiento  

- Suministro y transporte a la obra de los materiales necesarios  

- Colocación de los soportes y cinta de señalización  

- Revisión y reposición sistemática del jalonamiento deteriorado  

- Retirada del mismo a la terminación de las obras  

8.5.2 Descripción de las obras 

Se jalonará la zona de ocupación de las obras, incluyéndose los caminos de acceso a las 
mismas, y zonas de ubicación de instalaciones auxiliares, siguiendo el límite de expropiación.  

Este jalonamiento será estricto en zonas de especial protección, donde se jalonará la zona de 
ocupación de la traza, así como los caminos de obra existentes. En todo momento se seguirán 
las indicaciones de la Dirección Ambiental de la Obra.  

Se delimitarán, a su vez, las zonas de derrames, de manera que no se viertan materiales 
sobrantes en las zonas no previstas para tal fin. No se derramarán las tierras sobrantes por las 
laderas próximas a las obras, ni siquiera de manera provisional, dado que su retirada posterior 
puede ser impracticable.  

Se establece la obligación de que el tráfico de maquinaria se ciña al interior de la zona 
acotada.  

El Contratista procurará evitar daños innecesarios en superficies contiguas a la franja de obra, 
y en su caso las recuperará a la finalización de las mismas mediante idénticas técnicas 
aplicadas en las superficies de obra.  

El jalonado se mantendrá a lo largo de toda la duración de la obra, debiéndose reponer el 
encintado en las zonas donde no sea visible o éste haya desaparecido.  

Será competencia de la Dirección de Obra la determinación de zonas nuevas que deban 
jalonarse, a fin de señalizar la prohibición de acceso por parte de la maquinaria o incluso del 
personal que intervenga en la ejecución de las obras.  

El Contratista tiene la obligación de mantener el jalonado y los protectores en tanto duren las 
obras, reponiendo los tramos dañados cuantas veces sea preciso. Dichas reposiciones no serán 
objeto de abono.  

8.5.3 Medición y abono 

El precio incluye, el suministro de los materiales, el replanteo y ejecución del jalonamiento, 
su mantenimiento y retirada al finalizar las obras.  
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Se abonará en función del metro lineal (ml) realmente instalado en las condiciones descritas 
en apartados anteriores. El precio será el que figure en el Cuadro de Precios nº1.  

8.6 Demolición de firmes y gestión del residuo 
obtenido 

8.6.1 Definición y alcance 

Se procederá a la demolición del firme existente, y retirada del residuo generado en dicha 
operación, en los caminos y viales de la red pública que queden en desuso tras la construcción 
de la vía objeto del Proyecto, para proceder después a su restauración ambiental.  

Las operaciones de las que consta esta unidad de obra serán:  

- Demolición del vial existente  

- Retirada a vertedero controlado  

- Escarificado superficial  

Se llevará a cabo la demolición del firme existente y la recogida del residuo generado.  

8.6.2 Ejecución de las obras 

La demolición se realizará con las técnicas y maquinaria adecuada según indicación de la 
Dirección de Obra, tomando las medidas pertinentes para garantizar la seguridad del personal 
que participe en ellas, así como de las superficies y vegetación circundantes.  

Serán de aplicación las indicaciones del artículo 8.1.3 “Gestión	  de	  residuos”, en lo referente a 
recolección y transporte al punto de vertido y control de la retirada de residuos.  

Tras la retirada de los residuos generados se procederá a la realización de un escarificado 
superficial. 

8.6.3 Medición y abono 

La medición de la presente unidad de obra se realizará por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados. Esta unidad se abonará de acuerdo con los tipos a los precios correspondientes del 
Cuadro de Precios nº1.  

 

El autor del proyecto, 

Alberto Moreo          Barcelona, Junio 2014 


