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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

1ª PARTE 
 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

 
1.1 Consideración previa 

 

Este documento pertenece al PROYECTO DE PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 1 DE 

METRO DEL F.M.B. DESDE FONDO A BUFALÁ (T.M. BADALONA). 

 
1.2  Objeto del pliego y descripción de los trabajos 
 
1.2.1  Objeto del pliego y ámbito de aplicación 
 
 

El presente Pliego tiene por objeto la determinación de aquellas Prescripciones Técnicas 

que con carácter general regirán el desarrollo de las obras del PROYECTO DE 

PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 1 DE METRO DEL F.M.B. DESDE FONDO A BUFALÁ 

(T.M. BADALONA). 

 
1.2.2  Descripción general del proyecto 
 

El trazado del tramo nuevo de la línea 1 de metro se desarrolla entre el final de la actual 

estación de Fondo, situada debajo de la Rambla de Fondo, y la nueva estación de 

Bufalá, situada debajo de la Avenida dels Vents (P.K .2+244.670). El tramo 

discurre dentro del municipio de Badalona normalmente debajo de la vía pública. 

Con una longitud total de 2244.67 m, el trazado discurre por la zona alta de 

Badalona, acercando a la gente a los barrios de Montigalá, Sant Crist y Bufalá. 

El tramo presenta tres estaciones, denominadas: “Estación Montigalá”, “Estación Sant 

Crist” y “Estación Bufalá”, situadas entre las progresivas 0+519.290 y 0+621.290 para la 

estación de Montigalá, 1+328.314 y 1+430.314 para la de Bufalá y 2+024.214 y 

2+126.214 para la estación de Bufalá. 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO:  
 

- Longitud del trazado 2244.67 m, todo bajo tierra 

- Ancho de vía: 1674 mm 

- Distancia entre ejes de vía: 4.32 m 

- Ancho de la plataforma de balasto: 8.30 m 

- Altura interior mínima (sin contar altura de balasto): 5.2 m 

- Aparatos de vía: 2 desvíos (uno para cada sentido) en las entradas y salidas de 

cada estación. 

- Pendiente máxima: 4% 

- Radio mínimo: 190 m 

Se empleará carril de 60 Kg/m sobre traviesas de hormigón monobloque. Se colocarán 

traviesas tipo PR-01 (polivalente) sobre la vía para ancho español antiguo. 
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ESTACIONES 

Estas constarán de dos niveles, el nivel de andenes y el nivel vestíbulo. Los andenes 

serán de 100 m de largo y 4,5 m de ancho. Todas las estaciones tendrán acceso en 

ascensor desde el nivel de calle al vestíbulo y del vestíbulo a los andenes. El ancho total 

de la estaciones es: para la estación de Montigalá y Sant Crist, 16.8 m, y para la estación 

de Bufalá, 20.52 m. La altura de las estaciones variara de forma que se adapte mejor a la 

morfología del terreno. Además, todas las estaciones tendrán dos entradas para que 

abarque mayor superficie. 

 
1.3  Condiciones Generales 
 
1.3.1  Dirección de Obra 
 
El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 

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

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

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

cumplimiento de las condiciones contractuales.  
 

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

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de 

trabajos.  
 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión.  
 

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

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

no se modifiquen las condiciones del Contrato.  
 

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

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

las propuestas correspondientes.  

 

 
- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y 

de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de 
las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 
planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.  

 
- Adoptar decisiones relacionadas con la conservación del paisaje urbano que pueda 

ser afectado por las instalaciones o la ejecución de los diversos elementos de la 

obra.  
 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad 

la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo 

cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra.  
 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato.  
 

- Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las 

normas legales establecidas.  
 

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

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.  
 
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de la Obra y las que le 
asigne la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de 
acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas 
atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el 
correspondiente "Libro de Órdenes e incidencias". 
 
Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente 
en el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él 
mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que 
serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 
 
La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de 
Obra son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien 
debe entenderse aquí que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se 
refiere dicha expresión son presumiblemente delegables. 
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1.3.2  Representación del Contratista 
 
 
El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la 
persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como 
"Delegado de Obra", según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado (P.P.A.G.). 
 
Este representante tendrá titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, así se 
hará constar en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato 
(P.C.A.P.), también llamado Pliego de Bases de la Licitación, y con la experiencia 
profesional suficiente, a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde 
se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación 
por parte de aquélla. 
 
Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, 
dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en 
sectores de la obra, siendo obligado, al menos que exista con plena dedicación un 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, y será de aplicación todo lo indicado anteriormente 
en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia. 
 
La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 

alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del 

personal facultativo designado para los mismos. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal 
facultativo, cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá que 
existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o 
de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el 
desarrollo de las obras como partes de situación, datos de medición de elementos a 
ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las 
disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 
 
1.3.3  Documentos que se entregan al Contratista 
 
 
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración 

entrega al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo. 
 
1.3.3.1 Documentos contractuales 
 
Se definen como documentos contractuales del presente Proyecto los Planos, Pliego de 
Prescripciones Técncas Particulares y el Cuadro de Precios. La interpretación 
corresponderá al Director de Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo 
indicación en contrario, prevalece lo establecido en el Pliego. 

 

 
Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley vigente, 13/1995, de 18 de mayo o, en su defecto, cuando lo 
disponga expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P.).  
En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del 
Proyecto, se hará constar así en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
estableciendo a continuación las normas por las que se regirán los incidentes de 
contradicción con los otros documentos contractuales de forma análoga a la expresada 
en el presente Pliego. No obstante lo anterior, el carácter contractual sólo se considerará 
aplicable a dicho documento si se menciona expresamente en el Pliego de Bases de la 
Licitación (P.C.A.P.). 
 
1.3.3.2 Documentos informativos 
 
Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de 
materiales, a menos que tal procedencia se exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, ensayos, condiciones locales, estudios de maquinaria, de programación, de 
condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen 
habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son documentos informativos. Dichos 
documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, ello no 
supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y, en 
consecuencia, debe aceptarse tan sólo como complementos de la información que el 
Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al 

planeamiento y a la ejecución de las obras. 
 
1.3.4 Cumplimiento de las ordenanzas y normativas vigentes, Permisos y  
 

Licencias  
 
 
El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier 
concepto durante el desarrollo de los trabajos le sea de aplicación, aunque no se 
encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de 
carácter contractual. En concreto estará al tanto de cualquier Instrucción, Reglamento o 
Norma que pueda dictarse por la Junta de Andalucía o Ayuntamientos afectados por las 
obras durante la ejecución de los trabajos. 
 
La Administración facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que sean 
precisas al Contratista para la construcción de la obra y le prestará su apoyo en los 
demás casos en que serán obtenidas por el Contratista, sin que esto dé lugar a 
responsabilidad adicional o abono por parte de la Administración 
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1.3.5  Condiciones de trabajo en el recinto de la estación 
 
 
Antes del inicio de las obras, el contratista deberá realizar una programación detallada de 
las mismas atendiendo a las condiciones de trabajo que imponga ADIF. La realización de 
trabajos en horarios extraordinarios, nocturnos o en días festivos, la imposición de 
intervalos de trabajo que no se correspondan con los horarios habituales de la jornada 
laboral y las mermas en rendimiento que estas condiciones pudiesen suponer en el 
avance las obras no darán derecho a reclamación, ni supondrán incremento de precio ni 
serán de abono independiente, considerándose estos costes en el precio de las unidades 
conforme al Cuadro de Precios. 
 
1.4  Disposiciones y normas de aplicación 
 
En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a él, 

serán de aplicación los siguientes documentos: 
 
Con carácter general:  

 

 
O.M. de 19.10.01; R.D. 366/2002, de 19 de abril y R.D. 2387/2004, de 30 de 
Diciembre por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, la cuál 
deroga determinadas normas, entre ellas, la sección 2ª del Capítulo II, IV y V del 
título VI de la Ley 16/1987; R.D. 1225/2006, de 27 de octubre. 

 
• Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario y Reglamento de la misma 

aprobado por RD 2387/04 de 30 de diciembre.  
 
 
Con carácter particular:  
 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y puentes 
de la D.G.C. PG3, O.M. de 6 de Febrero de 1976 y sus modificaciones y 
actualizaciones posteriores. 

 
Estructuras:  

 
• Real Decreto Ley de 30/2007 de 30 de octubre de 2007. BOE 21/10/2007, que 

deroga al Real Decreto Legislativo 2/2000 de 26 de Junio, por el que se aprueba 
el Texto de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 
• Real Decreto 1.098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (B.O.E. 
26/10/2001). Será de aplicación donde no contradiga a la nueva Ley, que no tiene 
todavía reglamento.  

 
• Contratos del Estado. Pliego de Cláusulas Administrativas generales para la 

Contratación de Obras. Decreto 3854/1970 del Ministerio de Obras Públicas de 31 
de Diciembre de 1970.  

 
• Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 

sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. (BOE de 31 
de octubre de 2007).  

 
• Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 

modificaciones posteriores.  
 
• R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE nº241 de 08.10.90) y 
modificaciones posteriores: R.D. 858/1994, de 29 de Abril; R.D. 1772/1994, de 5 
de Agosto; R.D. 1136/1997, de 11 de Julio; R.D. 927/1998, de 14 de Mayo; R.D. 
1830/1999, de 3 de Diciembre; R.D. 780/2001, de 6 de Julio; O.M. de 02.08.01;  

 
• Real Decreto 2661/1998 de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la instrucción 

de hormigón Estructural EHE.  
 
• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). Entra en vigor el 1 de diciembre de 2008 y deroga 
las vigentes normas EHE y EFHE.  

 
• Orden Ministerial del 9 de abril de 1.964 por la que se aprueba el Pliego General de 

Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos en las obras de 
carácter oficial y sus modificaciones posteriores  

 
• Recomendaciones internacionales unificadas para el cálculo y la ejecución de obras 

de hormigón (CEB)  
 
• O.M. de 14 de Marzo de 1.960 y O.C. nº 67 de la Dirección General de Carreteras y 

Puentes.  
 
• Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

Recepción de Cementos (RC-08)). (BOE de 19 de junio de 2008).  
 
• Normas Tecnológicas de la Edificación sobre Pantallas de Hormigón armado.  
 
• Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).   
• Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. R.D. 

1630/1980 de 18/07/80 de la Presidencia del Gobierno.  
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• Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE), R.D. 642/2002 de 5 
de julio.  

 
• Normas NBE, MV Y NTB del MOPU.  

 
• Normas UNE sobre cementos y, en particular, las UNE 80.303 y UNE 80.305.  

 
• Instrucción para la fabricación de viguetas autorresistentes de hormigón 

pretensado.  
 

• Instrucción EM-62 de estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja de la 

Construcción y del Cemento.  
 

• Métodos de ensayos del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 

Cemento (M.E.I.E.T.)  
 

• Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo (N.L.T.) del 

Ministerio de Obras Públicas.  
 

• Pliego General de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías 

de hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento.  
 

• Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o 

pretensado de junio de 1980.  
 

• Orden FOM/3671/2007, de 24 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 
sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril, (IAPF-
07). (BOE de 17 de diciembre de 2007).  

 
• Instrucción sobre las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril (ITPF 

2005) BOE 24-06-05.  
 

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

construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07). (BOE de 2 de junio de 2007).  
 

• Recomendaciones para dimensionar túneles ferroviarios por efectos aerodinámicos 

de presión sobre viajeros (Ministerio de Fomento 2001).  
 
Edificación:  
 

• RD 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

 

 
• RD 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico 

DBHR-Protección frente al ruido.  
 

• Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de suministro de Agua. Orden del 

Ministerio de Industria de 9 de Diciembre de 1975 (B.O.E. 13.1.76).  
 

• Ley de Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.  
 

• MIE-AEM-3 referente a carretillas automotoras de manutención. Orden de 26/05/89 

del Ministerio de Industria y Energía.  
 
Calles y Viales:  
 

• Normativa aplicable de las Instrucciones del Ministerio de Fomento sobre marcas 

viales, señalización, firmes, drenaje, etc.  
 

• O.M de 16 de Julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-I.C. “Marcas Viales” 

de la Instrucción de Carreteras.  
 

• O.M. 31 de Agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. Norma 8.3.-I.C.  
 

• Instrucción para el diseño de firmes de la Red de Carreteras de Andalucía (2007).  
 
Instalaciones Eléctricas:  
 

• Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Decreto 3151/1968 de 28 de 
Noviembre, que será derogado con efectos de 19 de septiembre de 2010, por 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  

 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) BTO1 a BT51 del R.D 842/2002 del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología.  

 
• Normas UNE, CEI  

 
• Normas CENELEC  

 
• Decreto de 12 de Marzo de 1.954, Reglamento de Verificaciones Eléctricas y 

Regularidad del suministro de Energía Eléctrica. Modificaciones (R.D. 724/1.979 
de 2 de Febrero.- R.D. 1725/1.984 de 18 de Julio y R.D. 1075/1.986 de 2 de 
Mayo).  
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• Real Decreto 2949/1.982 de 15 de Octubre, "Reglamento sobre Acometida 

Eléctricas" (BOE de 12/11/1.982) y correcciones (BOE 4/12/1.982, 29/12/1.982 , 
21/02/1.983).  

 
• Orden del MIE de 19 de junio de 1.984, NTE-IER "Instalaciones de electricidad. Red 

Exterior" (BOE de 19/06/1.984)  
 
Alumbrado:  
 

• Orden del Ministerio de Industria y Energía de 18 de julio de 1.978, NTE-IEE/78. 

"Instalaciones de Electricidad: Alumbrado Exterior". (BOE del 12/08/1.978) 
 
Centros de Transformación:  
 

• Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación. (BOE de 01/12/1.982). Periodicidad 
revisión de 3 años.  

 
• Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía, por la que se 

aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre   
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación. (BOE de 01/08/1.984), 

complementada por la ORDEN 18/12/1.984. (BOE de 25/10/1.984) 
 

• Orden de 27 de noviembre de 1987, por la que actualizan las Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación. (BOE de 05/12/1.987) y corrección 
de erratas ORDEN 27/11/1.987 (BOE de 03/03/1.988) 

 
• Orden de 23 de junio de 1.988, por la que se actualizan diversas Instrucciones 

Técnicas Complementarias MIE-RAT del Reglamento sobre Condiciones Técnicas 
y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. (BOE de 05/07/1.988)  

 
• Resolución de 19 de junio de 1.984 del MIE, por la que se aprueban las Normas 

sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación (BOE 
26/06/1984).   

• Orden de 16 de abril de 1.991, por la que se modifica el punto 3.6 de la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-RAT 06 del Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación. (BOE de 24/04/1.991)  

 
 
Disposiciones contra incendios:  
 

• Orden de 31 de mayo de 1.983, por la que se aprueba la ITC-MIE AP-5 sobre 
Extintores de Incendios (BOE 23/06/82 y modificaciones BOE 07/11/83 y 
20/06/85). Revisión cada 2 años.  

 
• Real Decreto 1942/1.993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones de protección contra incendios (BOE de 14/12/1.993). 
Periodicidad de revisión según elemento.  

 
• Orden Ministerial de 18 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y 

desarrollo del Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre. (BOE 28/04/1998).  
 

• Orden de 31 de mayo de 1.982, por la que se aprueba la ITC-MIE AP-5 sobre 
extintores de incendios (BOE de 23/6/1982) y correcciones (BOE 28/11/1.989). 
Modificación (BOE de 28/04/1998). Periodicidad de revisión cada 5 años. 
Corrección de errores (BOE de 5/06/1998).  

 
• Orden de 26 de febrero de 1.974, por la que se aprueba la NTE-IPF "Instalaciones 

de protección contra el fuego" (BOE de 26/2/1.974).  
 

• Ordenanzas Municipales de Protección contra incendios.  
 

• Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento de Instalaciones de 
protección contra incendios. Orden del 16/04/1998 del Ministerio de Industria y 
Energía.  

 
Tuberías de saneamiento:  
 

• Orden Ministerial de 15 de Septiembre de 1.986, por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
(BOE de 23/10/1.986) 

 
• Orden de 31 de julio de 1.973, por la que se aprueba la NTE-ISS, "Instalaciones de 

salubridad: saneamiento" (BOE de 08/09/1.973)  
 

• Orden de 6 de marzo de 1.973, por la que se aprueba la norma NTE-ISA 
"Instalaciones de salubridad: alcantarillado" (BOE de 17/03/1.973)   

• Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre vertidos de 
aguas residuales. Orden de 12/11/87 del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo.  

 
• Medidas de Regulación y control de vertidos. R.D. 484/1995 de 07/04/95 del 

Ministerio de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente.  
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Abastecimiento de agua:  
 

• Orden Ministerial de 28 de julio de 1.974, por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de abastecimiento de agua. 
(BOE de 02/10/1.974)  

 
• Orden de 23 de diciembre de 1.975, por la que se aprueba la NTE-IFA 

"Instalaciones de fontanería, abastecimiento" (BOE de 03/01/1.976)  
 

• Orden de 23 de agosto de 1.974, por la que se aprueba la NTE-IFR "Instalaciones 

de fontanería: riego" (BOE de 310/8/1.974)  
 
Medio Ambiente:  
 
Serán de aplicación, entre otras, las siguientes normas: 
 

Ordenación territorial:  
 

• Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo  
 

• Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo  
 

• Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)  
 

• Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana  
 

Aguas:  
 

• Real Decreto Ley 4/2007 de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de 

la ley de Aguas, aprobado por el RDL 1/2001, de 20 de junio  
 

• Orden de 15 de junio de 2006, por la que se amplían los requisitos para la 
aprobación previa de los trabajos de prospección para captación de aguas 
subterráneas  

 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de Aguas  
 

• RD 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, modificado por el RD 606/2003, de 23 de mayo (modificación de las 
características de las concesiones, concesión de aguas en general,   
especialidades en   la   tramitación   de   ciertas   concesiones,   acuíferos 

 

 
sobreexplotados y registros de aguas) (modificado también por el R 1315/92, de 

30 de octubre y el RD 995/00, de 2 de junio). 
 

• Orden de 13 de marzo de 1989 por la que se incluyen en la del 12/11/87, la 
normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas y peligrosas que pueden formar 
parte de determinados vertidos (BOE 20/3/89)  

 
• Orden de 12 de noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad 

y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas 
o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales (BOE 23/11/87).  

 
Atmósfera:  
 

• Reglamento 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio, 

sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.  
 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debido a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
 

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del 

Ambiente Atmosférico.  
 

• Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
protección contra Contaminación Acústica en Andalucía (deroga el título III del 
Decreto 74/96, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad 
del Aire).  

 
• Decreto 74/96, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad 

del Aire  
 

• Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996, de 20 de 
febrero del Reglamento de Calidad de Aire, en materia de medición, evaluación y 
valoración de Ruidos y Vibraciones.  

 
• Ordenanza municipal de Protección del Ambiente Acústico en Barcelona de 2001.  

 
• Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la 

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra (BOE 
11/3/89).  

 
• Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se regula la gestión de aceites usados 

(BOE 8/3/89).  
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Gestión del Medio Natural:  
 

• Real Decreto 1.073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la 

calidad del aire ambiente.  
 

• Real Decreto 1.302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.  
 

• Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto 1.302/1986, de 28 de 

junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.  
 
Tratamiento ambiental y gestión de residuos:  
 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  
 

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

gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 
Superestructura:  
 

• Instrucción Técnica de barras largas soldadas (RENFE 1-IV-1976).  
 

• NRV 3.3.2.1. a 3.3.2.5. y 7-01-0 a 7.3.8.1.  
 

• Pliego PRV 3.3.2.1. a 3.3.2.4.  
 
Seguridad y Salud:  
 

• Ley 31/1.995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales  
 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
 

• Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 
disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los 
trabajadores en las actividades mineras.  

 
• Real Decreto 125/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo.  

 
• Real Decreto de 2 de abril de 1985 por el que se aprueba el Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera del Ministerio de Industria y Energía.  

 

 
• Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de enero de 1.971 por la que se aprueba la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 
• Real Decreto 769/1999, de 7 de Mayo de 1999 por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica al Real Decreto 
1244/1974, de 4 de Abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión. 
B.O.E. de 31 de Mayo de 1999.  

 
• Real Decreto 1316/1989, de 27 de Octubre de 1989 sobre protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. B.O.E. de 2 de Noviembre de 1989 y corrección de errores de 9 de 
Diciembre y de 26 de Mayo de 1990.  

 
• Ley 22/1994, de 6 de Julio de 1994. Responsabilidad Civil por los daños causados 

por productos defectuosos.  
 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril de 1997. Sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. B.O.E. de 23 de Abril 
de 1997.  

 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril de 1997. Por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. B.O.E. de 
23 de Abril de 1997.  

 
• Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril de 1997. Por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. B.O.E. de 
23 de Abril de 1997.  

 
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio de 1997 por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. B.O.E. de 7 de Agosto de 1997.  

 
• Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
B.O.E. de 24 de Mayo de 1997.  

 
• Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. (ÚLTIMA REDACCIÓN) B.O.E. de 24 de Mayor de 1997.  

 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero de 1997 por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. (INCLUYE TODAS LAS 
REDACCIONES HABIDAS HASTA LA FECHA). B.O.E. de 31 de Enero de 1997.  
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• Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo de 1997 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. B.O.E. de 12 de Junio de 1997 y corrección de errores de 18 
de Julio. 

 
Otras Disposiciones:  
 

• Norma INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Torradas”) de la   
Comisión 17 sobre pinturas, barnices, etc..  

 
• Normas DIN, UNE, ISO y CEI en todo aquello que guarde relación con las obras a 

definir en el presente proyecto.  
 
1.5 Definición de las Obras  
 
1.5.1  Documentos que definen las obras y orden de prelación 
 
 
Las obras quedan definidas por los documentos contractuales de Planos, Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y por la normativa incluida en este Pliego, 

"Disposiciones y Normas de Aplicación". 
 
Como criterio general prevalecerá lo establecido en el Proyecto sobre la Normativa 
técnica enunciada, salvo que en el Pliego se haga remisión expresa de que es de 
aplicación preferente un Artículo preciso de una Norma concreta, en cuyo caso 
prevalecerá lo establecido en dicho Artículo. 
 
No es propósito, sin embargo, de Planos y Pliego de Prescripciones el definir todos y cada 

uno de los detalles o particularidades constructivas que pueden requerir la ejecución de las 

obras, ni será responsabilidad de la Administración la ausencia de tales detalles. 
 
1.5.1.1 Planos 
 
Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para la 

adjudicación, y con las instrucciones y planos adicionales de ejecución que entregue la 

Dirección de Obra al Contratista. 
 
Será obligación del contratista ejecutar a su coste los planos de construcción de toda la 

obra. 

 
 
1.5.1.2 Planos adicionales 
 
El Contratista deberá solicitar el día primero de cada mes los planos adicionales de 
ejecución que eventualmente pudieran ser necesarios por omisión, ampliación o 
modificación de obra para definir las unidades que hayan de realizarse sesenta (60) días 
después de dicha fecha. Los planos solicitados en estas condiciones serán entregados al 
Contratista en un plazo no superior a treinta (30) días. 
 
1.5.1.3 Interpretación de planos 
 
Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada al Director de 

Obra, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar 

los detalles que no estén perfectamente definidos en los planos. 
 
1.5.1.4 Confrontación de planos y medidas 
 
El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibir todos los planos que 

le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obra sobre 

cualquier contradicción. 
 
El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la 

obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

Contradicciones, omisiones o errores en la documentación. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del RGC. 
 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos 
prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Caso de 
contradicción entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Cuadros de 
Precios, prevalecerá aquél sobre éstos. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como 
si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director, quede 
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el 
Contrato. 
 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director, o por el Contratista, deberá reflejarse preceptivamente en el 

Acta de Comprobación del Replanteo Previo. 
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1.5.1.5 Planos complementarios de detalle 
 
Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios 

de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. Estos planos serán 

sometidos a la aprobación o reparos de la Dirección de Obra. 
 
1.5.1.6 Archivo actualizado de documentos que definen las obras. Planos de obra 
realizada ("As Built") 
 
El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones, 
un juego completo de los planos del proyecto, así como copias de todos los planos 
complementarios desarrollados por el Contratista o de los revisados suministrados por la 
Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que 
pudieran acompañarlos. 
 
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de Obra 
cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier 
otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles 
modificaciones del Proyecto. 
 
Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado, el Contratista está 
obligado a presentar una colección de originales en poliéster de los planos "As Built" o 
Planos de Obra Realmente Ejecutada, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por 
tal motivo. Estos planos serán también presentados en soporte magnético bajo el 
programa que indique la Dirección Facultativa. 
 
Asimismo, se incluirán los planos correspondientes al levantamiento topográfico definitivo 
de la traza, con sus desarrollos en planta y alzado y su relación con las viviendas, 
servicios municipales, calles, cementerios, etc. Esta documentación será entregada a los 
servicios técnicos de los Ayuntamientos por cuyo municipio transcurra la obra, y en el 
soporte convenido. 
 
1.6 Ejecución de las Obras. Condiciones Generales 

1.6.1 Comprobación del replanteo previo 

 
1.6.1.1 Elementos que se entregarán al Contratista 
 
Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e 
inventariarán las bases que han servido de soporte para la realización de la topografía 
del Proyecto y para el replanteo previo de las obras definidas en el mismo, bases que se 
encuentran reseñadas en el Anejo de la Memoria referente a topografía. Solamente se 

 

 
considerarán como inicialmente válidas aquellas marcas sobre señales permanentes que 

no muestren señales de alteración. 
 
Mediante un Acta de Recepción, el Contratista dará por recibidas las bases de replanteo 
que haya encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este 
momento será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las 
bases, debidamente referenciadas, y su reposición con los correspondientes 
levantamientos complementarios. 
 
1.6.1.2 Plan de Replanteo 
 
El Contratista, basándose en la información del Proyecto e hitos de replanteo 
conservados, elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las 
coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de 
coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y 
nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. 
 
Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y 

comprobación de los trabajos de replanteo. 
 
El Contratista deberá efectuar un replanteo final del eje de la traza construida, ajustando 

a este eje el trazado geométrico y analítico para el posterior montaje de las vías, para lo 

cual dará el replanteo del eje de cada una de las vías. 
 
1.6.1.3 Replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales 
 
El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 

alineaciones principales, partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas 

por la Dirección de Obras como válidas para la ejecución de los trabajos. 
 
Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la 

correspondiente cota de elevación a los puntos característicos. 
 
La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse 

dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 
 
1.6.1.4 Replanteo y nivelación de los restantes ejes y obras de fábrica 
 
El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. 
 
La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales 

de replanteo. 
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1.6.1.5 Acta de comprobación del replanteo previo. Autorización para iniciar las 

obras 
 
Salvo prescripción en contra del P.C.A.P., la Dirección de Obra, en presencia del 
Contratista, procederá a efectuar la comprobación del replanteo, previo a la iniciación de 
las obras, en el plazo de un mes contado a partir de la formalización del Contrato 
correspondiente (L.C.A.P. del 30/2007), o contado a partir de la notificación de la 
adjudicación definitiva cuando el expediente de contratación sea objeto de tramitación 
urgente (Arts. 127, 90 R.G.C.). Del resultado se extenderá el correspondiente Acta de 
Comprobación del Replanteo Previo. 
 
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y 
disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio del 
facultativo Director de la Obra, se dará por éste la autorización para iniciar las 
correspondientes obras, haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta de 
Comprobación de Replanteo extendida (L.C.A.P. del 30/2007) de cuya autorización 
quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla. 
 
1.6.1.6 Responsabilidad de la Comprobación del Replanteo Previo 
 
En cuanto que forman parte de las labores de comprobación de replanteo previo, será 
responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de 
Replanteo, además de todos los trabajos de topografía precisos para la posterior 
ejecución de las obras, así como la conservación y reposición de los hitos recibidos de la 
Administración. 
 
Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados, serán a su 

costa y por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios 

unitarios de adjudicación. 
 
Está obligado el Contratista a poner en conocimiento del Director de la Obra cualquier 
error o insuficiencia que observase en las bases del replanteo previo, entregadas por la 
Dirección de Obra, aún cuando ello no hubiese sido advertido al hacerse la comprobación 
del replanteo previo. En tal caso, el Contratista podrá exigir que se levante acta 
complementaria, en la que consten las diferencias observadas y la forma de subsanarlas. 
 
1.6.2  Consideraciones previas a la ejecución de las obras 
 
 
1.6.2.1 Plazo de ejecución de las obras. Comienzo del plazo 
 
El plazo de ejecución de la obra es de 12 meses. 

 

 
Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta 
de Comprobación del Replanteo y así se hará constar en el Pliego de Bases de la 
Licitación. Cuando el plazo se fija en días, éstos serán naturales, y el último se 
computará por entero. Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha a fecha. Si 
no existe fecha correspondiente, en el mes en el que se da por finalizado el plazo, éste 
termina el último día de ese mes. 
 
En cualquier caso se instará a lo dispuesto en el L.C.A.P. del 30/2007 y los Artículos 139, 

140, 141, 142 y 143 del Reglamento General de Contratación del Estado R.G.C., y a la 

cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (Decreto 3854/1970). 
 
1.6.2.2 Programa de Trabajos 
 
El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo que 

se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación o, en su defecto, en el 

plazo de 30 días desde la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 
 
Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta 
los plazos de llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de 
las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener 
las circunstancias climatológicas estacionales, de movimiento de personal y cuantas de 
carácter general sean estimables, según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo 
de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el 
Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. 
 
Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos será de barras, donde se 
ordenarán las diferentes partes de obra que integran el proyecto, estimando en día-
calendario los plazos de ejecución de la misma, con indicación de la valoración mensual 
y acumulada. El otro será un PERT relacionado con aquél, con el estudio de caminos y 
actividades críticas para la Obra. 
 
Una vez aprobado este programa por la Dirección de Obra, servirá de base, en su caso, 

para la aplicación de los artículos ciento treinta y siete (139) a ciento cuarenta y uno 

(143), ambos inclusive, del Reglamento General de Contratación del Estado. 
 
La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de trabajo, lo 
serán a efectos indicativos, pero el Contratista estará obligado a mantener en obra y en 
servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales 
o para la corrección de los desajustes que pudieran producirse respecto a las 
previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los parciales 
contratados para la realización de las obras. 
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El subcontratista debe garantizar la puesta a disposición de los equipos y personal 

necesarios para la ejecución de los trabajos que figuran en el planning de obra. 
 
La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia 
mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales 
a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su 
responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 
 
Las demoras que en la corrección de los defectos que pudieran tener el Programa de 
Trabajos propuestos por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su 
presentación, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las 
obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el 
consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 
 
1.6.2.3 Examen de las propiedades afectadas por las obras 
 
El Contratista realizará a su cargo la recopilación de información adecuada sobre el 
estado de las propiedades existentes en las proximidades de las obras, antes del 
comienzo de éstas, si dichas propiedades pueden ser afectadas por las mismas o si 
pueden ser causa de posibles reclamaciones de daños. 
 
El Contratista elaborará un informe técnico que entregará al Director de Obra de la 
incidencia de los sistemas constructivos en las propiedades próximas y de las medidas 
adoptadas para minimizar estas incidencias. El contratista definirá los niveles de alarma 
adecuados con la auscultación de la obra y las medidas a adoptar en caso de que sean 
superiores. 
 
El Director de Obra establecerá el método de recopilación de información sobre el estado 

de las propiedades antes del comienzo de las obras y las necesidades del empleo de 

fotografías, actas notariales o métodos similares. 
 
Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista entregará al Director de la Obra, un 

informe completo sobre el estado actual de las propiedades y terrenos, de acuerdo con 

los párrafos anteriores. 
 
El coste de esos informes, actas notariales, fotografías, etc. se considera incluido dentro 

de los precios ofertados por el Contratista. 
 
1.6.2.4 Localización de servicios, estructuras e instalaciones 
 
La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos, ha sido definida 
con la información disponible, pero no hay garantía, ni la Administración se 
responsabiliza, de la total exactitud de estos datos. Tampoco se puede garantizar que no 
existan otros servicios o instalaciones no reflejados en el Proyecto. 

 

 
El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la 
situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que 
eviten daños. Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, 
deberá efectuar las catas convenientes para la localización exacta de los servicios 
afectados. Estas catas están incluidas en el precio de las unidades de obra y no serán 
objeto de abono independiente. 
 
Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará 

inmediatamente, por escrito, al Director de la Obra. 
 
El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Director de obra la 
información necesaria para gestionar todos los desvíos o retiradas de servicios en el 
proyecto, que sean de su competencia en el momento adecuado para la realización de 
las obras. 
 
El Contratista está obligado a presentar al finalizar cada tramo de obra, planos en los que 
se detallan todas las instalaciones y servicios encontrados, tanto en uso como sin 
utilización, conocidos o no previamente, con la situación primitiva y aquélla en que queda 
después de la modificación, si ha habido necesidad de ello, indicando todas las 
características posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la instalación. 
 
1.6.2.5 Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos 
 
Será de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos provisionales 

que decidiera utilizar para la ejecución de las obras, acopio de materiales, instalaciones 

auxiliares, etc. 
 
Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y 

la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 
 
1.6.2.6 Prospecciones arqueológicas y paleontológicas de zonas de interés 

arqueológico y paleontológico 
 
El Contratista deberá realizar, de acuerdo con las instrucciones previas dadas por la 
Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, informes arqueológicos 
y paleontológicos elaborados por personal especializado. Los equipos que realicen los 
informes deberán tener la aprobación de la Dirección de Obra. Dichos informes, que 
prevén, en su caso, la realización de estudios, prospecciones y sondeos arqueológicos y 
paleontológicos, serán sometidos a la aprobación de la Dirección General de Bienes 
Culturales. 
 
Una vez realizados los estudios, prospecciones y sondeos, se realizarán informes con la 

información obtenida y los trabajos ejecutados, que se entregarán a la Dirección General 

de Bienes Culturales. 
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No se actuará en zonas protegidas arqueológica o paleontológicamente sin la aprobación 

expresa de la Dirección de Obra. 
 
En el caso de que así se disponga, se nombrará un equipo de arqueólogos y 
paleontólogos que acompañe el desarrollo de las obras, sobre todo en la parte de las 
mismas referidas al movimiento de tierras. Este equipo elaborará informes periódicos que 
se entregarán a la Dirección de Obra y a la Dirección General de Patrimonio Histórico. 
 
Los costes de los trabajos aquí definidos se valorarán según lo indicado en el Cuadro de 

Precios. 
 
1.6.2.7 Ocupación y vallado provisional de terrenos 
 
El Contratista notificará a la Dirección de Obra, para cada tajo de obra, su intención de 
iniciar los trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la 
ocupación de terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación 
supone una modificación del programa de trabajos vigente, la notificación se realizará 
con una anticipación de cuarenta y cinco (45) días y quedará condicionada a la 
aceptación por la Dirección de Obra. 
 
El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y 
salida de cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de 
montaje y desmontaje de vallas. El Contratista suministrará copias de estos documentos 
a la Dirección de Obra cuando sea requerido. 
 
El Contratista archivará la información y documentación sobre cartas o restricción del 

tráfico rodado por motivos de las obras. 
 
El Contratista confinará sus trabajos al terreno disponible y prohibirá a sus empleados el 

uso de otros terrenos. 
 
Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado, si 
así estuviese previsto en el proyecto, fuese necesario por razones de seguridad o así lo 
requiriesen las ordenanzas o reglamentación de aplicación, o lo exigiese la Dirección de 
Obra. 
 
Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director 

de Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados, y proveerá un acceso 

alternativo. 
 
El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles 

enganchables o similar, de acuerdo con el Proyecto de Seguridad presentado por el 

Contratista y aprobado por la Dirección de Obra. Su costo será de cuenta del Contratista. 

 

 
El cierre provisional de puntos singulares de la obra mediante vallas opacas de altura 
superior a 2,20 m será de abono a los precios correspondientes del Proyecto de 
Seguridad y Salud, únicamente cuando así se establezca en el proyecto o lo ordene el 
Director de Obra, pero no cuando sea exigencia de las ordenanzas o reglamentación de 
aplicación. 
 
El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos y 
deterioros a su costa y con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos 
hasta que sea sustituido por el cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos de 
la zona afectada. 
 
1.6.2.8 Vertederos y productos de préstamo 
 
A excepción de los casos de canteras y/o escombreras previstas y definidas en el 
proyecto, el Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares 
apropiados para la extracción y vertido de materiales naturales que requiera la ejecución 
de las obras, y se hará cargo de los gastos por canon de vertido o alquiler de préstamos 
y canteras y la obtención de todos los permisos necesarios para su utilización y acceso. 
 
El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de 
extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir del 
momento en que el Contratista notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se 
propone utilizar, o una vez que, por su cuenta y riesgo, haya entregado las muestras del 
material solicitadas por el Director de Obra para apreciar la calidad de los materiales 
propuestos por el Contratista para el caso de canteras y préstamos. 
 
La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no limita la 
responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, 
como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las correspondientes 
licencias y permisos. 
 
El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la 

exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o 

depósito previamente autorizado. 
 
Si durante el curso de la explotación de los materiales dejan de cumplir las condiciones 
de calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber 
aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá 
procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos 
anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le de opción a exigir indemnización 
alguna. 
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La Dirección de Obra podrá proporcionar a los Contratistas cualquier dato o estudio 

previo que conozca con motivo de la redacción del proyecto, pero siempre a título 

informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en este apartado. 
 
La tramitación ambiental y el coste de las medidas ambientales de la gestión de residuos, 
ya sean residuos de construcción y demolición o residuos peligrosos (transporte a 
vertedero o gestor de residuos, canon de vertido y costes de tratamiento por gestor 
autorizado, etc.), conforme a la normativa vigente y a lo indicado en este Pliego no serán 
de abono independiente, considerándose su coste incluido en los precios de Proyecto. 
 
1.6.2.9 Reclamaciones de terceros 
 
El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a 

terceros, atenderá en la mayor brevedad las reclamaciones de propietarios y afectados, y 

lo notificará por escrito y sin demora a la Dirección de Obra. 
 
El Contratista notificará al Director de Obra, por escrito y sin demora, de cualquier 

accidente o daño que se produzca en la ejecución de los trabajos. 
 
En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ello al 
Director de obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original 
con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si 
hay riesgos importantes. 
 
El Contratista procederá de manera inmediata en indemnizar y reparar de forma 

aceptable todos los daños y perjuicios, imputables a él ocasionados a personas, servicios 

o propiedades públicas o privadas. 
 
1.6.2.10 Oficinas de la Administración a pie de obra 
 
El Contratista suministrará una oficina en obra para uso exclusivo de la Dirección de 

Obra. 
 
Estas instalaciones estarán amuebladas y equipadas con los servicios de agua, luz y 
teléfono conectados de forma que estén disponibles para su ocupación y uso a los 30 
días de la fecha de comienzo de las obras. Estas instalaciones se mantendrán hasta la 
recepción de las obras. 
 
El Contratista suministrará calefacción, luz y limpieza de esta oficina hasta la terminación 

de las obras. 
 
El teléfono de estas oficinas será totalmente independiente, de forma que asegure 

totalmente su privacidad. 

 

 
El costo de todos estos conceptos será a cargo del Contratista y se entenderá 

repercutido en los precios del contrato. 
 
1.6.3  Acceso a las obras 
 
 
1.6.3.1 Construcción de caminos de acceso 
 
Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 

Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir 

que todos o parte de ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras. 
 
El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 
construcciones e instalaciones de servicios público o privado, tales como cables, aceras, 
cunetas, alcantarillado, etc. que se vean afectados por la construcción de los caminos, 
aceras y obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los 
cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y 
riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada 
aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 
 
Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, 
fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que 
necesariamente hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores para 
la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista. 
 
1.6.3.2 Conservación y uso 
 
El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y 

caminos provisionales de obra. 
 
En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán 
ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y 
conservación, que se hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. La 
Dirección de Obra, en caso de discrepancia, realizará el reparto de los citados gastos, 
abonando o descontando las cantidades resultantes, si fuesen necesario, de los pagos 
correspondientes a cada Contratista. 
 
Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras 

y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta, si así lo 

exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de su conservación. 
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La Administración se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende 
trabajos de reconocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, 
etc., el uso de todos los caminos de acceso construidos por el Contratista, sin colaborar 
en los gastos de conservación. 
 
En cualquier caso todos los caminos y accesos provisionales se mantendrán siempre 

abiertos a los servicios de emergencia: ambulancias, bomberos, policía, etc. 
 
1.6.3.3 Ocupación temporal de terrenos para construcción de caminos de acceso 

a las obras 
 
Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción 
de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán 
gestionadas por el Contratista, quien deberá satisfacer las indemnizaciones 
correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras 
la ocupación temporal. 
 
1.6.4  Instalaciones. Medios y Obras auxiliares 
 
 
1.6.4.1 Proyecto de instalaciones y obras auxiliares 
 
El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizo, instalaciones sanitarias y 

demás de tipo provisional. 
 
Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y 

agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo 

con los Reglamentos vigentes y las Normas de las Compañías Suministradoras. 
 
Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son 
adecuadas para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en 
los plazos previstos en el Programa de Trabajos, y que están ubicadas en lugares donde 
no interfieren la ejecución de las obras principales. 
 
El aspecto y acabado exterior de las edificaciones auxiliares estará supeditado a la 

aprobación de la Dirección de Obra. 
 
Estos Proyectos deberán ser presentados por el Contratista al Director de Obra con la 

antelación que fije éste respecto del comienzo de las obras y en cualquier caso con lo 

suficiente para que dicho Director de Obra pueda decidir sobre su idoneidad. 

 

 
La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y 

servicios generales, en nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en la 

calidad como en los plazos de ejecución de las obras definitivas. 
 
1.6.4.2 Retirada de instalaciones y obras auxiliares 
 
La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos 
correspondientes, deberá ser anunciada al Director de Obra, quien lo autorizará si está 
realmente terminada la parte de obra principal correspondiente, quedando éste facultado 
para obligar esta retirada cuando, a su juicio, las circunstancias de la obra lo requieran. 
 
Los gastos provocados por la retirada de instalaciones y demolición de obras auxiliares y 
acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su 
aspecto original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la conformidad del 
Director de obra para que pueda considerarse terminado el conjunto de la obra. 
 
Si como consecuencia de las fases de la obra o por reclamaciones o terceros u otras 
causas fuera necesario el traslado de ubicación de las instalaciones de la obra, ésta se 
realizará con aprobación de la Dirección de Obra y sus costes serán a cargo del 
Contratista. 
 
Transcurridos 10 días de la terminación de las obras y si el Contratista no hubiese 
cumplido lo preceptuado en los párrafos anteriores, la Dirección de Obra podrá realizar 
por terceros la limpieza del terreno y retirada de elementos sobrantes, pasándole al 
Contratista el correspondiente cargo. 
 
1.6.4.3 Instalaciones de acopios 
 
Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el 

Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. Será de aplicación, asimismo, lo 

indicado en el apartado 1.5.3.3. 
 
1.6.5  Ejecución de las obras 
 
 
Si el contratista considera que el proyecto no le da información suficiente para proyectar y 
programar, los procedimientos de construcción de las diferentes unidades de la obra, 
podrá solicitar al Ingeniero Director la ejecución de informes o ensayos complementarios. 
En cualquier caso el Contratista podrá contrastar a su costa, los procedimientos y 
cálculos que definan el proyecto con carácter previo a la ejecución de las Obras con el 
asesoramiento técnico competente y con la realización de cuantos ensayos considere 
oportuno, que serán reflejados en un informe que será presentado al dictamen del 
Ingeniero Director de la Obra. 
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1.6.5.1 Equipos, maquinarias y métodos constructivos 
 
Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de todas 
las unidades de obra, deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo 
con el volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y 
presentados a la Dirección de Obra para su aprobación. 
 
Si durante la ejecución de las obras, el Director estimara que, por cambio en las 

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

propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 
 
Dicha aprobación cautelar de la Dirección de Obra no eximirá en absoluto al Contratista 

de ser el único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras. 
 
El Contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional alguna por 
cualesquiera que sean las particularidades de los métodos constructivos, equipos, 
materiales, etc., que puedan ser necesarios para la ejecución de las obras, a no ser que 
esté claramente demostrado, a juicio del Director de la Obra, que tales métodos, 
materiales, equipos, etc., caen fuera del ámbito y espíritu de lo definido en Planos y 
Pliegos. 
 
El equipo habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo 
satisfactorias y exclusivamente dedicado a las obras de Contrato, no pudiendo ser 
retirado sin autorización escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se 
han terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto. 
 
Todos los equipos de maquinaria que lo requieran, deberán mantener en obra a 
disposición de la Dirección de Obra, las fichas de inspección y mantenimiento, de 
conformidad con lo especificado por los fabricantes. Dichas fichas deberán entregarse a 
la Dirección de Obra previamente a la utilización de la maquinaria en la obra. 
 
Previo al inicio de las obras, toda la maquinaria que requiera un montaje o adaptación, 

una grúa o pantalladoras, pasarán una inspección técnica a cargo de las casas 

especializadas y autorizadas. 
 
1.6.5.2 Proyecto de Seguridad de la Obra 
 
En aplicación del Estudio de Seguridad, el Contratista deberá elaborar un Plan de 
Seguridad y Salud (Real Decreto 1627/1997), en el que se analicen, estudien, desarrollen 
y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de obra, las previsiones 
contenidas en el estudio citado. La valoración de este Proyecto no excederá la propuesta 
resultante del Estudio de Seguridad y Salud que forma parte de este Proyecto 
entendiéndose, de otro modo, que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje 
de coste indirecto que forma parte de los precios del Proyecto. 

 

 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de la obra a la 

aprobación expresa de la Dirección de Obra. 
 
En cualquier caso, la ejecución de las obras se ajustará a las siguientes normas de 

buena práctica: 
 
1.6.5.3 Señalización y balizamiento de obras e instalaciones 
 
El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, será 

responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. 
 
El Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas 
de los organismos públicos afectados por las obras, siendo de cuenta del Contratista, 
además de los gastos de señalización, los de los organismos citados en ejercicio de las 
facultades inspectoras que sean de su competencia, abonándose según el Cuadro de 
Precios y previa aprobación expresa de la D.O. 
 
1.6.5.4 Excavación de zanjas y pozos 
 
En zona urbana las zanjas estarán completamente circundadas por vallas. Se colocarán 

sobre las zanjas pasarelas a distancias no superiores a 50 m. 
 
Las zonas de construcción de obras singulares, como pozos, bocas de acceso, etc., 

estarán completamente valladas. 
 
Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde de la excavación cuando se 

prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2 m cuando 

se prevea paso de vehículos. 
 
Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de una zanja, la zona acotada se 

ampliará a dos veces la profundidad de la zanja en ese punto, siendo la anchura mínima 

de 4 m y limitándose la velocidad de los vehículos en cualquier caso. 
 
El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 m, se 

dispondrá de una distancia no menor de 1,5 m del borde. 
 
En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m siempre que haya operarios 

trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 
 
Las zanjas o pozos de pared vertical y profundidad mayor de 1,25 m deberán ser 
entibadas. El método de sostenimiento a utilizar, será tal que permita su puesta en obra, 
sin necesidad de que el personal entre en la zanja hasta que ésta esté suficientemente 
soportada. 
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Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que alcancen 

hasta 1 m de altura sobre la arista superior de la excavación. 
 
Al finalizar la jornada de trabajo o en interrupciones largas, se cubrirán las zanjas y pozos 

de profundidad mayor de 1,25 m, con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
 
Durante la ejecución de las obras de excavación de zanjas en zona urbana, la longitud 

mínima de tramos abiertos no será en ningún caso mayor de setenta (70) metros. 
 
Las zonas de construcción de obras singulares estarán completamente vallados. 
 
Como complemento a los cierres de zanjas y pozos se dispondrá la señalización de 

tráfico pertinente y se colocarán señales luminosas en número suficiente. 
 
Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y la estabilidad de las 

excavaciones. Trabajos en colectores en funcionamiento 
 
El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías a 

colectores y pozos de registro. El Contratista dispondrá de tres equipos de detección de 

gases, uno de los cuales estará a disposición del personal de la Dirección de Obra. 
 
Se comprobará la ausencia de gases y vapores tóxicos o peligrosos y, en su caso, se 

ventilarán colectores y pozos hasta eliminarlos. 
 
1.6.5.5 Carteles y anuncios 

 
Inscripciones en las obras. 
 
Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el 

Contratista. A tales efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la 

Administración y en su defecto las que dé el Director de Obra. 
 
El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados 

por la Administración para la ejecución de la misma, inscripción que tenga carácter de 

publicidad comercial. 
 
Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar carteles informativos de la obra a 

realizar, en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 
 
El texto y diseño de los carteles será el que se defina en el Proyecto o en su defecto de 

acuerdo a las instrucciones del Director de Obra. 
 
El coste de los carteles y accesorios, así como las instalaciones de los mismos, será por 

cuenta del Contratista. Incluirá su retirada al finalizar las obras. 

 
 
1.6.5.6 Cruces de carreteras o viales 
 
Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, o viales, el 

Contratista propondrá el sistema constructivo, que deberá ser aprobado por escrito por el 

Director de Obra y el Organismo responsable de la vía de tráfico afectada. 
 
Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones, previa 

notificación y aceptación del Director de Obra, hechas por el Organismo competente. 
 
Las instrucciones que los Organismos competentes pudieran dar al Contratista, deberán 

ser notificadas al Director de Obra para su aprobación por escrito. 
 
Serán objeto de abono, a los precios unitarios ordinarios del Cuadro de precios para 
excavación, relleno, etc., las obras de desvío provisional expresamente recogidas en el 
Proyecto y ordenadas por el Director de obra, al objeto de posibilitar la realización de los 
cruces. 
 
Serán objeto de abono según el Cuadro de Precios de abono los desvíos provisionales 
promovidos o realizados por el Contratista, al objeto de facilitar, en interés general, la 
ejecución de los trabajos de cruce. Dichos trabajos deberán ser previamente aprobados 
por escrito por la D.O. La ejecución de trabajos nocturnos, en días festivos o conforme a 
un determinado programa de trabajos, ya sea en cumplimiento de las condiciones 
exigidas por el Organismo competente o por interés del propio Contratista, o la adopción 
de cualesquiera precauciones especiales que fuera necesario adoptar, no serán objeto 
de abono independiente, considerándose los costes que pudieran originar incluidos en el 
precio de las unidades de obra. 
 
El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que 
abandonen las zonas de obra depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles 
adyacentes. En todo caso eliminará rápidamente estos depósitos, si se llegaran a 
producir. 
 
1.6.5.7 Reposición de servicios, estructuras e instalaciones afectadas 
 
Todos los árboles, torres de tendido, vallas, pavimentos, conducciones de agua, gas o 
alcantarillado, cables eléctricos o telefónicos, cunetas, drenajes, edificios y otras 
estructuras, servicios o propiedades existentes a lo largo del trazado de las obras a 
realizar y fuera de los perfiles transversales de excavación, serán sostenidos y protegidos 
de todo daño o desperfecto por el Contratista por su cuenta y riesgo, hasta que las obras 
queden finalizadas y recibidas. 
 
Será pues de su competencia el gestionar con los organismos, entidades o particulares 

afectados, la protección, desvío, reubicación o derribo y posterior reposición, de aquellos 

servicios o propiedades afectados, según convenga más a su forma de trabajo, y serán a 
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su cargo los gastos ocasionados, aún cuando los mencionados servicios o propiedades 
estén dentro de los terrenos disponibles para la ejecución de las obras (sean éstos 
proporcionados por la Administración u obtenidos por el Contratista), siempre que queden 
fuera de los perfiles transversales de excavación. 
 
La reposición de servicios, estructuras o propiedades afectadas se hará a medida que se 
vayan completando las obras en los distintos tramos. Si transcurridos 30 días desde la 
terminación de las obras correspondientes el Contratista no ha iniciado la reposición de 
los servicios o propiedades afectadas, la Dirección de Obra podrá realizarlo por terceros, 
pasándole al Contratista el cargo correspondiente. 
 
En construcciones a cielo abierto, en las que cualquier conducción de agua, gas, cables, 
etc., cruce de excavación sin cortar la sección de proyecto, el Contratista soportará tales 
conducciones sin daño alguno ni interrumpir el servicio correspondiente. Tales 
operaciones no serán objeto de abono alguno y correrán de cuenta del Contratista. Por 
ello, éste deberá tomar las debidas precauciones, tanto en ejecución de las obras objeto 
del Contrato como en la localización previa de los servicios afectados (ver 1.5.2.4.). 
 
Únicamente, y por sus características peculiares, serán de abono los trabajos de 

sostenimiento y/o reposición de los alcantarillados que crucen la excavación en 

construcción, de acuerdo con los criterios siguientes: 
 
Cuando las características del colector o alcantarilla (materiales, sección, estado de 
conservación, etc.) lo permita, se procederá a su sostenimiento mediante vigas y 
abrazaderas de sustentación que serán retiradas una vez cubierta la excavación y 
ejecutado el relleno hasta la base de la alcantarilla apeada. Si son de temer daños 
posteriores en ésta, debido a asientos, se reforzará adicionalmente con anterioridad a la 
retirada de los elementos de sustentación. Estas obras se abonarán por m de soportes y 
refuerzo, en su caso, del colector o alcantarilla existente de acuerdo con los precios del 
Cuadro de Precios nº 1. 
 
Cuando el estado de la alcantarilla o colector existente afectado por las obras no permita 
la ejecución de las operaciones anteriormente descritas, se procederá a su reposición, 
sustituyéndolo por un nuevo conducto que se conectará al anterior, una vez demolido 
este último en la longitud necesaria, y tras haber interrumpido el flujo de caudales 
mediante su retención aguas arriba del tramo a sustituir, incluyendo un eventual bombeo 
temporal de dichos caudales. Estas obras se abonarán de acuerdo con los precios 
incluídos en el Cuadro de Precios del Proyecto. 
 
En el caso que, a juicio de la Dirección de Obra, las características de la alcantarilla o 
colector (profundidad, sección, caudal, etc.), impidan el soporte, refuerzo o reposición "in 
situ" se ejecutará un desvío según un plan que requerirá la aprobación previa de la 
Dirección de Obra. 

 

 
Cuando el desvío tuviera carácter provisional y una vez que las obras proyectadas 

rebasen la posición original de la alcantarilla desviada, se repondrá ésta sobre su antiguo 

trazado, reintegrándola a su función tras cegar y abandonar el desvío provisional. 
 
Estas obras serán de abono según medición real y a los precios unitarios del Cuadro de 

Precios que les fueran aplicable. 
 
En todos los casos donde las conducciones, alcantarillas, tuberías o servicios corten la 
sección de la obra proyectada, el Contratista lo notificará a sus propietarios (Compañía 
de servicios, Municipios, particulares, etc.) estableciendo conjuntamente con ellos el 
desvío y reposiciones de los mencionados servicios, que deberá contar con la 
autorización previa de la Dirección de Obra. Estos trabajos de desvío y reposición sí 
serán objeto de abono, de acuerdo a los precios unitarios de proyecto (materiales, 
excavación, relleno, etc.). 
 
También serán de abono aquellas reposiciones de servicios, estructuras, instalaciones, 

etc., expresamente recogidas en el Proyecto. 
 
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar cantidad alguna en concepto de 
indemnización por bajo rendimiento en la ejecución de los trabajos, especialmente en lo 
que se refiere a operaciones de apertura, sostenimiento, ejecución de obras y cierre de 
zanjas, como consecuencia de la existencia de propiedades y servicios que afecten al 
desarrollo de las obras, bien sea por las dificultades físicas añadidas, por los tiempos 
muertos a que den lugar (gestiones, autorizaciones y permisos, refuerzos, desvíos, etc.) o 
por la inmovilización temporal de los medios constructivos implicados. 
 
El Contratista prestará especial cuidado a la detección de la sección eléctrica, agua y gas 
protegiéndolos si fuese necesario o si a criterio de la Dirección de Obra se estima que 
pueden ser dañados o peligrosos. La Dirección de Obra podrá pedir la realización de 
catas para su localización y la señalización y reposición de los servicios. Los costes de 
las prospecciones serán a costa del contratista. 
 
1.6.5.8 Conexión de colectores repuestos a los tramos existentes 
 
Operaciones preliminares 
 
Antes de iniciar las obras de conexión de los colectores existentes y en servicio a la 
nueva red construida, el Contratista comprobará la alineación real de dichos colectores y 
verificará conjuntamente con la Dirección de Obra, la idoneidad de los puntos de 
acometida previstos en proyecto, una vez fijada la exacta ubicación de los mismos sobre 
el terreno. 
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Estos puntos de conexión o acometida, desde un punto de vista funcional, responden a 
dos tipos básicos: una de trasvase de caudales a la nueva red (puntos de derivación) y 
un segundo de incorporación de caudales excedentes del aliviadero al colector 
interceptado (punto de reenvío). 
 
En el aspecto constructivo ambos puntos de conexión se materializan en sendos pozos 

de registro, de similares características y ubicados sobre la directriz del colector 

existente, denominados pozos de derivación y reenvío respectivamente. 
 
Decidida la posición de los pozos de conexión, el Contratista confeccionará planos de 

detalle de los mismos, conforme a la tipología y criterios que para dichos pozos figura en 

los diseños-tipo del Proyecto. 
 
El Contratista requerirá a la Dirección de Obra la aprobación de los citados planos de 
detalle, así como del sistema constructivo que prevé utilizar en su ejecución, sistema que 
deberá asegurar en todo momento la continuidad del servicio que presta el colector 
existente. 
 
Ejecución 
 
Por lo que respecta a este último aspecto, se consideran como adecuados, en función de 

las características del colector en servicio, los dos métodos siguientes: 
 
Ejecución manteniendo el paso del caudal 
 
En este caso, apropiado para grandes conductos (galerías y tubulares con diámetros 
mayores de 600 mm) se demolerá la mitad superior del colector existente, ubicando en 
su interior una vaina provisional construida en chapa de acero conformada o lámina de 
PVC, destinada a mantener el flujo del caudal, tras cuyo rejuntado se termina de demoler 
el conducto original en toda su sección y en la longitud necesaria para ejecutar la base 
del pozo de conexión en torno al conducto sustitutivo. 
 
En los canales de la base del pozo se dejan previstas guías para la colocación de 

tapaderas provisionales que permitan desviar los caudales en uno u otro sentido durante 

la fase de puesta en marcha y/o explotación de la nueva red. 
 
Construida la base del pozo de conexión se coloca la tapadera provisional, extrayendo la 

vaina sustitutiva y se continúa la construcción en alzado del pozo hasta su total 

terminación. 

 

 
Ejecución con desvío previo 
 
En este caso, adecuado para colectores de pequeño diámetro, se dejan en seco el 
colector existente, en el tramo en que se situarán los pozos de conexión, desviando el 
caudal en un punto aguas arriba del mismo mediante la ejecución previa de un desvío 
provisional o bien mediante bombeo. 
 
En este caso para construir los pozos de conexión se efectúa la demolición del colector, 
ahora fuera de servicio, en la zona requerida para situar los pozos de conexión. Una vez 
ejecutada la base de estos últimos se colocan las compuertas provisionales y se 
reintegra el paso del caudal, por anulación del desvío provisional y/o bombeo, 
continuando la construcción de los pozos de conexión. 
 
El Contratista será especialmente cuidadoso en la ejecución de las obras que afecten a 
colectores existentes, extremando la seguridad de su personal frente al posible 
desprendimiento de emanaciones nocivas. Dispondrá del equipo de seguridad necesario 
para acceder con garantías a colectores y pozos de registro, y en particular de tres 
equipos de detección de gas, uno de los cuales estará a disposición del personal del 
Director de la obra. 
 
Cuando existan riesgos de rotura de colectores como consecuencia de movimientos del 
terreno generados por las propias obras, el contratista deberá adoptar las medidas 
necesarias para evitar dichas roturas con protecciones, desvíos, refuerzos o entibados 
internos. El Contratista presentará a la Dirección de Obra la propuesta de protección, 
desvío o refuerzo para su aprobación. 
 
1.6.5.9 Control del ruido y de las vibraciones del terreno 
 
Criterio de medida del nivel de ruido y vibración 
 
El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 
Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los 
límites que se indican en este apartado, cumpliendo la normativa sobre ruido de la Junta 
de Andalucía. 
 
Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo 

la generación de ruidos. 
 
En general, el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas vigentes, sean de 

ámbito nacional ("Reglamento de Seguridad y Salud”) o de uso municipal. En caso de 

contradicción se aplicará la más restrictiva. 
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Los trabajos nocturnos sólo podrán ser autorizados cuando el nivel de ruido generado se 
encuentre por debajo de los umbrales de la Norma correspondiente. A estos efectos, con 
el fin de evitar molestias a la población colindante, se evitará la ejecución de operaciones 
con maquinaria ruidosa, u otras acciones que originen niveles de ruidos elevados, en el 
entorno de zonas habitadas durante las horas normales de reposo, considerando éstas 
entre las 22 y las 8 horas. Además, deberán evitarse las actividades especialmente 
ruidosas, como el empleo de martillos perforadores, entre las 21 y las 9 horas. 
 
Se considerarán en lo que sigue, de forma explícita o implícita, tres tipos de vibraciones y 

ruidos: 
 
Pulsatorios: Con subida rápida hasta un valor punta seguida por una caída amortiguada 

que puede incluir uno o varios ciclos de vibración, por ejemplo: voladuras, demoliciones, 

etc. 
 
Continuos: Vibración continua e ininterrumpida durante largos períodos, por ejemplo: 

vibrohincadores, compresores estáticos pesados, vibroflotación, etc. 
 
Intermitentes: Conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, cada uno de ellos de corta 
duración, separados por intervalos sin vibración o con vibración mucho menor, por 
ejemplo: martillos rompedores neumáticos pesados, hinca de pilotes o tablestacas por 
percusión, etc. 
 
Se adoptan los siguientes parámetros de medida: 
 
Para vibración, con objeto de proteger los edificios contra daños originados por 

vibraciones: máxima velocidad pico de partículas, medida en el rango de frecuencia de 1 

Hz a 300 Hz. 
 
Los niveles de vibración especificados se referirán a un edificio, grupo de edificios, o 

elemento considerado, y no se establecen para aplicar en cualquier lugar de forma global 

y generalizada. 
 
Para vibración, con objeto de no originar molestias excesivas a las personas en los 

edificios: aceleración r.m.s. de acuerdo con el Anexo A de ISO 2631. 
 
Para ruido: máximo nivel sonoro admisible expresado en nivel continuo equivalente en 

decibelios de escala "A" dB (A), Laeq. 
 
Acciones previas a realizar 
 
Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se 

especifica, el Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, realizará 

un inventario de las propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a la 

 

 
existencia de posibles defectos, acompañado de fotografías. En casos especiales que 
puedan presentar especial conflictividad a juicio de la Dirección de Obra, se levantará 
acta notarial de la situación previa de dichas propiedades antes del comienzo de los 
trabajos. 
 
Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos susceptibles de 

sufrir daños como consecuencia de las vibraciones, tales como: 
 
Cornisas.  
Ventanas.  
Muros y tabiques.  
Tejas.  
Chimeneas.  
Canalones e imbornales.  
Reproducciones en muros exteriores.  
Piscinas.  
Cubiertas y muros acristalados. 
 
Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las 
obras, se registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho 
comienzo y mientras duren éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración, 
etc., mediante el empleo de marcas testigo. 
 
Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el Contratista, bajo la 

supervisión de la Dirección de Obra, y no serán objeto de abono independiente, sino que 

están incluidas en la ejecución de los trabajos a realizar, objeto del Proyecto. 
 
Vibraciones 
 
La medida de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la 

Dirección de Obra, a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones. 
 
Control de vibraciones para la protección de edificios 
 
El equipo de medida registrará la velocidad pico de partícula de tres direcciones 

perpendiculares, en el rango de frecuencia de 1 a 300 Hz. 
 
El equipo de medida debe ser calibrado y controlado regularmente para asegurar la 

precisión necesaria. 
 
Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos de obra en un 

nuevo emplazamiento o avancen una distancia significativa en la ejecución de los 

trabajos. Además, cuando los niveles de vibración estén próximos a los especificados 
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como máximos admisibles, se efectuarán medidas adicionales de acuerdo con las 

indicaciones de la Dirección de Obra. 
 
La velocidad de partícula máxima admisible es la que se indica para cada caso en la 

tabla adjunta. 
 
En caso de viviendas, edificios industriales o comerciales en buen estado, de estructura 
porticada metálica o de hormigón armado, podrá el Contratista optar por construir con 
niveles de vibración superiores a 11, mediante negociación con los afectados, de las 
indemnizaciones por daños, molestias y alteraciones del normal desenvolvimiento de la 
actividad industrial o comercial, que puedan producirse. 
 
En todo caso, deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra la alteración de 
los límites de vibración correspondientes al nivel II (12, 9 y 6 mm/s, respectivamente, para 
los tres tipos de vibración), mediante informe de un especialista. Tal aprobación, de 
producirse, no eximirá en absoluto al Contratista de su total responsabilidad sobre 
posibles daños ocasionados. 
 
En ningún caso los límites más arriba mencionados superarán los siguientes: treinta y 

cinco (35) mm/s (vibración pulsatoria), veinticinco (25) mm/s (vibración intermitente) y 

doce (12) mm/s (vibración continua). 

 

 
VELOCIDAD PUNTA DE PARTÍCULA MÁXIMA ADMISIBLE (mm/s) 
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urbanaMedido en  la proximidad del
 

 foco vibratorio         
 

 Viviendas, edificios industriales o   
 

 comerciales  en  buen  estado  de    
 

 estructura  porticada  metálica  o  de    
 

 hormigón armado.No se admite daño    
 

II 
alguno a edificios o  perjuicios al

12 9 6 
 

normal desenvolvimiento de la
 

 actividad  industrial o comercial;    
 

 molestias  menores  a  ocupantes  de    
 

 inmuebles, que deberán ser avisados    
 

 previamente         
 

III Edificios o monumentos antiguos  o 8 6 6 
 

 deficientemente conservados      
 

     
 

 Casos especiales tales como cubiertas    
 

 de  cristal  y  piscinas.  Deberán  ser    
 

 expresamente identificados en el   
 

IV P.P.T.P. o Planos del proyecto. Para 6 6 4 
 

 construir bajo este nivel de tolerancia    
 

 deben ser desalojadas  las   
 

 instalaciones durante la construcción o    
 

 inspeccionadas diariamente.      
 

 
V Hospitales y residencias de ancianos   4 4 4
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Ruidos 
 
Se realizó una medición del ruido (diurno y nocturno) en las zonas susceptibles con 

anterioridad al comienzo de las obras, registrándose como medición cero para 

posteriores comparaciones. 
 
Además de lo especificado respecto a los ruidos en apartados anteriores, atendiendo a lo 
dispuesto en la normativa sectorial estatal y autonómica, y en las ordenanzas 
municipales de los Ayuntamientos afectados, se tendrán en cuenta las licitaciones 
siguientes, teniendo en cuenta que se aplicará la normativa más restrictiva en cada caso. 
 
Niveles 
 
Se utilizarán los medios adecuados a fin de limitar a setenta y cinco (75) dB (A) el nivel 
sonoro continuo equivalente, medido a un (1) m de distancia de la edificación más 
sensible al ruido y durante un período habitual de trabajo (12 horas, desde las 8 a las 20 
horas). 
 
Leqb-20 = 75 dB(A) 
 
En las mediciones el micrófono se colocará a 1,5 m de altura sobre el suelo, excepto 
cuando existan obstáculos que atenúen los niveles a esta altura; en estos casos, el 
micrófono se colocará en las ventanas o balcones del último piso, efectuando las 
correcciones oportunas en cada caso para obtener el nivel a 1 m de la fachada. 
 
En casos especiales, la Dirección de Obra podrá autorizar otros niveles continuos 

equivalentes. 
 
Ruidos mayores durante cortos períodos de tiempo 
 
El uso de la escala Leq posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin aumentar 
la energía sonora total recibida, ya que puede respetarse el límite para la jornada 
completa aún cuando los niveles generados realmente durante alguna pequeña parte de 
dicha jornada excedan del valor del límite global, siempre que los niveles de ruido en el 
resto de la jornada sean mucho más bajos que el límite. 
 
Se suelen permitir aumentos de tres (3) dB (A) durante el período más ruidoso siempre 
que el período anteriormente considerado se reduzca a la mitad para cada incremento de 
tres (3) dB (A). Así por ejemplo, si se ha impuesto una limitación para un período de 12 
horas, se puede aceptar un aumento de 3 dB (A) durante 6 horas como máximo; un 
aumento de 6 dB (A) durante 3 horas como máximo; un aumento de 9 dB (A) durante 1,5 
horas como máximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que, como el límite para el 
período total debe mantenerse, sólo pueden admitirse mayores niveles durante cortos 

 

 
períodos de tiempo si en el resto de la jornada los niveles son progresivamente menores 

que el límite total impuesto. 
 
Horarios de trabajo no habituales 
 
Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirán en diez (10) dB (A) 
fijándose como límite de ruido un Leq20-22 = 65 dB(A). Para evitar molestias a la 
población colindante, se evitará la ejecución de operaciones con maquinaria ruidosa, u 
otras acciones que originen niveles de ruidos elevados, en el entorno de zonas habitadas 
durante las horas normales de reposo, considerando éstas entre las 22 y las 8 horas. 
Además, deberán evitarse las actividades especialmente ruidosas, como el empleo de 
martillos neumáticos, entre las 21 y las 9 horas. Se requerirá autorización expresa de la 
Dirección de Obra para trabajar entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente. 
 
Funcionamiento 
 
Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizará de 

forma que se reduzca al mínimo la generación de ruidos. 
 
La maquinaria de utilización al aire libre para la que exista Directiva Europea que regule 

su potencia sonora, deberá estar en posesión del etiquetado de la UE correspondiente. 
 
Las Directivas Comunitarias actualmente existentes respecto a la emisión sonora de la 

maquinaria de construcción se refieren a: 
 
Motocompresores.  
Grupos electrógenos de soldadura  
Grupos electrógenos de potencia.  
Trituradores de hormigón y martillos picadores de mano.  
Grúas torre. 
 
Maquinaria de explanación: palas hidráulicas, palas de cables, topadoras frontales, 

cargadoras y palas cargadoras. 
 
Se permitirá la utilización de la maquinaria incluida en la relación anterior que no posea el 

etiquetado CEE, siempre que su potencia acústica no supere el nivel indicado en las 

Directivas Europeas. 
 
La maquinaria no incluida en esta relación deberá ubicarse y utilizarse de forma que no 

se superen, por el conjunto total de las actividades desarrolladas en la obra, los límites de 

ruido en nivel continuo equivalente en dB(A) establecidos para la zona de obras. 
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El Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas vigentes, sean de ámbito estatal 

("Reglamento de Seguridad y Salud") o de uso municipal. En caso de discrepancias se 

aplicará la más restrictiva. 
 
La Dirección de Obra podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades que 
incumplan las limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las deficiencias 
observadas, sin que ello dé derecho al Contratista a percibir cantidad alguna por la 
merma de rendimiento ni por ningún otro concepto. 
 
1.6.5.10 Compresores móviles y herramientas neumáticas 
 
En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los 

valores especificados en la siguiente tabla: 
 

 

Caudal   de aire 
 

Máximo nivel  en 
 

Máximo nivel a 7 m en 
 

   
 

 m³/min   dB (A)   dB (A) 
 

 Hasta 10  100  75 
 

10-30  104  79 
 

 Más de 30  106  81 
 

 
Los compresores, que a una distancia de 7 m produzcan niveles de sonido superiores a 

setenta y cinco (75) dB (A) o más, no serán situados a menos de ocho (8) m de viviendas 

o locales ocupados. 
 
1.6.5.11 Trabajos nocturnos o en turnos extraordinarios 
 
Si el Contratista considera necesario establecer varios turnos de trabajo, deberá 

proponerlo previamente, para su autorización, al Director de Obra. 
 
Igualmente, cualquier trabajo nocturno de carácter excepcional deberá ser previamente 
autorizado por el Director de Obra y realizarse solamente en las unidades de obra que él 
indique. Asimismo, la Dirección de Obra podrá disponer la realización de trabajos 
nocturnos cuando lo considere conveniente para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Los gastos adicionales que puede conllevar el trabajo en turnos extra del horario normal 
de obra, iluminación, señalización complementaria, etc., serán de cuenta del Contratista, 
que someterá a la aprobación del Director de Obra las medidas complementarias 
necesarias a disponer. 
 
El Contratista dispondrá siempre a pie de obra una persona responsable, cuyas 

características, en función del trabajo que se esté desarrollando, serán fijadas por el 

Director de Obra. 

 
 
1.6.5.12 Emergencias 
 
El Contratista dispondrá de la organización necesaria para solucionar emergencias 

relacionadas con las obras del Contratista, aún cuando aquéllas se produzcan fuera de 

las horas de trabajo. 
 
Desde el comienzo de las obras, el contratista dispondrá de una ambulancia permanente 

en obra. 
 
El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y 

número de teléfono del personal del Contratista responsable de la organización de estos 

trabajos de emergencia. 
 
El contratista dispondrá de todos los medios necesarios para asegurar en todo momento 

el acceso a cualquier punto de la obra de los vehículos de emergencia, como bomberos, 

ambulancias, policía, etc. 
 
1.6.5.13 Modificaciones de obra 
 
En todo lo referente a modificaciones de obra, además de lo prescrito en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 
102 y 146 de la L.C.A.P. y lo prescrito en la Ley y el Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, Reglamento de Contratación de Obras del Estado y Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado, que no se 
oponga a la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. 
 
1.6.5.14 Obras defectuosas o mal ejecutadas 
 
Serán de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del PCAG. 
 
1.6.5.15 Unidades de obra no especificadas en el presente Pliego 
 
Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones 
especiales que al efecto se dicten, por quien corresponda u ordene la Dirección de Obra, 
será ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aún cuando no esté estipulado 
expresamente en este Pliego de Prescripciones. 
 
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción 
y con materiales de primera calidad, con sujeción a las especificaciones del presente 
Pliego. En aquellos casos en que no se detallen las condiciones, tanto de los materiales 
como de la ejecución de las obras, se atenderá a lo que la costumbre ha sancionado 
como regla de buena construcción. 
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1.7  Control de calidad de las obras 
 
1.7.1  Definición 
 
 
El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de que la calidad 
de todas las estructuras, componentes e instalaciones de la obra se construyen de 
acuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de diseño. El Control de 
Calidad comprende los aspectos siguientes: 
 
Control de materias primas.  
Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 
fabricación.  
Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 
Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 
El Contratista es responsable de la calidad de la obra que ejecuta. 
 
1.7.2  Plan de Control de la Calidad 
 
 
Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los 
trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad.  
La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará por escrito al Contratista su 

aprobación o prescripciones en un plazo de dos semanas, corrigiéndose el Plan por el 

Contratista, si es preciso, en un plazo de una semana. 
 
El Plan de Control de Calidad comprenderá, como mínimo, la descripción de los 

siguientes conceptos: 
 
Organización 
 
Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el 

contrato, con especificación detallada de los medios humanos y materiales que se 

compromete a utilizar durante el desarrollo de la obra en este aspecto. 
 
El organigrama incluirá la organización específica de Control de Calidad acorde con las 

necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán 

adecuadamente homologados. 
 
El responsable del Control de Calidad del Contratista tendrá una dedicación exclusiva a 

su función. 

 

 
Procedimientos, Instrucciones y Planos. Planes de calidad 
 
Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, deben 
ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros 
documentos análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los Planos y 
Pliegos de Prescripciones del Proyecto. 
 
El Plan contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que, 

posteriormente, serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la 

suficiente antelación al comienzo de los trabajos. 
 
Estos procedimientos e instrucciones adoptarán la fórmula de Plan Específico de 

Aseguramiento de la Calidad o "Plan de Calidad" en determinadas actividades o unidades 

de obra de particular importancia, conforme se especifica en este Pliego. 
 
Control de materiales y servicios comprados 
 
Materiales suministrados por el Contratista 
 
Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

Contratista, excepto aquellos que de manera explícita se indique en el presente P.P.T.P., 

hayan de ser suministrados por la Administración. 
 
Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas 
elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de 
Obra. Para ello el Contratista presentará a la Dirección de Obra, para cada material o 
equipo, una relación de tres posibles suministradores debidamente documentada, con el 
fin de que la Dirección elija el que estime más adecuado. 
 
Materiales suministrados por la Administración 
 
A partir del momento de la entrega de los materiales de cuyo suministro se encarga la 

Administración, el único responsable del manejo, conservación y buen empleo de los 

mismos, será el propio Contratista. 
 
Yacimientos y canteras 
 
El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para 

la extracción de materiales naturales como requiera la ejecución de las obras. 
 
El Director de obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de 

extracción propuestos por el Contratista. 
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Este plazo se contará a partir del momento en que el Contratista por su cuenta y riesgo, 

realizadas calicatas suficientemente profundas, haya entregado las muestras del material 

y el resultado de los ensayos a la Dirección de Obra para su aceptación o rechazo. 
 
La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción no limita la 

responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, 

como al volumen explotable del yacimiento. 
 
El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la 

exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o 

depósito previamente autorizado por la Dirección de Obra. 
 
Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones de 
calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber 
aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá 
procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos 
anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le de opción a exigir indemnización 
alguna. 
 
El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato los materiales que obtenga 

de la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. 
 
La Propiedad podrá proporcionar a los concursantes o contratistas cualquier dato o 

estudio previo que conozca con motivo de la redacción del proyecto, pero siempre a título 

informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en este apartado. 
 
Calidad de los materiales 
 
Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que 
se establecen en el presente Pliego y ser aprobados por la Dirección de Obra. Cualquier 
trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por la 
Dirección de Obra podrá ser considerado como defectuoso, o incluso, rechazable. 
 
Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas 
oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir 
las que estén vigentes treinta (30) días antes del anuncio de la licitación, salvo las 
derogaciones que se especifiquen en el presente Pliego, o que se convengan de mutuo 
acuerdo. 
 
No se procederá al empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados en 

los términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por la Dirección de 

Obra o persona en quien delegue. 

 

 
Las pruebas y ensayos no ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa a la 

Dirección de Obra. 
 
El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar, 

posteriormente, una cantidad suficiente de material a ensayar. 
 
El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de 
los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda 
asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean 
conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo 
protegidos que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su 
empleo en obra. 
 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego o no 
tuvieran la preparación exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los 
Pliegos se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilización, la 
Dirección de Obra dará orden al Contratista para que a su costa, los reemplace por otros 
que satisfagan las condiciones o sean idóneos para el uso proyectado. 
 
Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del 

Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra, sin que por este 

motivo sean abonados más que por el valor del material al que puedan sustituir. 
 
En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o 

totalmente realizadas fuera del ámbito de la obra, el Control de Calidad de los materiales, 

según se especifica, se realizará en los talleres o lugares de preparación. 
 
El Plan de Control definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y suministros, así 

como el tipo e intensidad de los ensayos de control de calidad a realizar en todas las 

unidades de obra susceptibles de ello. 
 
El Contratista realizará la inspección de recepción en la que compruebe que el material o 

equipo está de acuerdo con los requisitos del proyecto, emitiendo el correspondiente 

informe de inspección. 
 
Manejo, almacenamiento y transporte 
 
El Plan de Control de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta los 
procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al 
transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la 
obra. 
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Procesos especiales 
 
Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán realizados 
y controlados por personal cualificado del Contratista utilizando procedimientos 
homologados de acuerdo con los Códigos, Normas y especificaciones señalados en este 
Pliego. 
 
El Plan definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 
 
Inspección de obra por parte del Contratista 
 
El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

requeridos en el presente Pliego. 
 
Los resultados de los ensayos serán puestos en conocimiento de la Dirección de Obra, 
inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán ser 
propuestos por el Contratista en el Plan de Calidad. Estos informes deberán estar 
firmados por el personal responsable del Control de Calidad. 
 
El Plan deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este 

apartado. 
 
Gestión de la documentación 
 
Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra de 

forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y 

actividades incluidos en el Plan de Control de Calidad. 
 
El Contratista definirá los medios para asegurarse de que toda la documentación relativa 

a la calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección 

de Obra. 
 
1.7.3  Planes específicos de aseguramiento de la calidad. Planes de Calidad 
 
 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan de Calidad para cada actividad o 

fase de obra de particular importancia, con un mes de antelación a la fecha programada 

de inicio de la actividad o fase. 
 
La Dirección de Obra evaluará el Plan de Calidad y comunicará por escrito al Contratista 

su aprobación o prescripciones. 
 
Las actividades o fases de obra para las que se presentará Plan de Calidad, serán, entre 

otras, las siguientes: 

 

 
Terraplenes Desvío 
de Servicios  
Fabricación y transporte de 
hormigón. Hormigón proyectado.  
Inyecciones.  
Columnas de terreno inyectado a muy alta presión. 
Anclajes.  
Estructuras de hormigón. 
Estructuras metálicas.  
Fabricación, transporte, almacenamiento y montaje de piezas 
prefabricadas. Superestructuras de vía  
Instalaciones  
El Plan de Calidad, incluirá como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos 
cuando sean aplicables:  
Descripción y objeto del Plan. 
Códigos y normas aplicables. 
Materiales a utilizar.  
Planos de construcción. 
Procedimientos de construcción.  
Procedimientos de inspección, ensayo y 
pruebas. Proveedores y subcontratistas.  
Embalaje, transporte y almacenamiento. 
Marcado e identificación.  
Documentación a generar referente a la construcción, inspección, y ensayos y 

pruebas. Lista de verificación. 
 
Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos y 
procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista 
en los controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra 
pueda marcar sus propios puntos de inspección. 
 
Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos o 

firmas en el Libro de Órdenes) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y 

ensayos programados por las distintas organizaciones implicadas. 
 
1.7.4  Abono de los costos del sistema de control de calidad 
 
 
Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que 

contrae en cumplimiento del Plan de Control de Calidad y del Pliego de Prescripciones, 

serán de su cuenta y se entienden incluidos en los precios de Proyecto. 
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Por consiguiente, serán también de cuenta del Contratista, tanto los ensayos y pruebas 
que éste realice como parte de su propio control de calidad (control de producción, 
control interno o autocontrol), como los establecidos por la Administración para el control 
de calidad de "recepción" y que están definidos en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o en la normativa general que sea de aplicación al presente 
Proyecto. Tal es el caso, por ejemplo, del hormigón armado y en masa. Por ser de 
aplicación la Instrucción EHE, es preceptivo el control de calidad en ella definido, y, de 
acuerdo con lo que se prescribe en el presente epígrafe, su costo es de cuenta del 
Contratista y se entiende incluido en el precio del hormigón. 
 
Nivel de control de calidad 
 
En los artículos correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en 
los planos, se especifican el tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática 
durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que 
el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios criterios para 
determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia mayor. 
 
El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de 

conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la 

realización de controles de calidad no previstos en el proyecto. 
 
Dado el carácter de estas obras, se ha previsto para el abono de las pruebas y controles 

adicionales no previstos en el proyecto una partida alzada a justificar por importe del 1% 

del presupuesto de obra. 
 
En caso de que, como consecuencia de estos ensayos adicionales, el suministro material 

o unidad de obra no cumpliera las exigencias de calidad, serán por cuenta del Contratista 

los mencionados ensayos. 
 
1.7.5  Inspección y control de calidad por parte de la Dirección de Obra 
 
 
La Dirección de obra, por su cuenta, e independientemente de los equipos del contratista, 

dispondrá en las obras de una Organización dotada de medios humanos y materiales 

para desarrollar actividades propias del Control de Calidad. 
 
La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y 
procedimientos propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, 
fuente de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de 
Control de Calidad del contratista y subcontratista del mismo. 
 
El contratista suministrará a su costa todos los materiales que hayan de ser ensayados y 

dará todas las facilidades necesarias para ello. El coste de la ejecución de estos ensayos 

 

 
será por cuenta de la Administración y serán abonados con cargo a un proyecto 

específico adicional de Control de Calidad. 
 
1.8  Medición y abono de las obras 
 
1.8.1  Generalidades 
 
 
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 

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

aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes. 
 
La tramitación ambiental y el coste de las medidas ambientales de la gestión de residuos, 
ya sean residuos de construcción y demolición o residuos peligrosos (transporte a 
vertedero o gestor de residuos, canon de vertido y costes de tratamiento por gestor 
autorizado, etc.), conforme a la normativa vigente y a lo indicado en este Pliego no serán 
de abono independiente, considerándose su coste incluido en los precios de Proyecto. 
 
En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a 

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

mediciones. 
 
1.8.2  Mediciones 
 
 
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 

caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados y los suministros efectuados y 

se realizarán de acuerdo con lo estipulado en el P.P.T.P. 
 
A la terminación de cada una de las partes de la obra se hará su cubicación y valoración 
en un plazo de seis meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes 
firme el Contratista su conformidad sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar 
lugar la medición de la liquidación general. 
 
El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de 
Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y 
suministros que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, 
a falta de los cuales, salvo pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, 
prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 
 
1.8.3  Certificaciones 
 
 
En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en la L.C.A.P. 30/2007. 
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Mensualmente se extenderán certificaciones por el valor de la obra realizada, obtenida de 

su medición según los criterios expuestos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 
 
Los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obra ejecutada. 
 
Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido 

aprobados por la Administración. 
 
El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y 
pendiente de la liquidación definitiva; se considerarán además las deducciones y abonos 
complementarios a los que el Contratista tenga derecho en virtud del Contrato de 
Adjudicación. 
 
En todos los casos los pagos se efectuarán de forma que se especifique en el Contrato 

de Adjudicación, Pliego de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación del 

Contratista. 
 
1.8.4  Precios unitarios 
 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de "ejecución 
material", comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas 
ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, los 
que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos 
del Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la 
ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a 
punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin 
pretender una relación exhaustiva, los siguientes: 
 
Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, 

incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aún cuando no se hayan 

descrito expresamente en la descripción de los precios unitarios. 
 
Los seguros de toda clase. 
 
Los gastos de planificación y organización de obra. 
 
Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo 

actualizado de planos de obra. 

 

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

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

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

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

carburantes. 
 
Los gastos de construcción y conservación de los caminos auxiliares de acceso y de obra 

provisionales. 
 
Los gastos derivados de Oficinas de la Administración y de Carteles y anuncios, del 

presente PPTP. 
 
Los gastos derivados del Control de Calidad de la obra, conforme se especifica presente 

PPTP. 
 
En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de 

Bases para la Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 
 
Los gastos generales y el beneficio.  
Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA.  
Los precios cubren igualmente: 
 
Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las 

instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 
 
Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones 

auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se 

indique expresamente que serán pagados separadamente. 
 
Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún 

pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 
 
1.8.5  Partidas alzadas 
 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 
 
Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de 

sus partes en cualquiera de los siguientes supuestos: 
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Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 

descomposición de los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro). 
 
Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios 

elementales o alzados existentes a mediciones reales cuya definición resultara imprecisa 

en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar). 
 
En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella 

definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se 

certificará el importe resultante de la medición real. 
 
Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución 

material y por contrata), conceptos que comprenden repercusión del coeficiente de baja 

adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas de revisión de los precios unitarios. 
 
1.8.6  Abono de obras no previstas. Precios contradictorios 
 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la L.C.A.P. 30/2007 y en el Artículo 54 b del RCCL, el 

Artículo 158 del RCE y la cláusula 60 del PCAG. 
 
1.8.7  Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 
 
 
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 43 y 44 del P.C.A.G. 
 
1.8.8  Abonos a cuenta de materiales acopiados, equipos e instalaciones 
 
 
Serán de aplicación el artículo 145 de la L.C.A.P., 30/2007 y lo dispuesto en el P.C.A.G. 

que no se oponga a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
1.8.9  Revisión de precios 
 
 
Regirá lo dispuesto en la L.C.A.P. y lo prescrito en el P.C.A.G. salvo particularización 

expresa del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas de la licitación (P.C.A.P.), 

en cuyo caso se atendrá a lo indicado en este documento. 
 
Cuando se apliquen diferentes fórmulas, tanto en el capítulo de la memoria como en el 

anejo correspondiente, se incluirán listados con la aplicación de cada unidad de obra o 

capítulo a la fórmula correspondiente. 

 
 
1.8.10 Gastos por cuenta del Contratista 
 
 
De forma general son los especificados como tales en los diferentes Capítulos de este 

Pliego y que se entienden repercutidos por el Contratista en los diferentes precios 

unitarios, elementales y/o alzados. 
 
1.8.11 Abono de desvío y/o reposición de servicios realizados por las Compañías  
 

Suministradoras  
 
 
El abono de la reposición o desvíos de servicios realizados por la Compañía explotadora 
del Servicio se efectuará contra factura emitida por dicha compañía, factura que tendrá el 
carácter de costo de ejecución material y al que habrá que añadir un diecinueve (19) por 
ciento de gastos generales, financiero, cargas fiscales, etc. y beneficio industrial y un 
dieciséis (16) por ciento en concepto de IVA, y la baja correspondiente. 
 
1.9  Recepción y liquidación de las obras 
 
1.9.1  Recepción única de las obras 
 
 
Con carácter previo a la recepción de las obras por los representantes de la 
Administración, el contratista entregará toda la documentación técnica, prescripciones de 
los suministradores y fabricantes de equipos montados y certificados de garantía de 
todas las instalaciones que se hayan requerido para el buen funcionamiento y puesta en 
marcha del proyecto ejecutado. 
 
Los costes que se deriven por el no cumplimiento de esta medida correrán a cargo del 

contratista. 
 
Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se hará, si procede la 

recepción de las obras. 
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la 

Administración las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 

comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 

el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 

precisas fijando un plazo para subsanar aquéllas. 
 
1.9.2  Proyecto de liquidación 
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Con carácter previo a la redacción del proyecto de liquidación, el Contratista deberá 

presentar una colección completa de planos de la obra realmente construida o planos AS 

BUILT. 
 
Dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción deberá 

acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente y abonársele el 

saldo resultante en su caso. 
 
1.9.3  Período de garantía. Responsabilidad del Contratista 
 
 
El plazo de garantía a contar desde la recepción de las obras, será de un (2) años. 
Durante el mismo el contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquéllas, 
cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran 
motivados por causas de fuerza mayor. Igualmente, deberá subsanar aquellos extremos 
que se reflejaron en el acta de recepción de las obras. 
 
Serán de cuenta del contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales 

complementarias que durante el periodo de garantía hubieran de hacerse, siempre que 

hubiese quedado así indicado en el acta de recepción de las obras. 
 
Los gastos de explotación o los daños que por uso inadecuado se produjeran durante el 
periodo de garantía, no serán imputables al Contratista, tendiendo éste en todo momento 
derecho a vigilar dicha explotación y a exponer cuantas circunstancias de ella pudieran 
afectarle. 
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2 MATERIALES BÁSICOS 

 
2.1  Betunes asfálticos 

 
Condiciones generales 

 
A efectos del presente proyecto, los betunes asfálticos a emplear en mezclas bituminosas 
en caliente serán del tipo B-60/70 y deberán cumplir las especificaciones recogidas en la 
Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía (O.C. 1/99), y 
en su defecto lo estipulado en el presente pliego en cuanto no contravenga lo dispuesto 
en aquel. 

 
Presentarán un aspecto homogéneo y estarán prácticamente exentos de agua. Además 

cumplirán con lo especificado la siguiente tabla 
 
 

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

 

as  ad NLT Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 
 

Betún original              
 

Penetración 
0,1 

             
 

(25 ºC; 100 124 13 22 40 50 60 70 80 100 150 200 200 300 
 

g; 5 )  mm              
 

                

Índice de 
181 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1  

penetración  
 

              
 

Punto de              
 

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

ento anillo y               
 

bola                
 

Punto de              
 

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

fraass                
 

Ductilidad               
 

( 5 cm/min): cm 126 - - - - - - - - - - 100 - 
 

A                
 

15 ºC                
 

A 25 ºC  cm 126 10 - 70 - 90 - 100 - 100 - - - 
 

Solubilidad 
% 130 99,5 - 99,5 - 99,5 - 99,5 - 99,5 - 99,5 -  

en tolueno  

              
 

Contenido               
 

en agua (en % 123 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 
 

volumen)                
 

 
 
 
 

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

as  ad NLT Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 
 

Punto e 
ºC 127 235  - 235  - 235  - 235  - 235  - 235  - 

 

inflamación  
  

Densidad                
 

relativa (25 122 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 
 

ºC/25 ºC)*              
 

Residuo después de película fina           
 

                

Variación de% 185 - 0,5 - 0,8 - 0,8 - 1 - 1,4 - 1,5 
 

masa                
 

Penetración 
% 

             
 

(25 ºC; 100 124 60 - 55 - 50 - 45 - 40 - 35 - 
 

g; 5 )  p.o.              
 

                

Variación                
 

punto de              
 

reblandecimi ºC 125 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 
 

ento anillo y              
 

bola                 
 

Ductilidad               
 

(5 cm/min):cm 126 - - - - - - - - - - 100 - 
 

A 15ºC                
 

A25 ºC  cm 126 5 - 40 - 50 - 75 - 100 - - - 
 

 
Transporte y almacenamiento 

 
El betún asfáltico se transportará en cisternas calorífugas y provistas de termómetros. 
Estarán preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier 
anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente para impedir su trasiego. 
Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

 
Se almacenará en tanques aislados entre sí, que estarán provistos de bocas de 

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

y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 
 

Los tanques serán calorífugos y estarán provistos de termómetros y dotados de su propio 
sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del 
producto se desvíe de la lijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius 
(10ºC) Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 
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Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas de transporte estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el 
trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego 
serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 
 
Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la 
cisterna al tanque de almacenamiento y de este al equipo de empleo, estarán 
calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 
perfectamente después de cada aplicadón ylo jornada de trabajo. 
 
El trasiego desde las cisternas a los tanques se realizará siempre por tubería directa. 
 
La Dirección Facultativa comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas 
de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera 
afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización 
del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las 
características que estime convenientes, de enire las indicadas en la tabla del apartado 
anterior. 
 
Recepción e identificación 
 
Las cisternas llegarán a obra con un albarán, una hoja de características con los 
resultados de los análisis y ensayos realizados al betún que transportan y un certificado 
de garantía de calidad del cumplimiento de las especificaciones mencionadas 
anteriormente. 
 
Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo, otorgado por Organismo acreditado, y/o 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad 
reconocido por la D.G.C. del Ministerio de Fomento y lo hiciera constar en el albarán, no 
precisará acompañar el certificado de garantía de calidad. 
 
Control de calidad. 
 
Será de aplicadán lo especilicado en el apartado 211.5 deI PG-3. 

 
 
2.2  Emulsiones Bituminosas 
 
Condiciones generales 
 
Las emulsiones bituminosas a emplear en el presente proyecto serán las siguientes: 
 
Emulsión bituminosa catiónica tipo ECR-0 en riego de curado  
Emulsión bituminosa catiónica tipo ECR-1 en riego de adherencia.  
Emulsión bituminosa catiónica tipo ECI en riegos de imprimación. 
 
A efectos del presente proyecto, las emulsiones bituminosas a emplear en firmes, 
deberán cumplir las especificaciones recogidas en la Instrucción para el Diseño de 
Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía (O.C. 1/99), y en su defecto lo estipulado 
en el presente pliego en cuanto no contravenga lo dispuesto en aquel. 
 
Las emulsiones bituminosas presentarán un aspecto homogéneo y una adecuada 

dispersión del betún en la fase acuosa y cumplirán las especificaciones siguientes: 
 

Características Unidad 
Norma FM100 

  

 
 

 
 

NLET Min. Max. 
 

   
 

Betún fluidificado     
 

Punto de inflamación  º C 136 38 - 
 

       

Viscosidad Saybolt Furol a 25º C  s 133 75 150 
 

       

Destilación  (%  sobre  volument 
a 225º C % 134 - 25 

 

a 260º C % 134 40 70 
 

total destilado hasta 360º) 
     

 

a 316º C % 134 75 93  

 
 

Residuo de destilación a 360º C  
% 134 50 60  

(% en volumen por diferencia)  
 

     
 

Contenido en agua (en volumen)  % 123 - 0,2 
 

      
 

Residuo de destilación 
     

    
 

Penetración (25º C; 100 g; 5 s)  0,1 mm 124 120 300 
 

       

Ductilidad (25 º C; 5 cm/min)  cm 126 100 - 
 

      
 

Solubilidad en touleno  % 130 99,5 - 
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Transporte y almacenamiento 
 
En bidones 
 
Los bidones estarán constituidos por una virola de una sola pieza, no presentarán 

desperfectos ni fugas y su sistema de cierre será hermético. 
 
No se utilizarán para el transporte de emulsiones aniónicas bidones que hayan 

transportado emulsiones catiónicas y viceversa. 
 
Los bidones se almacenarán debidamente protegidos de la humedad, el calor excesivo, 

las heladas y de las zonas con motores, máquinas y fuegos. 
 
En cisternas 
 
Las emulsiones bituminosas también se podrán transportar en cisternas ordinarias, sin 

aislamiento ni sistema de calefacción. Dispondrán de un elemento adecuado para la toma 

de muestras. 
 
Se almacenarán en tanques aislados entre si, que estarán provistos de bocas de 
ventilación para evitar que trabajen a presión y que contarán con los aparatos de medida 
y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Asimismo, dispondrán de una 
válvula adecuada para la toma de muestras. 
 
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas de transporte estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el 
trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego 
serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 
 
Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la 
cisterna al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, estarán 
calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 
perfectamente después de cada aplicación y/ojornada de trabajo. 
 
Recepción e identificación 
 
Cada remesa (bidones o cisternas) llegará a obra con un albarán, una hoja de 
características con los resultados de los análisis y ensayos realizados al betún que 
transportan y un certificado de garantía de calidad del cumplimiento de las 
especificaciones correspondientes al betún suministrado, indicadas en la tabla del 
apartado 213.2 

 

 
Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo, otorgado por Organismo acreditado, y/o 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o disbnhvo de calidad 
reconocido por la D.G.C. del Ministerio de Fomento y lo hiciera constar en el albarán, no 
precisará acompañar el certificado de garantía de calidad. 
 
Control de calidad 
 
Será de aplicación lo especificado en el apartado 213.5 del artículo 21 3 del PG-3. 
 
2.3  Áridos y polvo mineral para MBC 
 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o 

artificiales siempre que cumplan lo estipulado en este Pliego. 
 
También podrán emplearse como áridos, el material procedente de reciclado de mezclas 

bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa 

total de la mezcla. 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, 

que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
 
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según 
la UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 
(incluido el polvo mineral) según la proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá 
ser superior 50. De no cumplirse esta condición, su índice azul de metileno, según UNE-
EN 933-9, deberá ser inferior a uno y, simultáneamente, el equivalente de arena, según 
UNE-EN 933-8, deberá ser superior a 40. 
 
Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-
química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, puedan darse en la zona 
de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar 
daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 
 
El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación 
por fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán los 
áridos procedentes de reciclado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones 
plásticas. Se determinará la granulometría del árido recuperado, según la NLT-165, que 
se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas 
será de 40 mm. 
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2.3.1  Granulometría 
 
 
Árido grueso 
 
Se define como árido grueso a la parte de árido total retenida en el tamiz 2 mm de la 

UNE-EN 933-2. 
 
La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá 

cumplir lo fijado en la siguiente tabla. 
 

Tipo de 

 

Categoría de tráfico pesado (% en masa) 
  

  
 

     
T3 y   

 

Capa T00  
T0 y T1 T2   

T4  

  
arcenes   

        
 

Rodadura  100    ≥ 90  ≥ 75 
 

Intermedia  100  ≥ 90  ≥ 90  ≥ 75* 
 

Base 100  ≥ 90  ≥ 75    
  

*En vías de servicio 
 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la norma UNE-EN 

933-3, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla. 
 
            

Tipo de 
  Categoría de tráfico pesado   

 

      
T3 y    

 

mezcla T00 T0 y T1  
T2     

T4  

   
arcenes   

 

          
 

Densa,           
 

semidensa y ≤ 20 ≤ 25  ≤ 35     ≤ 35  
 

gruesa           
 

Drenante ≤ 20 ≤ 25   ≤ 25     
 

 
El coeficiente de desgaste de Los Angeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, 

deberá cumplir lo fijado en: 
 

Tipo de capa 

  

Categoría de tráfico pesado 
   

    
 

T00 y T0  T1 y T2  T3 y arcenes  T4  

 
 

Rodadura 
≤ 15 

 
≤ 20 

 
≤ 25 

  
 

drenante     
 

       
 

Rodadura 
≤ 20 

 
≤ 25 

 
≤ 25 

 
≤ 25  

convencional 
   

 

       
 

         

Intermedia ≤ 25  ≤ 25  ≤ 25  ≤ 25* 
 

Base ≤ 25  ≤ 30  ≤ 30   
  

*En vías de servicio 

 

 
El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, 

según la NLT-174, deberá cumplir lo fijado en: 
 

Categoría de tráfico pesado  
 

T00 
 

T0 y T1 
 

T2 
 

T3, T4 y arcenes 
  

     
 

 ≥ 0,55  ≥ 0,50  ≥ 0,45  ≥ 0,40  
 

 
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, material vegetal, marga u otra 

materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
 
El contenido de impurezas, según la NLT-172 del árido grueso deberá ser inferior al cinco 
por mil (0,5%) en masa , en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su 
limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva 
comprobación. 

 
2.3.2  Árido fino 

 
 
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida 

por el tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2. 
 
La procedencia del árido fino será de trituración de piedra de cantera o grava natural en 

su totalidad, o en parte de yacimientos naturales. La proporción de árido fino no triturado 

a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado: 
 

Categoría de tráfico pesado  
 

T00, T0 y    

T2** 
  

T3, T4 y  
 

       
 

 
T1      

arcenes  
 

        
 

 0    ≤ 10   ≤ 20  
  

* El porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el del árido fino triturado.   
** Excepto en capas de rodadura, cuyo valor será cero.  

 
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, material vegetal, marga y otras 

materias extrañas. 
 
El material que se triture para obtener el árido fino deberá cumplir las condiciones 

exigidas al árido grueso antes mencionado sobre el coeficiente de desgaste de Los 

Angeles. 
 
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en 
especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con 
coeficiente de desgaste Los Angeles inferior a 25 para capas de rodadura e intermedias y 
a 30 para capas de base. 
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2.3.3  Polvo mineral 
 
 
Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de 

la UNE-EN 933-2. 
 
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 mezca por separado de aquellos 

como un producto comercial o especialmente preparado. 
 
La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo 

fijado en la siguiente tabla: 
 

Tipo de 

  

Categoría de tráfico pesado 
   

    
 

      
T3 y  

 

Capa T00  
T0 y T1  

T2  
T4  

   
arcenes  

        
 

Rodadura   100    ≥ 50 - 
 

Intermedia  100    ≥ 50 - - 
 

Base 100   ≥ 50     
 

 
El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el 
secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento de la masa de la mezcla. Sólo si 
se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones 
exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la proporción mínima de 
éste. 
 
La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida 

entre 0,5 a 0,8 g/cm3. 
 
2.3.4  Aditivos 
 
 
El Director de las Obras fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 
especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas 
resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas 
por el Director de las Obras. 
 
2.4  Elementos de fundición de hierro 
 
Definición 
 
Son aquellos elementos de mobiliario urbano o de cierre de registros de instalaciones. 

 

 
Condiciones generales 
 
La fundición será gris con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y sin zonas de 

fundición blanca. 
 
No presentará defectos superficiales como grietas, rebabas, sopladuras, inclusiones de 

arena, gotas frías, etc. 
 
El suministrador aportará ensayo de los elementos aportados por laboratorio homologado 

de: 
 
UNE 35-118 Resistencia a tracción ................>3 kg/mm²  
Alargamiento a rotura.....................................>17% 
 
Transporte y almacenamiento 
 
Las piezas irán embaladas con estructuras rígidas de madera u otro material y agrupadas 

en palets, con etiqueta exterior indicando el contenido y número de unidades. 
 
Estarán apilados en alturas no superiores a 1,5 m. de forma que puedan ser elevadas por 

sistema mecánico. 
 
Antes de realizar el pedido deberá aportarse muestras de cada elemento distinto para su 

elección por la Dirección Facultativa. 
 
Antes de iniciar la colocación deberá acopiarse la totalidad de elementos necesarios para 

la obra en almacén cercano a ésta. 
 
2.5  Cementos 
 
2.5.1  Definiciones y características generales de los cementos 
 
 
Se denominan cementos a los conglomerantes hidráulicos que, amasados con agua, 

fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en 

contacto con él. 
 
Condiciones generales 
 
El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por las Normas UNE 80.300, 80.304, 
y 80.309, y la Instrucción EHE, junto con sus comentarios. El cemento deberá estar en 
posesión de una Marca de Calidad de AENOR o de cualquier otra entidad pública o 
privada oficialmente autorizada para ello en el ámbito de la Unión Europea. 

 
 
 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 1ª parte. 35



 
 

 
 
2.5.2  Cementos Comunes. CEM 
 
 
Denominación 
 
Se denominan cementos Portland (Tipo CEM I y CEM II) a los productos obtenidos por 
mezcla íntima de calizas y arcillas, cocción de la mezcla hasta la sinterización y molienda 
del producto resultante, con una pequeña adición de yeso, a un grado de finura elevado. 
El clinker de cemento Portland está compuesto principalmente por silicato tricálcico 
(SC3), silicato bicálcico (SC2), aluminato tricálcico (AC3) y aluminoferrito tetracálcico 
(AFC4), además de componentes secundarios como el yeso, los álcalis, la cal libre y la 
magnesia libre. 
 
CEM I: Cemento Portland.  
CEM II: Cemento Portland con adiciones:  
CEM II/A-S: Cemento Portland con escoria  
CEM II/B-S: Cemento Portland con escoria  
CEM II/A-D: Cemento Portland con humo de sílice  
CEM II/A-P: Cemento Portland con puzolana  
CEM II/B-P: Cemento Portland con puzolana  
CEM II/A-V: Cemento Portland con ceniza volante  
CEM II/B-V: Cemento Portland con ceniza volante  
CEM II/A-L: Cemento Portland con caliza  
CEM II/A-M: Cemento Portland mixto  
CEM II/B-M: Cemento Portland mixto 
 
Se denomina cemento de horno alto (Tipo CEM III) a la mezcla de clinker de cemento 
Portland y regulador de fraguado en proporción superior al 20 por 100 e inferior al 64 por 
100 en peso y escoria siderúrgica en proporción inferior al 80 por 100 y superior al 36 por 
100 en peso. 
 
Tipo CEM III: Cemento de horno alto: 
 
CEM III/A.  
CEM III/B. 
 
Se denomina cemento puzolánico (Tipo CEM IV) a la mezcla de clinker de cemento 
Portland y regulador de fraguado en proporción inferior al 89 por 100 en peso, y puzolana 
en proporción superior al 11 por 100 en peso, englobando en el término puzolana la 
mezcla de puzolanas naturales, cenizas volantes y humo de sílice, este último en 
proporción no mayor al 10 por 100. 

 

 
Tipo CEM IV: Cemento puzolánico: 
 
CEM IV/A.  
CEM IV/B. 
 
Se denomina cemento compuesto (Tipo CEM V) a la mezcla de clinker de cemento 
Portland y regulador de fraguado en proporción superior al 40 por 100 e inferior al 64 por 
100 en peso, escoria siderúrgica en proporción inferior al 30 por 100 y superior al 18 por 
100 en peso y puzolanas naturales y cenizas volantes en proporción inferior al 30 por 100 
y superior al 18 por 100 en peso. 
 
CEM V: Cemento compuesto: 
 
CEM V/A. 
 
Dentro de cada uno de los grupos se distinguen diferentes tipos de acuerdo con su 
resistencia mínima en megapascales (Mpa) ó N/mm2 ( 32,5 – 42,5 – 52,5), según sean o 
no de alta resistencia inicial (R), de acuerdo con su resistencia a los sulfatos y al agua del 
mar (SR) o sólo al agua de mar (MR), si son de bajo calor de hidratación (BC), etc. 
 
En principio, y salvo indicación en contrario en los Planos o por parte del Director de 
Obra, se utilizará cemento III/A 42,5 SR UNE 80 303:96 para hormigones de resistencia 
característica igual o inferior a doscientos cincuenta kilopondios por centímetro cuadrado 
(250 kp/cm2) y cemento CEM I 52,5 R para resistencias superiores, en el caso que las 
estructuras no se encuentren en contacto con terrenos agresivos y/o agua de mar en 
cuyo caso se utilizarán cementos SR y/o MR: 
 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el apartado 26.1 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 
 
Cementos Blancos 
 
Se consideran cementos blancos los pertenecientes a los Tipos I, II y V cuyas 
proporciones en masa de los componentes se especifican en este artículo y cuyo índice 
de blancura determinado por el método descrito en la UNE-80117 sea superior al 75% 
según se especifican en la norma UNE-80305. 
 
Los cementos blancos tienen las siguientes denominaciones según sean sus 

proporciones de Clinker y Adiciones: 
 
BL I: Cementos Portland blancos.  
BL II: Cementos Portland blancos con adiciones.  
BL V: Cementos blancos para solados. 
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2.5.3  Cementos Especiales 
 
 
Además existen cementos para aplicaciones específicas cuyos tipos y designaciones son 

ESP VI-1 y ESP VI-2. La designación de los cementos de aluminato de calcio es CAC/R. 
 
2.5.4  Cementos con características adicionales 
 
 
Los cementos con características adicionales están definidos por las normas UNE  
80303:96 “Cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar”, y UNE 80306:96 
“Cementos de bajo calor de hidratación”. 
 
Se consideran cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar, o solamente al 
agua de mar, aquellos cementos en los que su composición cumpla, en cada caso, las 
prescripciones indicadas en la Tabla 3. Los cementos blancos de tipo BL I cumplirán lo 
especificado para los CEM I en dicha tabla. 
 
Los materiales puzolánicos que formen parte de estos cementos como componentes 

principales cumplirán las siguientes condiciones: 
 
La relación SiO2/(CaO+MgO) deberá ser superior a 3,5. Donde CaO se expresa como cal 

reactiva. 
 
El material, molido a finura equivalente a la del cemento de referencia y mezclado con 

éste en proporción porcentual cemento/material igual a 75/25, deberá cumplir el ensayo 

de puzolanicidad (UNE EN 196-5:1996) a la edad de siete días. 
 
Esta misma mezcla 75/25 deberá dar una resistencia a compresión a la edad de 

veintiocho días (UNE EN 196-1:1996), que en ningún caso será inferior al 80 por 100 de 

la resistencia del cemento de referencia a dicha edad. 
 
El cemento de referencia, tanto para el ensayo de puzolanicidad como de resistencia, 

será de tipo I 42,5 R/SR (UNE 80301:96 y UNE 80303:96). 
 
Características Técnicas 
 
Composición 
 
Las proporciones en masa de los componentes de los cementos se especifican en las 

siguientes tablas. 

 

 
Tabla 1:Tipos de cementos comunes y composiciones: proporción en masa (1)  

    

Escoria 
      

Compon  

          
 

    
Humo      

entes  

    
de Puzolanas Cenizas    

Tipo de Denomina 
 

Clinker de 
 
Caliza minoritar  

Designación horno naturales volantes   

cemento ción K sílice L ios  

 
alto P  

V  
 

    
D    

adicional  

    
S      

 

          
es (2)  

           
 

CEM I 
Cemento 

CEM I 
95- 

- - - 
 

- - 0-5  

Portland 100  
 

          
 

 Cemento CEM II/A-S 80-94 jun-20 - -  - - 0-5 
 

 

Portland 
           

           
 

 con CEM II/B-S 65-79 21-35 - -  - - 0-5 
 

 escoria           
 

 Cemento           
 

 Portland 
CEM II/A-D 90-94 - 

06- 
- 

 
- - 0-5  

 
con humo oct  

 

          
 

 de sílice           
 

 Cemento CEM II/A-P 80-94 - - jun-20  - - 0-5 
 

 con 
CEM II/B-P 65-79 - - 21-35 

 
- - 0-5  

CEM II puzolana  
 

          
 

 Cemento CEM II/A-V 80-94 - - -  jun-20 - 0-5 
 

 Portland           
 

 con ceniza CEM II/B-V 65-79 - - -  21-35 - 0-5 
 

 volante           
 

 Cemento           
 

 Portland CEM II/A-L 80-94 - - -  -  jun-20 0-5 
 

 con caliza           
 

 Cemento CEM II/A-M 80-94   6-20 (4) (5)    
 

 Portland 
CEM II/B-M 65-79 

  
21-35 (4) (5) (6) 

   
 

 mixto (3)      
 

           
 

 Cemento CEM III/A 35-64 36-65 - -  - - 0-5 
 

CEM III de horno 
CEM III/B 20-34 66-80 - - 

 
- - 0-5  

 alto  
 

           
 

CEM IV 
Cemento CEM IV/A 65-89 -  11-35 (4)  - 0-5 

 

puzolánico CEM IV/B 45-64 -  36-55 (4)  - 0-5 
 

CEM V 
Cemento 

CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 - 0-5 
 

compuesto 
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Tabla 2: Tipos de cemento con características adicionales y composiciones: 

proporción en masa (1) 

    Escoria 
Humo 

    
Componentes  

    
de  

Puzolanas Cenizas   

Tipo de 
  

Clinker 
 

de Caliza minoritarios  

DenominaciónDesignación horno  naturales volantes  

cemento K  
sílice L adicionales  

  
alto  

P  
V  

     
D   

(2)  

    
S      

 

           
 

 Cemento  
95- 

        
 

BL I Portland BL I -  
- -  

- - 0-5  

100   
 

 blanco          
 

           
 

 Cemento           
 

BL II 
Portland 

BL II 75-94 - 
 

- - 
 

- - jun-25  

blanco con   
 

           
 

 adiciones           
 

 Cemento           
 

BL V blanco para BL V 40-74 -  - -  - - 26-60 
 

 solados           
 

ESP VI 
Cementos VI – 1 25-55 

 
45-75 (de S. P y V) 

 
- 0-5  

- 1   
 

para usos 
          

 

ESP VI - 
          

 

especiales VI - 2 25-40 30-45  - 30-45 - 0-5 
 

2            
 

 
Los valores de la tabla se refieren al núcleo del cemento, entendiéndose por tal el 

 
“clinker” y las adiciones con exclusión del sulfato de calcio (regulador de fraguado) y de 
los aditivos. 

 
Los componentes minoritarios adicionales pueden ser “filler” o uno más de los 
componentes principales, a menos que estén incluidos ya como tales en el cemento. 

 
Cuando algún cemento “Portland” mixto, en razón de su composición, se pueda incluir en 
alguno de los tipos II anteriores, deberá llevar la denominación y designación 
correspondientes a dicho tipo. 

 
La proporción de humo de sílice se limita al 10 por 100.  
La proporción de “filler” se limita al 5 por 100.  
La proporción de caliza se limita al 20 por 100. 

 

 
Tabla 3: Prescripciones adicionales para cementos resistentes a los 

sulfatos y/o al agua de mar. 
 

Resistentes a los 
Resistentes al agua de 

 

 
 

 
sulfatos  

 
mar  

Tipo y al agua de mar  

  
 

 C3A C3A+C4AF C3A C3A+C4AF 
 

 Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
 

CEM I ≤ 0,5 ≤ 0,22 ≤ 0,5 ≤ 0,22 
 

CEM II/A-S     
 

CEM II/B-S     
 

CEM II/A-D     
 

CEM II/A-P ≤ 0,6 ≤ 0,22 ≤ 0,8 ≤ 0,52 
 

CEM II/B-P     
 

CEM II/A-V     
 

CEM II/B-V     
 

CEM III/A ≤ 0,8 ≤ 0,52 ≤ 0,01 ≤ 0,52 
 

CEM III/B Lo son siempre Lo son siempre 
 

CEM IV/A ≤ 0,6 ≤ 0,22 ≤ 0,8 ≤ 0,52 
 

CEM IV/B ≤ 0,8 ≤ 0,52 ≤ 0,01 ≤ 0,52 
 

CEM V/A ≤ 0,8 ≤ 0,52 ≤ 0,01 ≤ 0,52 
 

 
Las especificaciones sobre C3A y C3A+C4AF se refieren al clinker. Los contenidos de 

C3A y C4AF se determinarán por cálculo (norma UNE 80304:86) a partir de los análisis 

según UNE EN 196-2 1996. 
 
Se consideran cementos de bajo calor de hidratación todos aquellos que a la edad de 
cinco días desarrollen un calor de hidratación igual o inferior a 272 kJ/kg (65 kcal/g), 
determinado por el método del calorímetro de Langavant (UNE 80118:86), según se 
especifica en la norma UNE 80306:96. 
 
Características Mecánicas y Físicas 
 
Las prescripciones que deben cumplir los cementos comunes relativas a las 

características mecánicas y físicas figuran en la siguiente tabla. 
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Tabla 4: Prescripciones mecanicas y fisicas de los cementos comunes.  

Clase 
Resistencia a compresión N/mm2 Tiempo de fraguado 

Expansión  

Resistencia inicial Resistencia normal Principio Final 
 

resistente mm  

Dos días Siete días Veintiocho días Minutos Horas 
 

  
 

32,5 - ≥0,61 
≥5,23 ≤5,25 

   
 

32,5 R (1) ≥5,31 - 
≥06 

  
 

    
 

42,5 ≥5,31 - 
≥5,24 ≤5,26 ≤21 ≤01 

 

 
 

42,5 R (1) ≥02 - 
 

 

     
 

52,5 ≥02 - 
≥5,25 - ≥54 

  
 

52,5 R (1) ≥03 - 
  

 

     
 

 
Las prescripciones mecánicas y físicas que deben cumplir los cementos blancos y los 

cementos para usos especiales son las especificadas en la Instrucción para la Recepción 

de Cementos (RC-97). 
 

Características Químicas 
 

El cemento utilizado cumplirá lo señalado en la Instrucción para la Recepción de 

Cementos (RC-97), que se resume en las siguientes tablas: 
 

Tabla 5: Prescripciones químicas de los cementos comunes.  

Características Tipo de cemento Clase resistente 
Porcentaje en  

 

masa  

   
 

Pérdida por calcinación 
CEM I 

Todas ≤00,5 
 

CEM III  

   
 

Residuo insoluble 
CEM I 

Todas ≤ 00,5 
 

CEM III  

   
 

  32,5  
 

 CEM I 32,5 R (8) ≤ 05,3 
 

 CEM II (7) 42,5  
 

Contenido de sulfatos 
CEM IV 42,5 R (8)  

 

CEM V 52,5  
 

(expresado en SO3) 
 

 

 
52,5 R (8) 

≤ 00,4 
 

  
 

 

CEM III Todas 

 

  
 

    
 

Contenido de cloruros (Cl-) Todos (9) Todas ≤ 01,0 
 

    
 

Puzolanicidad CEM IV Todas 
Satisfacer el 

 

ensayo  

   
 

 

 
Esta indicación afecta a todos los cementos CEM II/A y CEM II/B incluidos los cementos 

Portland compuestos que contienen un solo componente principal, por ejemplo II/A-S o 

II/B-V. 
 
R = Alta resistencia inicial. 
 
El cemento tipo III puede contener más de 0,10 por 100 de cloruros, pero en tal caso se 

debe consignar en los envases y albaranes de entrega el contenido de cloruros. 
 

Tabla 6: Prescripciones químicas de cementos blancos y especiales.  

Características Tipo de cemento 
Clase Porcentaje en 

 

 

 

resistente masa  

  
 

 BL I Todas ≤ 00,5 
 

Pérdida por calcinación BL II 
Todas - 

 

 
BL V  

   
 

Contenido de cloruros (Cl-) Todos (9) Todas ≤ 01,0 
 

    
 

 BL I Todas ≤ 00,5 
 

Residuo insoluble BL II 
Todas 

 
 

 
BL V  

 

   
 

 BL I Todas ≤ 05,4 
 

Contenido de sulfatos 
BL II Todas ≤ 00,4 

 

BL V   
 

(expresado en SO3) 
  

 

ESP VI-1 Todas ≤05,3  

 
 

 ESP VI-2   
 

 
El cemento tipo III puede contener más de 0,10 por 100 de cloruros, pero en tal caso se 

debe consignar en los envases y albaranes de entrega el contenido de cloruros. 
 
Transporte y almacenamiento 
 
El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel. 
 
Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los conglomerados hidráulicos 

en sacos, cuando expresamente lo autorice el Director de Obra. En este caso se 

atenderá a lo prescrito en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97). 
 
El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, 

adecuadamente aislados contra la humedad, en los que se deberá disponer de un 

sistema de aforo con una aproximación mínima de diez por ciento (10%). 
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Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedad en su 
interior. Los sacos o envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas 
de tableros de madera separados del suelo mediante rastreles de tablón o perfiles 
metálicos. Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente separadas de las paredes 
para permitir el paso de personas. El Contratista deberá tomar las medidas necesarias 
para que las partidas de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo, 
el Contratista está obligado a separar y mantener separadas las partidas de cemento que 
sean de calidad anormal según el resultado de los ensayos del Laboratorio. 
 
El Director de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes de 

cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos. 
 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego o la Instrucción para 
la Recepción de Cementos (RC-97) será de aplicación lo indicado en los apartado 26.2 y 
26.3 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en los apartados 202.7 y 
202.8 del PG-3. 
 
Control de recepción 
 
Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante, que deberá estar en 
posesión de una Marca de Calidad de AENOR o de cualquier otra entidad pública o 
privada oficialmente autorizada para ello en el ámbito de la Unión Europea, sin perjuicio 
de la facultad que el Director de Obra tiene para exigir todos los ensayos necesarios para 
demostrar el cumplimiento de lo especificado en el punto 2: Características Técnicas, de 
acuerdo a los métodos de ensayo establecidos en la Tabla 7, incluida en el presente 
Artículo. En el acto de recepción el suministrador deberá aportar una copia del 
correspondiente certificado, siendo suya la responsabilidad sobre la calidad de las 
remesas entregadas. 
 
A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 
instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de Obra, se podrá 
llevar a cabo una toma de muestras, sobre las que se podrá proceder a efectuar los 
ensayos de recepción que indique el Programa de Control de Calidad, siguiendo los 
métodos especificados en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97) y los 
señalados en el presente Pliego. Las partidas que no cumplan alguna de las condiciones 
exigidas en dichos Documentos, serán rechazadas. 
 
Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, 
durante un plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las 
condiciones de almacenamiento han sido adecuadas. Para ello se repetirán los ensayos 
de recepción. En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas 
especiales, el Director de obra podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) 
semanas. 

 

 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el apartado 202.9 del PG-3. 
 
Control de Calidad 
 
El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características se 

ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción para la Recepción de 

Cementos (RC-97), tal y como queda prescrito en el punto 10 de dicha Instrucción. 
 
Los ensayos que se pueden realizar se ajustarán a las normas señaladas en la tabla 

siguiente: 
 

Tabla 7  
             

Cementos Cement 
  

              
 

           Cementos resistente os de Cemento 
 

  

Cementos comunes 
Cementos  para usos s a bajo de  

  
 

  
blancos 

 
especiale sulfatos y calor de aluminato 

 

        
 

Característi Norma 
         s agua de hidrataci de calcio  

         
 

           

mar ón 
  

de             
 

ca 
            

 

ensayo 
UNE 80 301 : 96 

 

UNE 80 
 

UNE 80 UNE 80 UNE 80 UNE 80 
 

  
 

  

 

 

  
 

   
305 : 96 

 
307 : 96 303 : 96 306 : 96 310 : 96 

 

        
 

   

CE 
CE CE 

CE BL BL BL 
 

ESP ESP 
    

 

   
 

    
 

  
CEM I M M SR MR BC CAC/R  

  
M II M V I II V  VI-1 VI-2  

   
III IV 

    
 

               
 

PERDIDA UNE                
 

POR EN 
X 

 
X 

  
X 

         
 

CALCINAC 196-2             
 

               
 

ION 96                
 

 UNE                
 

RESIDUO EN                
 

INSOLUBL 196-2 X  X   X          
 

E 96                
 

 cap 9                
 

CONTENI UNE                
 

DO DE EN 
X X X X X X X X X X 

   
X  

SULFATO 196-2    
 

               
 

S 96                
 

CONTENI 
UNE 

               
 

DO DE                
 

80 217 X X X X X X X X X X 
   

X 
 

CLORURO    
 

S 91                
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 UNE               
 

PUZOLANI EN    
X 

          
 

CIDAD 196-5              
 

              
 

 96               
 

PRINCIPI 
UNE 

              
 

O Y FIN               
 

EN               
 

DE X X X X X X X X X X    
X  

196-3 
   

 

FRAGUAD               
 

O 96               
 

                

ESTABILI 
UNE               

 

EN               
 

DAD DE X X X X X X X X X X     
 

196-3 
    

 

VOLUMEN               
 

 96               
 

RESISTEN UNE               
 

CIA A EN 
X X X X X X X X X X 

   
X  

COMPRES 196-1    
 

              
 

ION 96               
 

CALOR 
UNE 

              
 

DE               
 

80118             
X  

 

HIDRATA 
             

 

86 Exp               
 

CION                
 

BLANCUR 
UNE               

 

80117      X X X       
 

A 87 Exp               
 

                

COMPOSI                
 

CION UNE               
 

POTENCI 80304           X X   
 

AL DEL 86               
 

CLINKER                
 

 UNE               
 

ALCALIS 80217              X 
 

 91               
 

 UNE               
 

ALUMINA 80217              X 
 

 91               
 

CONTENI UNE               
 

DO EN EN              
X  

SULFURO 196-2              
 

              
 

S 96               
 

 

 
En determinados casos y para ciertos tipos de cementos el Director de Obra podrá exigir 
especificaciones adicionales, preferentemente referidas a propiedades recogidas en 
normas UNE, como son: finura de molido UNE 80 122:91 (tamizado en seco), o según 
UNE 80 108:86 (tamizado en húmedo); peso específico, según UNE 80 103:86; 
humedad, según UNE 80 220:85; óxido de calcio libre, según UNE 80 243:86; titanio, 
según UNE 80 228:88. 
 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el apartado 81.1 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 
 
2.6  Aguas 
 
Definición 
 
Agua para morteros y hormigones 
 
Cumplirá lo prescrito por la "Instrucción de Hormigón Estructural EHE, siendo, asimismo, 

obligatorio el cumplimiento del contenido de sus comentarios en la medida en que sean 

aplicables. 
 
Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado 
de lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por 
la práctica, es decir, las que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores 
eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y 
endurecimiento de las masas. 
 
Agua potable 
 
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. 
 
Características Técnicas 
 
Agua para morteros y hormigones 
 
Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las 

propiedades exigidas a la lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que no 

cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes: 
 
Acidez medida por el pH, igual o superior a cinco (5). 
 
Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l) 

equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 
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Contenido en sulfatos, expresados en SO4, igual o inferior a un gramo por litro (1 gr/l) 

equivalente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.). 
 
Ión cloro en proporción igual o inferior a una décima de gramo por litro (0,1 gr/l) 
equivalente a cien partes por millón (100 p.p.m.) para los hormigones pretensados, a seis 
gramos por litro (6 gr/l) equivalentes a seis mil partes por millón (6.000 p.p.m.) para los 
hormigones en masa y morteros que no hayan de estar en contacto con armaduras o 
elementos metálicos. 
 
Estar exentas de hidratos de carbono. 
 
Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 

gr/l) equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 
 
Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos 
expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá 
hacerse aún más severa, a juicio del Director de Obra, especialmente en los casos y 
zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. 
 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en la Instrucción EHE y sus comentarios, y en su defecto, en el Articulo 280 del 

PG-3/75. 
 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá 

utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua 

calentada hasta una temperatura de cuarenta grados centígrados (40 ºC). 
 
Como excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes 
indicada, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con 
ella mientras su temperatura sea superior a cuarenta grados centígrados (40 ºC).  
Agua potable 
 
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. 
 
El contenido en sulfatos (SO4) debe ser menor de 0,9 g/l, el de cloruro (Cl) estar por 

debajo de 0,29 g/l y el de boro no sobrepasar 2 mg/l. 
 
No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, 

cromatos ni cianuros. 

 

 
Se podrán admitir para éste uso todas las aguas que estén calificadas como 

potables. Control de Recepción 
 
Agua para morteros y hormigones 
 
El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo 

indicado en este Pliego y en la Instrucción EHE. 
 
Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de 

procedencia para comprobar su identidad. Un (1) ensayo completo comprende: 
 
Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.234/71).  
Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130).  
Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178).  
Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131).  
Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132).  
Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235). 
 
Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos y 
siempre que el Director de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados 
análisis, ateniéndose en consecuencia a los resultados, sin apelación posible ni derecho 
a percepciones adicionales por parte del Contratista, caso de verse obligado a variar el 
origen del suministro. 
 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el apartado 63.2 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 
 
Agua potable 
 
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 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.  
Arenas para morteros 
 
Definición 
 
Se designarán así los áridos finos empleados en la ejecución de morteros. Podrán 

emplearse arenas naturales o procedentes de machaqueo. 
 
El tamaño máximo de los granos no será superior a 5 milímetros, ni mayor que la tercera 

parte del tendel en la ejecución de fábricas. 
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Se rechazarán las arenas cuyos granos no sean redondeados o poliédricos. Los límites 

granulométricos, están definidos en el siguiente cuadro: 
 

ABERTURA TAMIZ % QUE PASA 

 

 

 

  
 

5 100% 
 

2,5 60 a 100% 
 

1,25 30 a 100% 
 

0,63 15 a 100% 
 

0,32 5 a 70% 
 

0,16 0 a 30% 
 

 
No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción de materia orgánica tal 

que, ensayados con arreglo a la norma UNE 7-082, produzcan un color más oscuro que 

el de la sustancia patrón. 
 
El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto, y piritas, no será superior al 2 por 

100. 
 
Recepción y Control de Las Arenas 
 
En la primera entrega y cada vez que cambien sensiblemente las características de la 

arena, se comprobará que cumple lo espedficado en este pliego mediante ensayo, en las 

mismas condiciones expuestas en el epígrafe precedente y anteriores. 
 
2.7  Áridos para hormigones 
 
Definición 
 
Para la fabricación de hormigones podrán emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas, así como 
otros productos cuyo empleo esté sancionado por la práctica, o que resulten 
aconsejables como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 
 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los áridos o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se 
realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, ~trográficos, físicos 
o químicos, según convenga en cada caso. 
 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como áridos, se comprobará previamente que 

son estables, es deci que no contienen sillcatos inestables ni compuestos ferrosos. 
 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

 

 
Será de obligado cumplimiento lo especificado en el artículo 28° de la lnstrucdón de 

Hormigón Estructural EHE. 
 
Designación y Tamaños del Árido 
 
Arena o árido fino: Árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm de luz de 

malla (tamiz4 UNE EN 933-2:96). 
 
Árido grueso o grava: Árido o fracción del mismo que resulta retenido por el tamiz 4 (UNE 

EN 933-2:96) y cuyo tamaño máximo sea menor que las dimensiones siguientes: 
 
0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre 

un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45° con la 

dirección de hormigonado. 
 
1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un 

ángulo no mayor que 45° con la dirección de hormigonad o. 
 
0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
 
Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 

veces el espesor mínimo. 
 
Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos elementos 

en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una 

sola cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
 
Árido total o árido: el que por sí solo o por mezcla posee las proporciones de arena y 

grava necesarias para la fabricación de un tipo de hormigón. 
 
Prescripciones y Ensayos 
 
Los áridos cumplirán las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y de granulometría 

y forma establecidas en el apartado 28.3 del artículo 28° de la EHE.  
 
Suministro y Almacenamiento de los Áridos 
 
Los áridos se transportarán y acopiarán de manera que se evite su segregación y 

contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de 

sus fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 
 
El suministrador de los áridos garantizará documentalmente el cumplimiento de las 

espedficaciones establecidas en el apartado 28.3 deI artículo 28° de la EHE, hasta la 

recepción de estos. 
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Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro en la que figuren como 
mínimo el nombre del suministrador, el n° de serie de la hoja de suministro, el nombre de 
la cantera, la fecha de entrega, el nombre del peticionario, el tipo, cantidad y designación 
de árido así como la identificación del lugar de suministro. 
 
2.8  Aditivos para hormigones y productos de curado 
 
2.8.1  Aditivos para 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: 
 
Aireantes.  
Plastificantes, puros o de efecto combinado con A, C ó D.  
Retardadores del fraguado.  
Aceleradores del fraguado.  
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 Químicos 
 
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. 
 
No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, 
se encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva 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. 
 
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 la Instrucción EHE y sus comentarios. 
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2.8.2  Características Técnicas de los distintos tipos 
 
 
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), lignosulfanatos (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 alquilsulfónicos. 
 
Además de las condiciones generales para los aditivos especificados en los aireantes 

cumplirán las siguientes condiciones: 
 
No se admitirá el empleo de aireantes a base de polvo de aluminio, ni de peróxido de 

hidrógeno. 
 
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. 
 
Únicamente se emplearán aireantes que produzcan burbujas de tamaño uniforme y muy 

pequeño, de cincuenta (50) a doscientas cincuenta (250) micras. 
 
El pH del producto aireante no será inferior a siete (7) ni superior a diez (10). 
 
Los aireantes no modificarán el tiempo de fraguado del hormigón y mortero. 
 
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. 
 
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. 

 

 
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. 
 
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 plastificantes además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos 

químicos establecidos en el apartado anterior cumplirán las siguientes: 
 
Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas entre 
plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo hormigón.  
El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento y de los áridos 

incluso a largo plazo, y productos siderúrgicos. 
 
No deben aumentar la retracción del fraguado. 
 
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. 
 
Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir efectos 

perjudiciales para la calidad del hormigón. 
 
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%). 
 
No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un dos por 

ciento (2%). 
 
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 todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el Artículo 283 del PG-3/75. 
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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. 
 
No deberán producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la admitida 

para éste. 
 
Unicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la 

autorización explícita del Director de Obra. 
 
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 hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos 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 Obra. 
 
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 los apartados 282.2 y 282.3 

del PG-3/75. 

 

 
Para el empleo de cualquier acelerante y especialmente del cloruro cálcico se cumplirán 

las siguientes prescripciones: 
 
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. 
 
El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de amasado antes de ser 

introducido en la hormigonera. 
 
El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar la 

distribución uniforme del acelerante en toda la masa. 
 
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. 
 
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. 
 
El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos en el 

conglomerante o en el terreno. 
 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el Artículo 282 del PG-3/75. 
 
2.8.3  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 
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morteros, enlucidos bajo el agua, en reparaciones de conducciones hidraúlicas 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 Obra. 
 
El empleo de aditivos para el curado no disminuirá en nada las precauciones para 

hormigonado en tiempo caluroso. 
 
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 

Obra. 
 
El empleo de desencofrante sólo podrá ser autorizado por el Director de Obra 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 los Artículos 284 y 285 del PG-3/75. 
 
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 y en la Instrucción EHE. 
 
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 Obra. 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 apartado 63.4 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 
 
2.8.4  Productos Filmogenos de Curado 
 
 
Definición 
 
Los productos filmógenos de curado consisten en fluidos que se aplican por pulverización 
a brocha sobre las superficies del hormigón fresco una vez finalizada su exudación. 
Forman una película que impide la evaporación del agua y permite conseguir un curado 
perfecto sin necesidad de tener que regar constantemente, colocar arpilleras húmedas, 
formar balsas de agua, etc. 
 
Características Técnicas 
 
La calidad de los productos filmógenos permitirá asegurar un buen curado evitando la 

formación de fisuras por retracción y las pérdidas de resistencia mecánica que puedan 

derivarse por una rápida y excesiva evaporación del agua de hormigón. 
 
Este tipo de producto está especialmente indicado en las zonas cálidas y en épocas de 

calor excesivo y para piezas prefabricadas y elementos delgados y de alto contenido en 

cemento. 
 
Cabe la posibilidad de utilizar productos con color siempre y cuando no se disminuya su 

efectividad y reciban la aprobación de la Dirección de la Obra. 
 
Control de Recepción 
 
Para el control de este producto, la Dirección de la Obra marcará las pautas a seguir en 

función de la composición del producto de curado. 
 
Las especificaciones que sean exigibles se comprobarán en un Laboratorio Oficial 

Homologado. 
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2.9  Barras lisas para hormigón armado 
 
Definición 
 
Se denominan barras lisas para hormigón armado aquellas que no cumplen las 
condiciones de adherencia exigidas para las barras corrugadas (art. 241). Las barras 
lisas serán de acero de sección circular y deberán ser fabricadas a partir de lingotes o 
semiproductos identificados por coladas o lotes de materia prima controlada para que, 
con los procesos de fabricación empleados, se obtenga un producto homogéneo. La 
designación de este acero es AE 215L. 
 
2.9.1  Características mecánicas 
 
 
Las características mecánicas que deberán garantizarse por el fabricante son las 

siguientes: 
 
Carga unitaria de rotura (fs) comprendida entre 3.400 y 5.000 kilopondios por centímetro 

cuadrado. 
 
Límite elástico aparente o convencional (fy) igual o superior a 2.200 kilopondios por 

centímetro cuadrado. 
 
Alargamiento de rotura A, medido sobre base de cinco diámetros, igual o superior a 23 

por 100. 
 
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE 36401/81: 
 
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado simple a 180º, efectuado a una 

temperatura de 23+/- 5ºC, sobre un mandril del siguiente diámetro: 
 
Para barras de diámetro superior a 16 milímetros cuya carga unitaria de rotura sea 

superior a 4.500 kilopondios por centímetro cuadrado, el diámetro del mandril será doble 

(2X) del de la barra. 
 
Para cualquier otro caso, el diámetro del mandril será igual al de la barra. 
 
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado a 90º. Este ensayo se 

efectuará a una temperatura de 23 +/- 5ºC y, en cada caso, sobre un mandril de diámetro 

doble (2X) del utilizado en el ensayo de doblado simple a 180º. 

 

 
Soldabilidad 
 
El acero será siempre soldable. La comprobación de soldabilidad, en caso de que sea 

necesaria a juicio del Director de las obras, se realizará con arreglo a lo prescrito en el 

artículo 71.5 de la Instrucción EHE. 
 
2.9.2  Características geométricas 
 
 
Los diámetros nominales de las barras lisas se ajustarán a la serie siguiente: 

4,5,6,8,10,12,16,20,25,32,40 y 50 milímetros. 
 
Sus características geométricas y ponderales, así como sus tolerancias, serán las 

especificadas en la norma UNE 36097/I/81. 
 
Almacenamiento 
 
Las barras lisas se almacenarán de forma que no estén expuestas a excesiva oxidación, 

separadas del suelo y de forma que no se manchen de grasa, pintura, polvo, tierra o 

cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 
 
Recepción 
 
La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción se realizarán según lo 

prescrito por la norma UNE 36097/II/81. 
 
2.10 Barras corrugadas para hormigón armado 
 
Se denominan barras corrugadas para hormigón armado las que tiene en su superficie 
resaltos o estrías de forma que, en el ensayo de adherencia por flexión, presentan una 
tensión media de adherencia Tbm y una tensión de rotura de adherencia Tbu que 
cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes : 
 
Diámetros inferiores a ocho milímetros: Tbm>= 
70 kilopondios por centímetro cuadrado 
Tbu>=115 kilopondios por centímetro cuadrado  
Diámetros de ocho a treinta y dos milímetros, ambos inclusive :  
Tbm>= 80 kilopondios por centímetro cuadrado menos 12 décimas del diámetro en 
milímetros  
Tbu>= 130 kilopondios por centímetro cuadrado menos 19 décimas del diámetro en 
milímetros  
Diámetros superiores a 32 milímetros: 

Tbm>=42 Kilopondios por centímetro cuadrado 

Tbu>=69 kilopondios por centímetro cuadrado 
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Las barras corrugadas serán de acero y deberán ser fabricadas a partir de lingotes o 
semiproductos identificados por coladas o lotes de materia prima controlada para que, 
con los procesos de fabricación empleados, se obtenga un producto homogéneo. La 
designación del acero se realizará de acuerdo con las Normas UNE 360088 ó 360068, 
según su soldabilidad. 
 
2.10.1 Características mecánicas 
 
 
Las características mecánicas que deberá garantizar el fabricante son las siguientes : 
 
Carga unitaria de rotura (fs)  
Límite elástico aparente o convencional (fy)  
Alargamiento en rotura A sobre base de cinco diámetros 
nominales. Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/fy)  
Las anteriores características se determinarán según la Norma UNE 36401/81.  
Los valores que deberán garantizarse se recogen en el Artículo 9ª de la Instrucción EHE 
y en las Normas UNE 360088 y 36068:  
Ausencia de grietas después de los ensayos de doblado simple a 180ª y de doblado-

desdoblado a 90º sobre los mandriles que correspondan según las normas UNE 36088 y 

36068. 
 
Soldabilidad 
 
El fabricante indicará si el acero es apto para el soldeo, las condiciones y procedimientos 
en que éste debe realizarse. La comprobación de la aptitud del acero para el soldeo, en 
caso de que sea necesario a juicio del Director de la obra, se realizará según la 
Instrucción EHE. 
 
Características de adherencia 
 
El suministrador deberá presentar el certificado de homologación de adherencia, en el 

que se designarán los límites admisibles de variación de las características geométricas 

de los resaltos. 
 
Para la recepción en obra se comprobará, mediante control geométrico, que los resaltos 

o corrugas están dentro de los límites que figuren en el certificado. 
 
Características geométricas y ponderales 
 
Los diámetros nominales de las barras corrugadas en milímetros se ajustarán a la serie 

siguiente: 4,5,6,8,10,12,16,20,25,32,40 y 50. 

 

 
Las características geométrica ponderales, así como sus tolerancias, serán las 

especificadas en las normas UNE 36088 parte 1 y 36068. 
 
Almacenamiento 
 
Las barras corrugadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a excesiva 

oxidación, separadas del suelo y de manera que no se manchen de grasa, polvo, tierra o 

cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 
 
Recepción 
 
Las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación establecidas 

en las Normas UNE 36088 parte 1 y 36068, relativas a su tipo y marca de fabricante. 
 
La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción se realizarán según lo 

prescrito por las normas UNE 36088 parte 2 ó 36068 parte 2, según su soldabilidad. 
 
2.11 Mallas electrosoladas 
 
Definición 
 
A los efectos de este Pliego son mallas electrosoldadas aquellas que cumplen las 

condiciones prescritas en la norma UNE 36092/I/81. 
 
Se entiende por malla corrugada la fabricada con alambres corrugados que cumplen las 

condiciones de adherencia especificadas en el artículo 241 del presente Pliego y las 

demás especificadas en la tabla 242.1. 
 
Se entiende por malla lisa la fabricada con alambres lisos trefilados que cumplen lo 

especificado en la tabla 242.1, pero no cumplen las condiciones de adherencia 

especificadas en el artículo 241 del presente pliego. 
 
Diámetros 
 
Los diámetros nominales de los alambres lisos o corrugados empleados en las mallas 

electrosoldadas, en milímetros (mm), se ajustarán a la siguiente serie : 4; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 

6,5 ; 7 ; 7,5; 8 ; 8,5 ; 9 ; 9,5 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 . 
 
Características mecánicas 
 
Deberán garantizarse los valores característicos de las propiedades mecánicas indicadas 

en la tabla 242.1. 
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Almacenamiento 
 
Las mallas electrosoldadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a excesiva 
oxidación separadas del suelo y de forma que no se manchen de grasa, aceite, pintura, 
tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación y posterior 
adherencia. 
 
Cada panel deberá llevar a una identificación en la que se haga constar la marca del 

fabricante y la designación de la malla, que se hará según la Instrucción EHE. 
 
La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción se realizará según lo 

prescrito por la norma UNE 36092/II/81. 
 
2.12 Galvanizados 
 
Definición 
 
Se define como galvanizado la operación de recubrir un metal con una capa adherente 

de cinc que le protege de la oxidación. 
 
Tipo de galvanizado 
 
La galvanización de un metal podrá obtenerse por inmersión de la pieza metálica en un 

baño de cinc fundido (galvanizado en caliente) o por deposición electrolítica del cinc. 
 
La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizará de acuerdo 
con la masa de cinc depositada por unidad de superficie. Se empleará como unidad el 
gramo por decímetro cuadrado (gr/dm²) que corresponde, aproximadamente, a un 
espesor de 14 micras (14). 
 
En la designación del revestimiento se hará mención expresa de "galvanizado en 

caliente", y a continuación se especificará el número que indica la masa de cinc 

depositado por unidad de superficie. 
 
En el galvanizado por deposición electrolítica, los depósitos electrolíticos de cinc se 

designarán con la letra z, seguida de un número que indicará, en micras, el espesor 

mínimo de la capa depositada. 
 
Ejecución del Galvanizado 
 
El material base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE 36080, 36081 y 
36083.Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de cinc bruto de primera 
fusión, cuyas características responderán a lo indicado a tal fin en la Norma UNE 37301. 
Para la galvanización por deposición electrolítica se recomienda el empleo del lingote 

 

 
"cinc especial" que responderá a las características que para esta clase de material se 

indica en la Norma UNE 37301. 
 
Aspecto 
 
El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna 

discontinuidad en la capa de cinc. 
 
En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple vista, 

se comprobará que presenta un aspecto regular en toda la superficie. 
 
Adherencia 
 
No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza 

galvanizada al ensayo de adherencia indicado en el MELC (Método de Ensayo del 

Laboratorio Central) 8.06a "Métodos de ensayo de galvanizados". 
 
Masa de cinc por unidad de superficie 
 
Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06a, la cantidad de 

cinc depositada por unidad (Ud) de superficie será, como mínimo de 6 gramos por 

decímetro cuadrado (6 gr/dm²). 
 
Continuidad del revestimiento de zinc 
 
Galvanizado en caliente: realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en el MELC 

8.06a, el recubrimiento aparecerá continuo y el metal base no se pondrá al descubierto 

en ningún punto después de haber sido sometida la pieza a cinco (5) inmersiones. 
 
Espesor y densidad del revestimiento 
 
Galvanizado por proyección y deposición electrolítica: realizado el ensayo de acuerdo 

con lo indicado en el MELC 8.06a, el espesor del recubrimiento será de ochenta y cinco 

(85) micras. 
 
La densidad del metal depositado no será inferior a seis kilogramos con cuatrocientos 

gramos por decímetro cúbico (6,4 Kg/dm³ ). 
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2.13 Acero inoxidable 
 
2.13.1 Consideraciones generales 
 
 
Los aceros inoxidables son aleaciones a base de hierro que contienen un mínimo del 

10,5 % de cromo. Existen, como aleaciones reconocidas, un total de 60 aceros 

inoxidables. 
 
Estos se identifican mediante tres clasificaciones generales 
 
Estructura metalúrgica 
 
El Sistema de Numeración AISI: Series numeradas 200, 300 y 400.  
Sistema de Numeración Unificado desarrollado por la ASTM. 
 
En esta especificación nos referiremos a los aceros inoxidables en cuanto a su 

resistencia a la corrosión, especialmente a la corrosión en ambientes de cloro, que 

tienden a causar picaduras. 
 
Para todas las aplicaciones exteriores en atmósferas normales, urbanas o no, como: 

montantes, paneles, fachadas, revestimientos externos, cerramientos, etc., pueden 

emplearse los tipos AISI 304, AISI 302 y también para accesorios el AISI 301. 
 
Para las aplicaciones exteriores en condiciones severas de exposición, como ambientes 

marinos o industriales muy contaminados son especialmente indicados los tipos AISI 316, 

AISI 316L y 317 por su contenido en molibdeno (2-3%). 
 
Existe una amplia gama de acabados-tipo y especiales por tanto, previamente a la 

elección de un tipo de acabado, se solicitarán muestras para realizar la elección. 
 
Los acabados básicos son: 
 
No brillantes: Nº 1, Nº 2D y Nº2B  
Pulidos: Nº 3, Nº 4, Nº 6, Nº 7 y Nº 8 (superficie de espejo) 
 
Cuando se unen dos elementos de acero inoxidable, incluso siendo estos de distinto tipo, 

no existe ningún tipo de incompatibilidad entre el tornillo de acero inoxidable y los 

materiales de base. 

 

 
Ejemplo de unión atornillada con elementos de acero inoxidable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las uniones atornilladas entre elementos de acero inoxidable y otros tipos de metales 

deberán disponer de juntas de material aislante que evite el contacto entre ellos, tanto 

entre las piezas base entre si, como entre éstas y la tornillería. 
 
Ejemplo de unión atornillada entre elementos de acero inoxidable y otros tipos de 

metales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soldadura 
 
Soldadura entre elementos de acero inoxidable 
 
Los aceros inoxidables tipos 304 y 304L son perfectamente soldables. La soldadura se 

debe realizar con un material de aporte (E308 o ER308) con contenido en cromo y níquel 

superior al metal base. 
 
Los aceros tipos 316 y 316L se pueden soldar adoptando las siguientes precauciones: 
 
Los electrodos serán de los tipos E 316 o ER316L. En el caso de que las soldaduras 
tengan solicitaciones mecánicas, se ha de proceder a la homologación de la soldadura. 
Para ello se debe realizar una probeta de soldadura. Éste nos servirá para poner a punto 
los parámetros de soldadura y realizar ensayos de tracción. 

 
 
 
 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 1ª parte. 51



 
 

 

 
Para evitar la corrosión intergranular ninguna zona del material deberá permanecer más 

de cinco minutos a temperaturas en 700 ºC y 900 ºC. 
 
Soldadura heterogénea entre elementos de acero inoxidable y acero al carbono 
 
Este tipo de soldadura es correcto siempre que se utilicen los electrodos adecuados. 
 
Para el caso de soldar acero inoxidable del tipo AISI 316 con acero al carbono el 

electrodo adecuado es el E 309. 
 
Para el caso en que la soldadura se realice con aceros aleados con cromo y molibdeno, 

el electrodo adecuado sería también el tipo E 309. 
 
Se deberá tener la precaución de proteger la superficie de acero al carbono y la 

soldadura para evitar la oxidación del acero al carbono y evitar la contaminación del 

acero inoxidable. Para ello se protegerá el acero al carbono con una pintura anticorrosiva. 
 
Eliminación de la coloración producida por las soldaduras 
 
Para la eliminación de las cascarillas producidas durante las soldaduras se eliminan por 
medios mecánicos como el arenado con arena silícea, y/o químicos en los que el 
elemento se sumerge en un baño a mayor temperatura que la de ambiente y, si 
persistiese la coloración se combinarán los dos sistemas. 
 
El baño de para el decapado de los aceros de la serie 300 serán de ácido nítrico al 10-

25% a una temperatura entre 25 y 60ºC y in tiempo comprendido entre 5 y 50 minutos. 
 
Actualmente en el mercado existen productos en spray y pastas decapantes (usadas en 
soldaduras) que se depositan en frío y se eliminan mecánicamente con lavado con agua, 
después de un tiempo de aplicación que va en función del tipo de pasta aplicada y de la 
cascarilla a eliminar. 
 
Protecciones provisionales 
 
Para la protección de los acabados superficiales se empleará plástico adhesivo que 

permite su manipulación y se elimina una vez colocado y en el momento de entrada en 

servicio del elemento. 
 
2.13.2 Almacenamiento 
 
 
El almacenamiento del material no presenta problemas especiales excepto el 

ensuciamiento de su superficie y la posibilidad de que el polvo en suspensión contenga 

 

 
partículas de hierro en cuyo caso y por efecto de la humedad se oxida sobre la superficie 

y es el origen de una picadura. 
 
Se almacenará en lugar cubierto y seco, evitando el contacto con el suelo y cuidando que 

no esté en contacto con otros tipos de metales. 
 
2.13.3 Recepción inicial 
 
 
Se comprobará que el tipo de acero recibido en obra o taller, es el especificado en 

proyecto para cada elemento concreto. 
 
Se comprobará, con la muestra de acabado elegida, que el aspecto superficial coincide 

con el de la muestra. 
 
La superficie no presentará picaduras producidas por corrosión. 
 
Las soldaduras presentarán el mismo color superficial que el resto de las superficies. 
 
2.13.4 Control 
 
 
El material recibido corresponderá a las características fijadas en el proyecto. 
 
La fabricación y tolerancias cumplirán con la normativa siguiente: 
 
Calidad del material:EN 10088 
Chapas: ASTM A 240 (Laminación) 
ASTM A 480 (Tolerancias) 
EN 10 204 3.1.B (Certificación)  
Pletinas: DIN-1017 (Laminación)  
Barras cuadradas:DIN-1014 
(Laminación) DIN0178 (Calibración)  
Angulos DIN 1028  
Acero corrugado: UNE 36-067  
Tubos redondos DIN-17455 (Ejecución) 
EN 10 204 3.1.B (Certificación) ISO-
1127(Tolerancias dimensionales)  
Tubos cuadrados y rectangularesDIN-59411 (tolerancias dimensionales) 
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2.14 Maderas 
 
Definición 
 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios 

auxiliares deberán cumplir las condiciones siguientes: 
 
Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
 
Haber sido desecada por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario 

hasta alcanzar el grado de humedad preciso para las condicones de uso a que se 

destine. 
 
No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
 
Estar exenta de grietas, lupias, verrugas, mancas o cualquier otro defecto que perjudique 
su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menos número posible de nudos, los 
cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor 
dimensión de la pieza. 
 
Tener sus fibra srectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimensión de 

la pieza. 
 
Presentar anillos anulares de aproximada regularidad, sin excentricadad de corazón ni 

entrecorteza. 
 
No se permitirá en ningún caso el empleo de mader sin descortezar ni siquiera en las 

entibaciones y apeos. 
 
Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 
garantizar la resistencia de los elementos de la construcción en madera; cuando se trate 
de construcciones de carácter definitivo se ajustarán a los definidas en Planos o las 
aprobadas por el Director. 
 
La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y 

llenas. 
 
2.14.1 Maderas para entibaciones y medios auxiliares 
 
 
Definición 
 
La madera para entibaciones y medios auxiliares será la destinada a las entibadones en 

obras subterráneas en zanjas y pozos, en apeos, cimbras, andamios y en cuantos 

 

 
medios auxiliares para la construcción se utilicen en las obras a que se refiere este 

proyecto. 
 
Condiciones Generales 
 
La madera para entibaciones y medios auxiliares deberá tener dimensiones suficientes 

para la seguridad de la obra y de las personas. 
 
La madera para entibaciones y medios auxiliares poseerá una durabilidad natural al 
menos igual a la que presenta el pino “sylvestris”. 
 
Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición aunque serán 

admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. 
 
La madera para entibaciones y medios auxiliares deberá estar exenta de fracturas por 

compresión. 
 
Las tensiones de trabajo máximas admisibles. paralelamente a las fibras serán las 

siguientes: 
 

 

MADERA 

 

TRACCIÓN( 
 

COMPRESIÓN 
 

TANGENCIAL 
 

 
   

 

 
 

  
kplcm2) 

 
(kplcm2) 

 
(kp/cm2)  

     
 

 Roble y haya 100 80 10 
 

 Pino 100 60 10 
 

 Abeto y chopo 80 50 8 
 

 
2.14.2 Madera para encofrados y cimbras 
 
 
Definición 
 
La madera para encofrados y cimbras será utilizada para la construcción de encofrados 

en obras de hormigón o de mortero. 
 
Condiciones generales 
 
La madera para encofrados tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones 

perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en 

obra y vibrado del hormigón. 
 
La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas y de fibra recta. 
Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero 
de los encofrados será: a) machihembrada; b) escuadrada con sus aristas tías y llenas, 
cepillada y en bruto. 
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Solo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 

revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamiento que puedan dar 

lugar a fugas del material fino del hormigón fresco o a imperfecciones en los paramentos. 
 
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas 

para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos 
 
Características Físicas 
 
El contenido de humedad de la madera determinado según la Norma UNE 56529:1977 

no excederá del quince por ciento (1 5%). 
 
El peso específico determinado según la Norma UNE 56531 :1977, estará comprendido 

entre 0,40 y 0,80 Vm2. 
 
La higroscopicidad calculada según la Norma UNE 56532:1977, será normal. 
 
El coeficiente de contracción volumétrica, determinado según la Norma UNE 56533:1977, 

estará comprendido entre 0,35 y 0,55 por 100. 
 
Características Mecánicas 
 
La dureza determinada según la UNE 56534:1977, no será mayor de 4. 
 
La resistencia a compresión, determinada según la Norma UNE 56535:1977, será: 

Característica o aval f mk >=300 kg/cm2 
 
Perpendicular a las fibras >= 100 kg/cm2 
 
La resistencia a la flexión estática determinada según la Norma UNE 56537:1979 será: 
 
Cara radial hada arriba _ 300 kg/cm2 
 
Cara radial hacia el costado _ 300 kg/cm2 
 
Con este mismo ensayo y midiendo la flecha a rotura se determinará el módulo de 

elasticidad que no será inferior a noventa mil (90.000) kglcm2. 
 
La resistencia a la tracción determinada según la Norma UNE 56538:1978, será: 
 
Paralelo a las fibras _ 300 kg/cm2 
 
Perpendicular a las fibras _ 25 kg/cm2 

 

 
La resistencia a la hienda en dirección paralela a las fibras, determinada según la Norma 

UNE 56539:1 978, será superior a quince (1 5) kg/cm2. 
 
La resistencia a esfuerzo cortante en dirección perpendicular a las fibras, será superior a 

cincuenta (50) fkg/cm2. 
 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de la que forme parte. 
 
Recepción 
 
Queda a criterio de la Dirección Facultativa la clasificación del material en lotes de control 

a la decisión sobre los ensayos de recepción a realizar. 
 
2.15 Bordillos de hormigón 
 
2.15.1 Definición y condiciones generales 
 
 
Se definen como bordillos los elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una 

solera adecuada, que constituyen una cinta que delimita la superficie de la calzada o la 

de una acera. 
 
Los bordillos de hormigón tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin 

desconchados. 
 
Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto que indique una 

deficiente fabricación. 
 
Deberán ser homogéneo y de textura compacta y no tener zonas de segregación. 
 
2.15.2 Materiales 
 
 
Los áridos, cemento, aditivos y agua para la fabricación del hormigón cumplirán las 

condiciones especificadas en la vigente "Instrucción para el proyecto y ejecución de 

obras de hormigón en masa o armado", además de las que se fijen en este Pliego. 
 
La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de manera 

que el producto terminado cumpla las condiciones exigidas. 
 
El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión menor 

de la dimensión menor de la pieza, y en cualquier caso no será superior a 20 mm. 
 
El cemento será en general del tipo Portland y cumplirá las condiciones de este Pliego. 
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Las características del hormigón que se utilice serán definidas por el fabricante para que 

el producto cumpla las condiciones de calidad y características declaradas por aquel. 
 
2.15.3 Características 
 
 
La forma y dimensiones de los bordillos prefabricados serán las señaladas en los Planos 

o corresponderán a los modelos oficiales establecidos por la D.O. 
 
Las tolerancias dimensionales en la sección transversal será de diez milímetros (± 10 

mm). 
 
Se admitirá una rebaba como máximo de + 2,5 mm a cada lado. 
 
La sección transversal de las piezas curvas será la misma que la de las rectas. 
 
El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la norma 

UNE 7008, será del diez por ciento (10 %) en peso. 
 
La resistencia mínima a compresión simple será de doscientos cincuenta kilogramos 

centímetro cuadrado (250 kg/cm2), determinada según las normas UNE 7241 y 7242. 
 
La resistencia a flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a cincuenta 

kilogramos por centímetro cuadrado (50 kg/cm2) según la norma DIN 483. 
 
El desgaste por abrasión será inferior a tres milímetros (3 mm), realizado según UNE 

7069. 
 
2.15.4 Recepción 
 
 
Con el objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará en 

fábrica o a su llegada a obra el material que vaya a ser suministrado, a partir de una 

muestra extraída del mismo. 
 
Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se determinarán: 
 
Desgaste por abrasión.  
Resistencia a compresión.  
Absorción.  
Resistencia a flexión. 
 
Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con alguna de las 

características exigidas, se rechazará el suministro. En caso contrario, se aceptará el mismo 

con carácter provisional, quedando condicionada la aceptación de cada uno de los 

 

 
lotes que a continuación se vayan recibiendo en obra al resultado de los ensayos de 

control. 
 
En cada partida que llegue a obra se verificará que las características reseñadas en el 

albarán de la misma corresponden a las especificaciones en el Proyecto. 
 
Con las partidas recibidas en obra, se formarán lotes de inspección de 1.000 m de 
bordillos. Estas partidas han de ser homogéneas, es decir, estar formadas por elementos 
fabricados por un mismo fabricante con propiedades y condiciones presumiblemente 
uniformes. Sobre muestras tomadas de estos lotes, se realizarán las determinaciones de 
las características previstas en este artículo. 
 
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las 

características, se aceptará el lote y de no ser así, la Dirección decidirá su rechazo o 

depreciación a la vista de los ensayos realizados. 
 
2.16 Baldosas de cemento 
 
Definición y clasificación 
 
Las baldosas de cemento a emplear en acerados serán de las definidas como baldosas 

hidráulicas. 
 
Las baldosas de cemento son elementos fabricados con hormigón, mortero o pasta de 

cemento, que se utilizan en pavimentación de suelos y aceras. 
 
Según su tamaño y configuración las baldosas se clasifican en: 
 
Baldosines: Son las baldosas de área inferior a un decímetro cuadrado (1 dm2). Losetas: 
Son las baldosas de área no inferior a un decímetro cuadrado (1 dm2) y no superior a 
diez decímetros cuadrados (10 dm2)  
Losas:  Son las baldosas de área superior a diez decímetros cuadrados (10 dm2). 
 
La baldosa hidráulica, se compone de: 
 
Cara, constituida por la capa de huella, de mortero rico en cemento, arena muy fina y, en 

general colorante. 
 
Capa intermedia, que puede faltar a veces, de un mortero análogo al de la cara sin 

colorantes. 
 
Capa de base de mortero menos rico en cemento y arena más gruesa, que constituye el 

dorso. 
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2.16.1 Materiales 
 
 
Cemento 
 
El cemento será, en general, del tipo Portland y cumplirá lo establecido en este pliego al 

respecto. 
 
Áridos 
 
Los áridos cumplirán las condiciones exigidas en la vigente "Instrucción para el proyecto 

y ejecución de obras de hormigón en masa o armado". 
 
La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de manera 

que el producto terminado cumpla las condiciones exigidas. 
 
Los áridos estarán limpios y desprovistos de finos y de materia orgánica, de acuerdo con 

las normas UNE 7082 y UNE 7135. 
 
Agua 
 
El agua cumplirá las condiciones fijadas en la vigente "Instrucción para el proyecto y 

ejecución de obras de hormigón en masa o armado". 
 
Pigmentos 
 
Determinada según la norma UNE 7034, como media de cinco (5) piezas, la tensión 

aparente de rotura no será inferior a la indicada en la ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia. 
 
En la capa de huella de las losetas de color se utilizará cemento blanco y el pigmento 
adecuado, sin que se vean afectadas las características mecánicas y de calidad para 
conferir a la citada capa una tonalidad uniforme que se comprobará por comparación 
visual de las losetas. En las losetas normales esta tonalidad será gris claro. 
 
La capa de base estará siempre sin colorear. 
 
2.16.2 Características geométricas 
 
 
Forma y dimensiones 
 
Las baldosas estarán perfectamente moldeadas y su forma y dimensiones serán las 

señaladas en los Planos. 

 

 
Tolerancias 
 
Las tolerancias admisibles en las medidas nominales de los lados serán de ± 0,3 por 100. 
 
Espesores 
 
El espesor de una baldosa medido en distintos puntos de contorno con excepción de los 

rebajos de la cara o del dorso, no variará en más de ocho por ciento (8%) del espesor 

máximo y no será inferior a los valores indicados en las tablas siguientes: 
 

Tipo Dimensiones (cm.) 
Espesor de la baldosa mínimo 

 

 

 

 

(cm.) 
 

  
 

Baldosines hidráulicos (1) e < 10 1,6 
 

   
 

Losetas hidráulicas 
15 x 15 

3 
 

 
 

21 x 21 
 

  
 

    

Baldosines y losetas de 
(1) e ≤ 6 0,5 

 

6 < e ≤ 10 0,8  

pasta  

10 < e ≤ 15 1  

 
 

 30 x 30  
 

Baldosas de terrazo 
40 x 40  

 

50 x 50 3  

 
 

 60 x 60  
  

(1) Esta medida corresponde, según los casos a:Formas cuadradas: lado del 

cuadrado Formas rectangulares: lado mayor del rectángulo Otras formas: lado del 

mínimo cuadrado circunscrito 
 
El espesor de la capa de huella, con excepción de los rebajos de la cara, será 

sensiblemente uniforme y no menor, en ningún punto, que los indicados en la siguiente: 
 

 

Tipo 
 

Espesor de la capa de huella (mm.) 
 

  
 

    
 

 Baldosines hidráulicos 4 
 

   
 

 Losetas y losas hidráulicas 8 
 

   
 

 Baldosas de terrazo 8 
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Ángulos 
 
La variación máxima admisible en los ángulos será de cuatro décimas de milímetro (0,4 

mm) en más o en menos, medidos sobre un arco de veinte centímetros (20 cm) de radio, 

o por sus valores proporcionales. 
 
Rectitud de las aristas 
 
La desviación máxima de una arista respecto a la línea recta será de uno por mil (1‰). 
 
Alabeo de la cara 
 
La separación de un vértice cualquiera, con respecto al plano formado por otros tres, no 

será superior a cinco décimas de milímetro (0,5 mm) en más o en menos. 
 
Planeidad de la cara 
 
La flecha máxima no sobrepasará el tres por mil (3‰) de la diagonal mayor, en más o en 

menos, no pudiendo esta medida sobrepasar, a su vez, de dos milímetros (2 mm). 
 
2.16.3 Características físicas y mecánicas 
 
 
Absorción de agua 
 
El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la norma 

UNE 7008, será del diez por ciento (10 %) en peso. 
 
Helacidad 
 
En el caso de baldosas para exteriores, ninguna de las tres baldosas ensayadas, de 

acuerdo con la norma UNE 7033, presentará en la cara o capa de huella señales de 

rotura o deterioro. 
 
Resistencia al desgaste 
 
Realizado el ensayo según la norma UNE 7015, con un recorrido de doscientos cincuenta 

metros 

 

 
Resistencia a la flexión 

 
Determinada según la norma UNE 7034, como medida de cinco (5) piezas, la tensión 

aparente de rotura no será inferior a la indicada en las tablas siguientes. 
 
Resistencia al impacto 

 
Determinada según la norma UNE 7034 como media de tres (3) determinaciones, la 

altura a la que se produzca la rotura no será inferior a la indicada en las tablas siguientes 
 
 

Tipo 

  

Tensión aparente de rotura Kgf/cm2 
  

    
 

  
 

   
Cara en tracción 

 
Dorso en tracción 

 
 

      
 

         

 Baldosas hidráulicas 50  30  
 

 Baldosas de terrazo 60  40  
 

      
 

 

Tipo 
 

 Altura de rotura 
 

 

   
 

    

(cm.) 
 

 

      
 

 Baldosas hidráulicas    60  
 

 Baldosas de terrazo    70  
 

 
2.16.4 Aspecto y estructura 

 
 
Cara vista 

 
Las baldosas deberán cumplir la condición inherente a la cara vista. Estas condiciones se 
cumplen si, en el momento de efectuar el control de recepción, hallándose éstas en 
estado seco, esta cara resulta bien lisa y no presenta un porcentaje de defectos superior 
a los márgenes que se señalan en la tabla siguiente. 

 
(250 m), la pérdida máxima de altura permitida será de 3 mm. 
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Tipo 

 

Tanto por ciento en baldosas sobre 
 

 
 

 

 
 

  

la partida 
 

   
 

 Hendiduras, grietas, depresiones, abultamientos o   
 

 desconchados en la superficie de la baldosa,   
 

 visibles a simple vista y desde la altura normal de   
 

 una persona. Después de mojadas con un trapo 
2  

 
húmedo pueden aparecer grietas o fisuras  

   
 

 (rectilíneas o reticuladas), pero éstas deberán   
 

 dejar de ser visibles a simple vista, y desde la   
 

 altura de persona, una vez secas.   
 

    
 

 Desportillado de aristas, de longitud superior a   
 

 cuatro milímetros (4 mm.) o al tamaño máximo del   
 

 árido si éste excede de dicha medida, 3 
 

 desbordando sobre la cara vista y de una anchura   
 

 superior a dos milímetros (2 mm.)   
 

    
 

 Despuntando de baldosas, cuyas esquinas estén   
 

 matadas en una longitud superior a dos 2 
 

 milímetros. (2 mm.)   
 

   
 

 Huellas de muela en baldosas pulimentadas 1 
 

    
 

 
En ningún caso la suma de los porcentajes excederá de cinco (5). 
 
Las baldosas en seco podrán presentar ligeras eflorescencias (salitrado), así como 

algunos poros, invisibles a distancia de medio metro (0,5 m.) después del mojado. 
 
Colorido 
 
El color o colores de un pedido serán uniformes y de acuerdo con los de la muestra o 

modelo elegido. 
 
Estructura 
 
La estructura de cada capa será uniforme en toda la superficie de fractura, sin presentar 

exfoliaciones ni poros visibles. 

 

 
Identificación 
 
Las baldosas llevarán inscrita, con señales indelebles en el dorso, la marca de fábrica 

correspondiente. 
 
2.16.5 Recepción 
 
 
Con el objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará, en 

fábrica o a su llegada, el material que vaya a ser suministrado, a partir de una muestra 

extraída del mismo. 
 
Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se determinarán: 
 
Aspecto y estructura.  
Resistencia a flexión.  
Resistencia al desgaste.  
Absorción.  
Resistencia al choque.  
Geometría. 
 
Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con alguna 
de las características exigidas, se rechazará el suministro. En caso contrario, se aceptará 
el mismo con carácter provisional, quedando condicionada la aceptación de cada uno de 
los lotes que a continuación se vayan recibiendo en obra al resultado de los ensayos de 
control. 
 
Para el control de aprovisionamiento a la obra de baldosas de cemento se dividirá la 
partida total en lotes de 2.000 m2 o fracción que provengan de una misma fabricación.  
El plan de control se establecerá considerando tantas tomas de muestras como número 

de lotes se hayan obtenido. 
 
La extracción de cada muestra se realizará al azar sobre los suministros del material a 
obra, considerándose homogéneo el contenido de un camión o el material suministrado 
en un mismo día, en diferentes entregas, pero procedentes del mismo fabricante.  
Para cada muestra se determinarán las características técnicas anteriormente 

especificadas, considerándose como ensayos preceptivos los contenidos en el párrafo 02 

de los definidos en el apartado anterior (ensayos previos). 
 
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las 

características, se aceptará el lote y de no ser así, la Dirección decidirá su rechazo o 

depreciación a la vista de los ensayos realizados. 
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2.17 Ladrillos cerámicos 
 
2.17.1 Condiciones generales 
 
 
Las prescripciones técnicas particulares que han de reunir los ladrillos cerámicos para su 

recepción en obra, los métodos de ensayo para determinar sus características y el 

procedimiento general de recepción, se regirán por el DBHR-Protección frente al ruido. 
 
Reciben el nombre de ladrillo todas aquellas piezas cerámicas empleadas en albañilería, 
generalmente de forma ortoédrica, fabricados por moldeo, secado y cocción de una pasta 
arcillosa. No considerándose aquellas piezas cerámicas cuya dimensión mayor sea 
superior a 30 cm. 
 
Las aristas de los ladrillos reciben los siguientes nombres: 
 
Arista mayor: soga  
Arista media: tizón  
Arista menor: grueso  
Las caras de un ladrillo reciben los siguientes nombres:  
Cara mayor (soga x tizón) se denomina: tabla  
Cara media (soga x grueso) se denomina: canto  
Cara menor (tizón x grueso) se denomina: testa 
 
2.17.2 Clasificación 
 
 
Los ladrillos se clasifican en los siguientes tipos: 
 
Macizo, que se designa con la letra M. Ladrillo totalmente macizo o con taladros en tabla, 

de volumen no superior al 10%. 
 
Perforado, que se designa con la letra p. Ladrillo con taladros en tabla de volumen 

superior al 10%. 
 
Hueco, que se designa con la letra H. Ladrillo con taladros en canto o testa. 
 
En relación con su utilización, los ladrillos pueden ser de dos clases. 
 
Ladrillo común, normalmente para fábricas con revestimiento, que se designa con las 

letras NV. 
 
Ladrillo visto, para fábricas sin revestimiento, que se designa con la letra V. 

 

 
En caso de utilizarse ladrillos NV en fábricas vistas, se señalará claramente en el 

Proyecto, adoptándose las tolerancias de la clase V, debiéndose realizar los ensayos de 

heladicidad y efluorescencia. 
 
En cuanto al concepto "revestimiento" se consideran como tales los morteros y pastas de 

un cierto espesor (enfoscados, guarnecidos, revocos ...), así como los aplacados y 

chapados. 
 
2.17.3 Características 
 
 
Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención 

de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento 

uniforme de la fábrica, por lo que deben cumplir las siguientes condiciones: 
 
El fabricante indicará las dimensiones normales de los ladrillos en centímetros definidas 

por las de sus aristas: soga, tizón y grueso. 
 
Sobre estos valores se admiten las siguientes tolerancias:   

 

     
 

 

Tolerancias 
 

V NV  

  
 

  
mm mm  

    

   
 

 Sobre valor nominal   
 

      

 Dimensión mayor de 10 cm y menor o igual a 30  
±3 ±6  

 
centímetros 

 
 

    
 

 Dimensión menor o igual a 10 cm  ±2 ±4 
 

     
 

 De la dispersión   
 

     

 Dimensión mayor de 10 cm y menor o igual a 30  
5 6  

 
centímetros  

 

    
 

     
 

 Dimensión menor o igual a 10 cm  3 4 
 

     
 

 
Entendiéndose por: 
 
Tolerancia sobre el valor nominal: la diferencia entre el valor nominal de las aristas del 

ladrillo y el valor medio de esa dimensión en la muestra. 
 
Tolerancia de la dispersión de las dimensiones: el valor absoluto máximo de la diferencia 

entre el valor medio de una dimensión del ladrillo en la muestra y cada valor aislado de la 

misma. 
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Las tolerancias aceptables, según NBE-MV-201/1972, son las siguientes para el ladrillo 

macizo visto: 
 
Dimensión Sobre valor nominalRespecto al medio 
(cm) (mm)de la remesa mm 
≥ 39 ±5±3 
29 y 24 ±4±3 
19 y 14 ± 3±2 
11,5 y 9 ±3±2 
6,5 y 5,3 ±2±1 
≤ 4 ±2±1 
 
En el caso de los ladrillos macizos no vistos, en el caso de ser de 2º y 3º calidad, estas 

tolerancias serán: 
 

Dimensión Sobre valor nominal (cm) Sobre el valor medio de la remesa 

 

 
 

 

(mm) 
     

    
 

2º 3º 2º 3º  

 
 

≥ 39 ±8 ±10 ±5 ±6 
 

29 y 24 ±6 ± 8 ±4 ±5 
 

19 y 14 ±5 ± 6 ±3 ±4 
 

11,5 y 9 ±4 ± 5 ±3 ±3 
 

6,5 y 5,3 ±3 ± 4 ±2 ±3 
 

≤ 4 ±2 ± 3 ±2 ±2 
 

 
Las flechas admisibles en aristas y diagonales de las caras, en función de su longitud, 

serán las siguientes: 
 

Dimensiones nominales de aristas y Flecha máxima en milímetros 

 

 

 

diagonales de las caras   
 

 V NV 
 

Mayor de 30 cm 
 

6 
 

4 
 

Mayor de 25 cm y menor o igual a 30 cm 3 5 
 

Mayor de 12,5 cm y menor o igual a 25 cm 2 3 
 

   
 

 
Las tolerancias aceptables, serán: 

 
 
 

Dimensión V (mm) NV-2ª (mm) NV-3ª (mm) 

 

 

 

    
 

≥ 39 3 4 8 
 

< 39 a ≥ 11,5 2 3 5 
 

    
 

< 11,5 1 2 3 
 

 
El espesor mínimo de las paredes de los ladrillos deberá ser el siguiente: 
 

 

Espesor mínimo en milímetros 
 

 
 

   
 

 V NV 
 

Pared de la cara vista 15 - 
 

    

Pared de la cara no vista 10 6 
 

Pared interior 5 5 
 

 
Se rechazarán los ladrillos cuyos tabiquillos entre taladros sean inferiores a 1 cm y el 

espesor de los tabiquillos exteriores sea inferior a 2 cm. 
 
Entendiendo por succión la capacidad de inhibición de agua por capilaridad mediante 

inmersión parcial del ladrillo en un periodo corto de tiempo, el valor de este parámetro no 

podrá ser superior en ningún caso a 0,45 gr/cm2 por minuto. 
 
Los ladrillos, en general, se deberán colocar después de haberse sumergido en agua 

adecuadamente para evitar la deshidratación del mortero, que puede ocasionar 

problemas de penetración de agua a través de las fábricas. 
 
Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas, de modo 

que se asegure su durabilidad. Para ello cumplirán las siguientes limitaciones: 
 
Fisuras 
 
Tomando 6 unidades de muestra no se admitirá más de 1 pieza con hendidura, más o 

menos irregular, que afecte a la totalidad del espesor de una pared del ladrillo. 
 
Exfoliaciones 
 
Ningún ladrillo de la muestra presentará síntomas de exfoliación, es decir, estructura 

hojosa o laminar. 
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Desconchados por caliche 
 
Se entenderá por caliche, un grano de óxido cálcico producido durante la cocción del 

ladrillo, que se expansiona al hidratarse dando lugar a la aparición de desconchados. 
 
Los desconchados son desprendimientos de una parte superficial del material que hace 

aparecer un cráter más o menos profundo en el ladrillo, de dimensión media superior a 7 

mm. 
 
La dimensión media de un desconchado es la media aritmética de los lados del menor 

rectángulo circunscrito. 
 
Realizando el ensayo, según UNE - 67.039 "Determinación de inclusiones calcáreas", no 
se admitirá más de una pieza, de las seis que componen la muestra, que tenga un 
desconchado por caliche en sus caras no perforadas y, en ningún caso, que el 
desconchado tenga una dimensión superior a 15 mm. 
 
Resistencia a compresión 
 
Se exige que el valor característico sea superior a 100 Kp/cm² para ladrillos macizos y 

perforados y 50 Kp/cm² para ladrillos huecos en fábricas resistentes. 
 
Absorción 
 
El método de ensayo se describe en la UNE 67.027. 
 
La norma no fija límite máximo para este parámetro. 
 
Succión 
 
El ensayo se efectuará según describe la norma UNE en vigor. 
 
La norma fija la necesidad de humedecer los ladrillos antes de la puesta en obra cuando 

el valor de la absorción supere el de 0,10 gr/cm² min. 
 
La succión máxima que puede presentar un ladrillo cara vista es de 0,45 gr/cm² 

min. Expansión por humedad y dilatación potencial 
 
La expansión por humedad, es el aumento de volumen que tiene una pieza cerámica 

desde que sale del horno hasta su estabilización, normalmente entre 5 y 10 años 

después. 

 

 
La expansión potencial, es la expansión que tendrá la pieza cerámica a partir de una 

edad determinada hasta su estabilización. 
 
El valor de ésta última será siempre menor que el de la expansión por humedad o 

expansión total, debiendo coincidir ambos valores en el momento de la salida del horno. 
 
En este ensayo se efectuará siempre que el ladrillo vaya a utilizarse en fábricas 

exteriores. 
 
El ensayo se realizará según UNE 67.036/99 “Productos cerámicos de arcilla cocida: 
Ensayos de expansión por humedad”. 
 
Si el valor obtenido supera 0,6 mm/m, será necesario ejecutar juntas extraordinarias en la 

fábrica, ya que serían insuficientes las estructurales. 
 
Un valor normal de este parámento es de 0,5 mm/m, para los ladrillos rojos y valores 

inferiores a 0,2 mm/m en los blancos (claros). 
 
Con respecto a los resultados del citado ensayo se ha de tener en cuenta que la 
expansión obtenida en el ensayo de agua hirviendo puede suponer el 70% de la 
expansión máxima que puede tener el material en forma natural, lo que equivale a decir 
que el ladrillo colocado en el edificio puede llegar a aumentar un 30% por expansión 
natural, respecto a los valores obtenidos en el ensayo. 
 
Por otro lado, en ambiente húmedo la expansión suele ser un 20% mayor. 
 
Sumando los dos conceptos diferenciados, se puede considerar un incremento del 50% 

sobre los valores obtenidos en el ensayo de expansión natural según la citada norma. 
 
2.17.4 Suministro e identificación 
 
 
Los ladrillos se suministrarán en obra perfectamente empaquetados. Los paquetes no 
deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. Los 
ladrillos deben venir preferentemente húmedos de fábrica por el procedimiento de 
inmersión (el efecto se hace patente al existir gotas de agua en el interior del envoltorio 
plástico del “pallets”. Si esto no fuese así, los ladrillos se deben regar abundantemente en 
obra previamente a su colocación. 
 
Se prohíbe la descarga de ladrillos por vuelco de la caja del vehículo o transporte, dado 

el alto porcentaje de ladrillos rechazables por rotura o desconchado. 
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En el empaquetado y en el albarán deben figurar los siguientes datos: 
 
Fabricante y, en su caso, marca comercial.  
Tipo y clase de ladrillo.  
Resistencia a compresión en Kp/cm2.  
Dimensiones nominales (soga, tizón, grueso) en centímetros.  
Sello INCE actualizado 
 
2.17.5 Ladrillos huecos 
 
 
Este tipo de ladrillos se caracteriza por tener perforaciones paralelas a una de sus 

aristas; estas perforaciones tienen un volumen superior al treinta y tres (33) por ciento del 

volumen aparente total de la pieza. 
 
En los ladrillos huecos ninguna perforación tendrá una superficie mayor de 16 

centímetros cuadrados. 
 
Los ladrillos huecos pueden ser sencillos con una (1) sola hilera de huecos, y ladrillos 

huecos dobles con dos (2) hileras de huecos. 
 
Las dimensiones de los ladrillos huecos serán las normalizadas, que son las siguientes: 
 
Hueco sencillo.  
29 x 14 centímetros y grueso de 3 centímetros.  
24 x 11,5 centímetros y grueso de 6-5-4 centímetros. 
 
Hueco doble.  
29 x 14 centímetros y grueso de 9 centímetros.  
24 x 11,5 centímetros y grueso de 10-9-8 centímetros. 
 
La resistencia a compresión de los ladrillos huecos cuando se vayan a utilizar en fábricas 

resistentes, no será inferior a 50 Kp/cm2 (49,05 daN/cm2). 
 
2.17.6 Rasillas 
 
 
Es el tipo más delgado de ladrillo que se fabrica. Las rasillas podrán ser huecas o 

no. Las dimensiones de estas piezas cerámicas serán las siguientes: 
 
29 x 14 centímetros y grueso de 3 centímetros.  
24 x 11,5 centímetros y grueso de 2,5 centímetros. 

 
 
2.17.7 Ladrillos macizos y perforados. 
 
 
El ladrillo macizo se caracteriza por ser un ortoedro macizo o con rebajes de profundidad 
no superior a cinco décimas (0,5) de centímetro que dejen completo un canto y las dos 
testas, o con taladros en tabla de volumen no superior al 10% del total, y cada 
perforación tendrá una sección no superior a 2,5 centímetros cuadrados. 
 
Los ladrillos perforados tendrán perforaciones en tabla de volumen superior al 10% del 

total, debiendo poseer al menos tres perforaciones. 
 
Las dimensiones nominales de los ladrillos macizos o perforados, expresadas en 

centímetros, serán: 
 
29 x 14 centímetros y gruesos de 7,5-6-5,2 centímetros. 

24 x 11,5 centímetros y grueso de 7'5,2-3,5 centímetros 
 
La masa de los ladrillos perforados desecados será, como mínimo, la siguiente: 
 

Soga 

 

Grueso 

 

Masa 
 

  
 

  
 

 

V 
 

NV 
 

    
 

  3,5 1.000  - 
 

Menor o igual de 26  5,2 1.500  1.450 
 

  7 2.000  1.850 
 

  5,2 2.200  2.000 
 

Mayor de 26  6 2.550  2.350 
 

  7,5 3.200  2.900 
 

 
Cuando el grueso nominal del ladrillo no coincida con los indicados en la tabla se tomará 

el valor más próximo. 
 
La resistencia a compresión de los ladrillos macizos o perforados no deberá ser inferior a 

100 Kp/cm2 (98,1 da N/cm2) y estará garantizada por el fabricante expresándose en 

múltiplos de 25 a partir de dichos mínimos. 
 
Los ladrillos de la clase V deberán obtener la calificación de no heladizos, no siendo 

necesario este requisito en los de la clase NV. 
 
Los ladrillos de la clase V deberán obtener la clasificación de "no eflorescido" o 

"ligeramente eflorescido", no siendo este requisito preciso en los NV. 
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Los ladrillos de la clase V tendrán una coloración uniforme, aunque podrán presentar 

variaciones en tonos e intensidad siempre que se mantenga una entonación uniforme a lo 

largo de todo el suministro de la obra. 
 
Los ladrillos de clase V coloreados superficialmente se someterán a un ensayo de 

cocción en horno eléctrico a 600º C durante dos horas, no debiendo sufrir las superficies 

de las caras coloreadas variaciones de color ni de aspecto. 
 
2.17.8 Control y recepción. 
 
 
Definición de partida 
 
A efectos de este Pliego de Condiciones se entiende por partida el conjunto de ladrillos 

de la misma designación y procedencia, recibidos en obra en la misma unidad de 

transporte. 
 
Definición de la muestra 
 
Se entiende por muestra el número de ladrillos extraídos al azar de una partida y sobre la 

cual se realizarán los ensayos de control de recepción. 
 
El número de muestras necesarias para la realización de ensayos depende del tamaño 

del lote, que según UNE 67011, debe ser: 
 

 
TAMAÑO DEL LOTE 

 
Nº DE PZAS DE LA MUESTRA 

 

  
 

    
 

 800 a 1300 7 
 

   
 

 1301 a 3200 10 
 

   
 

 3201 a 8000 15 
 

   
 

 8001 a 22000 20 
 

   
 

 Más de 22000 25 
 

    
 

 
Zona y conservación de la muestra. 
 
La extracción de la muestra se realizará por la Dirección Facultativa o persona en quien 

delegue, teniendo derecho a presenciarla un representante del suministrador. 

 

 
Las muestras se empaquetarán de modo que puedan almacenarse con facilidad y con 

garantía de que no puedan ser alteradas. Cada muestra llevará una etiqueta que permita 

su identificación, debiendo figurar en ella, como mínimo, los siguientes datos: 
 
Nombre del fabricante y, en su caso, marca comercial.  
Designación del ladrillo,  
Nombre de la obra.  
Número de la partida.  
Fecha de la toma de muestra. 
 
La muestra que deba conservarse en obra se almacenará en un local cerrado. 
 
Ensayos previos 
 
El suministrador entregará a la Dirección Facultativa, con un (1) mes de antelación al 
comienzo del suministro, dos muestras tomadas al azar en fábrica. Una de ellas se 
remitirá al laboratorio aceptado por dicha Dirección, para realizar los ensayos fijados por 
la RL-88. La muestra, llamada de contraste, permanecerá en la obra hasta transcurrido 
un mínimo de 45 días desde la finalización de las obras de fábrica de ladrillo 
correspondiente para servir de comparación a las sucesivas partidas. 
 
La Dirección Facultativa podrá sustituir la realización de ensayos previos, por la 
presentación de certificados de ensayos realizados por un laboratorio ajeno a la fábrica, 
en los que conste expresamente que la toma de muestras la ha ejecutado el laboratorio, 
así como la fecha de la toma. Estos certificados sólo tendrán una validez de seis meses, 
a partir de la fecha de la toma de muestras. 
 
En este caso solamente se extraerá la muestra de contraste. 
 
Ensayo de control 
 
A la llegada del material a obra, la Dirección comprobará que: 
 
Los ladrillos llegan en buen estado.  
El material es identificado, de acuerdo al apartado 3.2.16.4. de este 
Pliego. El producto se corresponde con la muestra de contraste aceptada.  
Si las comprobaciones son satisfactorias, la Dirección Facultativa puede aceptar la 

partida u ordenar ensayos de control. En caso contrario, dicha Dirección puede rechazar 

directamente la partida. 
 
Recepción de productos con sello INCE. 
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Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el citado sello, la Dirección 

Facultativa simplificará la recepción, hasta llegar a reducir la misma a la comprobación, a 

la llegada del material a obra, señalada en el anterior apartado. 
 
2.18 Losetas de terrazo 
 
2.18.1 Consideraciones generales 
 
 
Son piezas de forma geométrica de escaso espesor y área no superior a 10 dm2 

constituidas por: 
 
Capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturado de mármol u otras piedras y, 

en general, aditivos y colorantes. 
 
Capa intermedia, que puede faltar a veces, de mortero rico en cemento y árido fino. 

Capa de base de mortero, menos rico en cemento y arena gruesa. 
 
Serán, en este caso particular, de uso normal ya que soportarán un tráfico peatonal en el 

interior de viviendas particulares y se terminarán en obra, es decir, se pulirán y 

abrillantarán "in situ". 
 
2.18.2 Almacenamiento y manipulación 
 
 
El material debe llegar a obra sujeto con flejes en palets de madera, con las piezas 

apiladas y las aristas debidamente protegidas. 
 
La descarga de los citados palets se efectuará con pinzas. 
 
Se evitarán balanceos del palets para que no se produzcan golpes en los mismos. 
 
La descarga se efectuará en lugares planos, evitando apilar más de 2 paléts de 800 kg. 

en altura. 
 
Se procurará minimizar el traslado de palets en la obra, por lo que se deben situar en el 

momento de la descarga lo más cerca posible del lugar de colocación. 
 
Si se prevén almacenamientos prolongados (de 1 a 3 meses) o durante un periodo del 

año con fuertes cambios climáticos, es necesario guardar el material en lugar cubierto. 
 
La despaletización de las piezas debe efectuarse en el momento de su utilización y lo 

más cerca posible del lugar de colocación evitando los traslados de piezas sueltas por la 

obra. 

 

 
En caso de apilar las piezas sueltas éstas no deberán amontonarse nunca de canto, sino 

cara vista contra cara vista y planas. 
 
El lugar de apilado deberá estar limpio, seco y horizontal. 
 
2.18.3 Recepción inicial 
 
 
Al llegar el material a obra se realizarán las operaciones siguientes: 
 
Lectura y anchura del albarán de entrega.  
Comprobar que cada palé o paquete de baldosas figuren los siguientes datos: 
Nombre, Dirección y Código de Identificación Fiscal del Fabricante. 
Designación de las baldosas según según la norma UNE correspondiente. 
Fecha de prensado o vibrado  
Indicación de "Para terminar en 
obra" Modelo (según fabricante)  
Comprobar que el tipo, cantidad y coloración del material suministrado coincide con el 
solicitado.  
Comprobar que llevan inscritas al dorso y con señal indeleble la marca del fabricante, 
(logotipo o siglas)  
Comprobar si son de primera calidad.  
Comprobar que las piezas sean homogéneas y de grano y color 
uniforme. Comprobar que los ángulos de fractura dan aristas vivas.  
Comprobar que la cara vista sea plana y sus bordes no estén rotos ni desportillados. 
 
2.18.4 Control 
 
 
Recepción. 
 
En el momento de la entrega se dará conformidad a la cantidad, marcado y aspecto 

(defectos superficiales y color). 
 
De entre las baldosas entregadas durante una jornada, se tomarán al azar las necesarias 
para la comprobación de “aspecto”, tomando una muestra de 12 baldosas por cada lote 
según lo haya definido el fabricante, o en su ausencia de este dato, por cada 500 m2 o 
fracción, suministradas de un mismo modelo y color. 
 
En caso de productos certificados, el lote será de 10.000 m2 o fracción. 
 
En caso de que los resultados de esta comprobación no sean satisfactorios, se repetirá 

esta inspección, tomando dos nuevas muestras de 12 baldosas; cada una de las 

baldosas suministradas en el día, serán del mismo modelo y color. 
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Se considerará válido si los dos contraensayos son satisfactorios. No serán aceptables 

reclamaciones posteriores a cuatro días a este concepto. 
 
Tolerancias dimensionales 
 
Cuando las baldosas sean ensayadas, los valores individuales cumplirán las dimensiones 

nominales declaradas por el fabricante dentro de las tolerancias permitidas. Estas 

tolerancias permitidas se indican en la tabla siguiente. 
 
    

 

 Dimensión Tolerancia  
 

    
 

 Longitud del lado ± 0,3%  
 

 
Espesor 

± 2 mm (para espesor < 40 mm)  
 

 
± 3 mm (para espesor á 40 mm) 

 
 

   
  

Las baldosas especificadas como calibradas tendrán una tolerancia sobre el espesor de ± 1 

mm. 

 
Tolerancias de forma 
 
General. El formato de las baldosas de terrazo será declarado por el fabricante, 
incluyendo al menos la longitud, la anchura y el espesor. Para baldosas no cuadradas o 
no rectangulares, el fabricante declarará todas las dimensiones nominales que se 
requieran para definir la baldosa. 
 
Rectitud de los bordes de la cara vista. Cuando se mida, la diferencia máxima entre el 

borde y la regla no será superior al ± 0,3% de la longitud del borde. 
 
Planeidad de la cara vista. Cuando se mida, la flecha máxima no será superior ± 0,3% de 

la longitud de la diagonal considerada. Este apartado no se aplicará a caras vistas 

texturadas. 
 
2.18.5 Características superficiales y aspecto visual 
 
 
El aspecto es subjetivo. Su comprobación se realizará sobre una muestra de 12 baldosas 
 
En condiciones de la luz natural y ambiente seco, a una distancia de 2 m no se verán 

proyecciones, depresiones, exfoliaciones ni grietas. 
 
Se deberá prestar especial atención al correcto almacenamiento de las baldosas antes 

de su colocación para evitar daños en la cara vista. 
 
Se permite el relleno permanente de defectos menores. 

 

 
Los colores pueden estar contenidos en la capa de huella o en toda la baldosa. 
 
La tonalidad y el color de las baldosas serán prácticamente uniformes en cada lote, salvo 

que expresamente se haya pretendido lo contrario. 
 
Su comprobación se realizará sobre baldosas secas en condiciones de luz natural, a una 

distancia de 2 m. 
 
Entre diferentes lotes de baldosas pueden existir variaciones de la consistencia del color 
causadas por variaciones inevitables en el tono y propiedades del cemento y de los 
áridos o por el proceso o momento de fabricación, siendo admisibles las variaciones de 
tonalidad naturales del mármol. 
 
2.18.6 Resistencia mecánica 
 
 
Resistencia a flexión. Las baldosas cumplirán los siguientes requisitos: 
 

- el módulo resistente medio para cuatro probetas será mayor o igual a 5 Mpa;   
- ningún valor individual del módulo resistente será menor de 4 Mpa.  

 
NOTA Este ensayo no es aplicable en caso de baldosas con grandes placas de mármol 

en su cara vista (lajas o paladianas). 
 
Carga de rotura. las cuatro baldosas que componen la muestra cumplirán con los 

requisitos indicados en la tabla 2, según sus dimensiones y su uso recomendado. 
 

Uso recomendado 
Tamaño de la baldosa Carga de rotura 

 

 

 

(cm2) (Valor individual) (kN)  

 
 

   
 

Uso normal 
≤ 1 100 2,5 

 

> 1 100 3  

 
 

Uso intensivo 
≤ 1 100 3 

 

> 1 100 3,9  

 
 

Uso industrial 
≤ 1 100 3,6 

 

> 1 100 4,7  

 
 

 
Resistencia al desgaste por abrasión 
 
El desgaste por abrasión se verificará de acuerdo con el método de ensayo de disco.  
Se satisfará este requisito cuando ninguna de las cuatro probetas que componen la 

muestra tenga un desgaste individual mayor que los indicados en la tabla 3 según su uso. 
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Uso recomendado Desgaste por abrasión (Valor individual) (mm) 

 

 

 

  
 

Normal ≤ 25 
 

Intensivo ≤ 23 
 

Industrial ≤ 21 
 

 
Absorción de agua 
 
La absorción de agua se verificará, para una muestra de probetas. 
 
Se aceptará que existe una impermeabilidad al agua suficiente cuando cumplan los 

siguientes requisitos: 
 

- absorción total: ningún resultado individual de la absorción total de agua será mayor 

que el 8% en masa;  
 

- absorción por cara vista: ningún resultado individual de la absorción de agua a 

través de la cara vista será mayor que 0,4 g/cm2.  
 
Resistencia al impacto 
 
La altura de caída H, para la no aparición de la primera fisura en la baldosa, según su 

uso recomendado, no será inferior a los valores indicados en la tabla 4. 
 
A efectos de este requisito, fisura es una hendidura localizada en la cara vista de anchura 

igual o superior a 3 mm, longitud igual o superior a 50 mm y profundidad igual o superior 

a 4 mm. 
 
Su comprobación se realizará según el método de ensayo descrito anteriormente. 
 

Uso recomendado H (mm) 
 

 

  
 

Normal 400 
 

Intensivo 500 
 

Industrial 600 
 

 
Las baldosas cumplirán este requisito si lo cumplen cada una de las tres baldosas que 

componen la muestra. 

 

 
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. 
 
Las baldosas de terrazo presentan usualmente una resistencia satisfactoria al 
deslizamiento y resbalamiento. No obstante, si se requiriese comprobar esta 
característica, lo que únicamente se realizará cuando expresamente así se determine en 
el pedido, será según determine la norma UNE en vigor. 
 
Dado el carácter experimental del método de ensayo, el valor de resistencia al 

deslizamiento y resbalamiento que se obtenga, USRV, tendrá únicamente carácter 

informativo. 
 
2.19 Baldosas para suelos, escaleras y elementos varios de piedra natural a 

emplear en estaciones y/o paradas 
 
2.19.1 Condiciones generales 
 
 
Son todas aquellas piezas de piedra natural en las que predomina la superficie sobre el 

espesor o grueso. 
 
El suministrador facilitará el resultado de un análisis petrográfico según Pr EN 12407 en 

el que se recogerá la clasificación del material, así como la eventual presencia de 

minerales inestables, microfisuras, que pudieran afectar su durabilidad. 
 
En este caso las baldosas de piedra natural son de mármol piel serpentina en interiores 

con acabado apomazado y granito blanco cristal abujardado en exteriores. 
 
2.19.2 Elaboración de las piezas en fábrica 
 
 
El suministrador del material efectuará un procedimiento en el que se detallarán las 
actividades a llevar a cabo durante la fabricación, transporte, carga y acopio en obra de 
las piezas fabricadas para pavimentos, chapados u otros elementos de piedra natural, 
que deberá ser aprobado por el Director de obra y el Director de ejecución. 
 
En el mismo deben figurar, para cada tipo de piedra de las especificadas en proyecto, las 

operaciones que se detallan a continuación: 
 
Operaciones previas y en particular, recepción y almacenamiento de bloques. 
 
Corte de bloques, con indicación de la velocidad de trabajo y el amarre del bloque al 

carro. 
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Refuerzo de tablas, en el caso de los mármoles a emplear en pavimentación, con la 

temperatura de los hornos de línea proporción de la mezcla de resinas y la temperatura 

del citado material. 
 
Almacenamiento automático del material en proceso, indicándose el tiempo de 

permanencia de las tablas en el almacén. 
 
Corte, figurando la velocidad de esta operación y la separación de los discos. 
 
Embalaje, indicándose en este caso: 
 
Posición de las piezas 
Formación de pilas  
Protección frente al contacto de las 
piezas Forma de apilar los palets  
Protección de esquinas y enmallado del 
palet Identificación del palet, con indicación 
de: Tipo de material  
Tamaño de las piezas 
Número de piezas 
Código del palet  
Identificación del turno de trabajo que lo paletiza  
Resultados de la inspección del material, con las siguientes anotaciones: 
Identificación del operario que lo revisa  
Causa de la no conformidad en caso de existir 
 
Clasificación del material, en función de los grupos previamente aprobados por la 

Dirección Facultativa. 
 
Acopio de material, con indicación del stock existente para cumplir con la planificación 

establecida y organización del almacén. 
 
Carga de transporte, figurando los criterios de carga, peso, forma de colocar la carga y la 

idoneidad del medio de transporte. 
 
Descarga y acopio en obra, indicando las condiciones que ha de tener el lugar de 
descarga, forma de gestionar el stock y de disponer los palets en el almacén.  
Transporte de material a los tajos. 
 
2.19.3 Fotografías de referencia para la aceptación de piedra natural. 
 
 
Dentro del programa de puntos de inspección (PPI) de la fabricación, los criterios de 

aceptación/rechazo que se aplicarán en la inspección de defectos superficiales que se 

 

 
realizará al final del proceso de fabricación, para cada tipo de piedra natural, serán los 

siguientes: 
 
A la salida de la línea de corte y durante el embalaje se realizará una inspección 

exhaustiva de los defectos superficiales del material según la siguiente tabla: 
 

 

Parámetro 
 

Descripción 
 

Inspección 
 

Tamaño del lote 
 

    
 

        
 

 Defectos superficiales  Agujeros, rasas  Inspección visual 100% 
 

        
 

 
Esta inspección es realizada por los operarios responsables del embalaje de las piezas y 

será supervisado por el encargado de pulido y corte. 
 
Criterios de aceptación. 
 

 

Parámetros 
 

Criterio de aceptación 
 

Medidas correctoras 
 

 

    
 

       
 

   Se aceptan, en el caso de los    
 

   mármoles, piezas con defectos  Retirar el material y eticar  
 

 
Defectos 

 reparables en obra masillando antes  como no con-forme. Si es  
 

  
de acabar el apomazado in situ.En el  

posible se recuperará para  
 

 
superficiales    

 

  
caso del granito no se aceptan los  

medidas más peque-ñas  
 

     
 

   defectos.Para la recepción se  evitando los de-fect  
 

   emplearán fotografías de referencia    
 

       
 

 
Las fotografías de referencia se guardarán en archivos informáticos y serán de los 

siguientes tipos: 
 
Mármol  
Buena  
Buena límite  
Mala 1  
Mala 2  
Mala 3  
Granito  
Buena  
Mala 
 
El criterio de clasificación en los mármoles se basa en el número y tamaño de las rasas, 

coqueras y desconchones, y si son o no reparables los defectos durante el apomazado 

sin afectar estéticamente a la piedra. 
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En el caso de los granitos la clasificación se basa en la existencia o no de gabarros, dado 

que los mismos no son admisibles. 
 
2.19.4 Almacenamiento 
 
 
Se apilarán de forma que no se produzcan roturas ni desportillamientos. 
 
Se almacenarán en lugares protegidos sin posibilidad de ser atacados por agentes 

agresivos. 
 
2.19.5 Recepción inicial 
 
 
Al llegar el material a obra se realizarán las operaciones siguientes: 
 
Lectura y archivo del albarán de entrega.  
Comprobar que el tipo y cantidad del material suministrado coincida con la muestra de 
referencia.  
Comprobar que el grano sea fino y homogéneo en toda su superficie. 

Comprobar que, al golpearlas, dan fragmentos de aristas vivas. Comprobar 

que carecen de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Comprobar 

que dan un sonido claro al golpearlas con un martillo. Comprobar que las 

piezas no presentan roturas ni desportillamientos. Comprobar que el color 

que presentan es el solicitado. 
 
2.19.6 Control 
 
 
Control dimensional 
 
Se efectuarán los controles que a continuación se detallan, teniendo en cuenta las 

siguientes tolerancias: 
 
Tipo  
Tolerancia  
Longitud y anchura normales  
Dimensiones ≤ 600 mm± 1 mm  
Dimensiones > 600 mm± 2 mm  
Espesor nominal  
Espesor nominal ≤ 15 mm± 1,5 mm  
Espesor nominal > 15 y ≤ 30 mm± 10 %  
Espesor nominal > 30 y < 80 mm± 3 mm  
Espesor nominal ≥ 80 mm± 5 mm  
Planeidad  
Flecha máxima con respecto a 

 

 
La longitud nominal de la placaf ≤ 0,2% y f £ 3 
mm Ángulos (Desviaciones de ortogonalidad) 
Lados ≤ 60 mmd ≤ 1 mm  
Lados > 600 mmd ≤ 2 mm 

Resistencia a la abrasión 
 
Se determina de acuerdo en el procedimiento descrito en UNE-EN-1341 “Baldosas de 

piedra natural para pavimentos exteriores”. 
 
Las especificaciones según el uso serán: 
 

 

USO 

 

ANCGURA DE LA HUELLA REQUERIDA 

 

  
 

  
 

    
 

 Uso individual 28 mm 
 

 Usos colectivos moderados 18 mm 
 

   
 

 Usos colectivos intensos 18 mm 
 

 
Resistencia al deslizamiento 
 
Se determinará mediante el procedimiento descrito en la UNE-EN-1341. El resultado 

vendrá dado por el parámetro USRV (Unpolished Slip Resistence Value). 
 
Deberá cumplir los siguientes valores: 
 
Pavimentos horizontales en generalNo se requiere  
Pavimentos horizontales industriales en los que pueden verterse grasas o líquidos como 
consecuencia de la actividadUSRV ≥ 35  
Pavimentos en rampaUSRV ≥ 40  
Debe tenerse en cuenta que los pavimentos pulidos presentan riesgo de deslizamiento 

(USRV < 20 normalmente) 
 
Aspecto 
 
Previamente al suministro del material, el suministrador deberá facilitar una muestra de 

referencia formada por cuatro piezas y que cubra una extensión de 0,36 m2. 
 
Las piedras deberán representar características extremas y medias de la partida 
 
Si el volumen de la obra es importante, se realizarán ensayos al inicio de los trabajos y 

en el período de suministro, si se observan cambios apreciables a simple vista. 
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2.20 Baldosas cerámicas y de gres 
 
2.20.1 Consideraciones generales 
 
 
Las baldosas cerámicas son placas de poco grosor fabricadas con arcillas, sílice, 
fundentes y otros materiales. Se fabrican mediante molturación, tamizado, amasado, 
humidificación, etc. y se moldean mediante prensado, extrusión, colado, generalmente a 
la temperatura ambiente. Seguidamente son secadas y cocidas a altas temperaturas. 
 
Las baldosas de gres son similares a las anteriores pero debido a la composición de las 
arcillas y fundentes y a la temperatura de cocción (alrededor de los 1200ºC) se consigue 
la vitrificación de la masa que las hace impermeables, refractarias e inalterables a los 
ácidos, y adquieren un aspecto vitrificado. Pueden ser esmaltadas (GL), no esmaltadas 
(UGL) o englobadas y son inalterables a la luz. 
 
2.20.2 Clasificación 
 
 
Atendiendo a los métodos de fabricación, las baldosas pueden ser: 
 
Extruidas (moldeo A): Aquellas cuya masa se moldea en estado plástico mediante una 

galletera, y la cinta obtenida se corta en piezas de longitud prevista. 
 
Prensadas en seco (moldeo B): Son las formadas de una masa reducida a polvo o 

pequeños granos y moldeadas en matrices a altas presiones. 
 
Coladas (Moldeo C): Formadas de una masa en estado de barbotina que se vierte en un 

molde o una placa refractaria porosa que absorbe el agua. 
 
Según su absorción de agua, las baldosas se clasifican en: 
 
Grupo I de baja absorción E ≤3%  
Grupo II a  3% < E ≤ 6%  
Grupo II b  6% < E ≤ 10%  
Grupo III de elevada absorciónE > 10% 
 
Clasificación en grupos de los revestimientos y pavimentos cerámicos y sus 

correspondientes normas de calidad (norma de producto). 

 
 
 

GRUPO I 
 

E ≤ 3% 
Absorción de agua Prensado 

BI*
  

EN176  
UNE 67-176 

 
• Dentro del Grupo B existe el grupo BIa (ISO 13006) con una absorción de agua 

igual o inferior al 0,5% - la oferta actual de greses porcelánicos se mueve por 
valores por debajo de 0,1% - que tienen condiciones de colocación específicas, 
dado que en este último caso debe efectuarse la colocación en capa delgada 
con un adhesivo tipo C2. 

 
Los tipos de baldosas cerámicas más usuales son los siguientes: 

 

        Grupo 
 

Tipo de 
 

Moldeo Soporte Esmalte Medidasusuales Grosorusual normaISO  

 
 

baldosa (cm) (mm) 13006UNE-  

    
 

        67-087 
 

1. Azulejo  Prensado Poroso Si 10x10 a 45x60 < 10 BIII 
 

         
 

2. Pavimento  
Prensado No poroso Si 10x10 a 60x60 > 8 BIb-BIIa  

de gres  
 

        
 

          

3. Gres  
Prensado No poroso No 15x15 a 60x60 > 8 BI y BIa  

porcelánico  
 

        
 

4. Baldosín 
  Poroso o      

 

 
Extruido liger. No 13x13 a 24x40 < 8 AIIb-AIII  

catalán  
 

  poroso      
 

        
 

5. Gres rústico 
 

Extruido No poroso No-Si 
11,5x11,5 a 

> 10 AI-AIIa  

 37x37  

        
 

6. Barro cocido  Extruido Poroso No Gran variedad > 10 AIIb 2ª-AIII 
 

         
 

 
2.20.3 Almacenamiento 

 
 

Se apilarán de forma que no se produzcan roturas ni desportillamientos. 
 

Se almacenarán en lugares protegidos y a cubierto. 
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Se identificarán las baldosas por series y modelo, agrupándose en el almacén o lugar de 
acopio por fecha de fabricación – el tono único no se puede mantener constante con el 
tiempo en los procesos de fabricación actuales – reservándose siempre un porcentaje 
para posibles sustituciones. 
 
En el caso de que las baldosas sean altamente gresificadas, además de comprobarse 

que sean de primera calidad, se revisará que vengan calibradas de fábrica (la 

comprobación del calibre es igual de importante que la comprobación del tono). 
 
2.20.4 Recepción inicial 
 
 
Las cajas que contienen las piezas deben venir marcadas indicando la clase del material. 
 
Según convenio europeo existen 3 clases, que se indican a continuación: 
 

 

CLASE 

 

IMPRESION 

 

SIGNATURA 

 

   
 

   
 

     
 

1ª  Roja  Cruz flechada1 
 

     
 

2ª  Azul  Cuadrado 
 

     
 

3ª  Verde  Triángulo 
 

      
 

 
No obstante, en el mercado nacional existe la llamada clase "única" y la "estándar"2 , 

pero su utilización queda EXPRESAMENTE PROHIBIDA en esta obra. 
 
La recepción se realizará mediante una inspección por muestreo, basada en criterios 

estadísticos. 
 
La toma de muestras se efectuará según la norma UNE 87022 ("Cerámica. Toma de 

muestras para el control estadístico en recepción de la calidad de productos cerámicos 

utilizados en la construcción"). 
 
Los criterios de aceptación o rechazo son los que se acompañan a continuación. 
 
 
 
 
1 La norma ISO 13006 define la primera como ausencia de cualquier defecto estructural, ausencia de 

cuarteo y presencia de pequeños defectos superficiales con un número no superior al 5%. 
 

 

2 La clase “única”, como su nombre indica, hace referencias a que en una misma caja, sea cual fuere el color, se introduce todo el material exceptuando las piezas  
 

con defectos estructurales (rotos, fisuras, etc...). La clase “estándar” varía de unas empresas a otras, admitiéndose que las cajas incluyan hasta un 20% de 

pequeños defectos. 
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Criterios de aceptación o rechazo.  

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 

              
 

    Inspección por atributos si es requerida Inspección por valores medios si es requerida Método  
 

  Tamaño de 
Muestra inicial 

Muestra inicial + 
Muestra inicial Muestra inicial + segunda de ensayo 

 
 

 Propiedades muestra segunda  
 

         
 

    Número Número Número Número 
Aceptable 

Segunda 
Aceptable Justificación 

  
 

  inicial Segunda aceptación rechazo aceptación Rechazo muestra a   
 

    Ac1 Re1 Ac2 Re2 si extraer si de rechazo   
 

          

 
Dimensiones (1) 10 10 0 2 1 2 - - - - 

EN 98  
 

 
(UNE 67-098)  

 

             
 

 Aspecto superficial(2) 30 30 1 3 3 4 - - - - EN 98  
 

               

  40 40 1 4 4 5 - - - - (UNE 67-098)  
 

  50 50 2 5 5 6 - - - -   
 

  60 60 2 5 6 7 - - - -   
 

  70 70 2 6 7 8 - - - -   
 

  80 80 3 7 8 9 - - - -   
 

  90 90 4 8 9 10 - - - -   
 

  100 100 4 9 10 11 - - - -   
 

  1 m2 1 m2 4% 9% 5% > 5% - - - -   
 

 
Absorción de agua(3) 

5(4) 5(4) 0 2 1 2 X1>L(5) X1<L X2>L X2<L EN 99  
 

 
10 10 0 2 1 2 X1<U(6) X2>U X2<U X2>U (UNE 67-099)  

 

   
 

 Resistencia a flexión 7(7) 7(7) 0 2 1 2 
X1>L X1>L X1>L X1>L 

EN 100  
 

 (3) 10 10 0 2 1 2 (UNE 67-100)  
 

      
 

 Dureza superficial 
3 3 0 2 1 2 - - - - 

EN 101  
 

 
(Mohs) (UNE 67-101)  

 

            
 

 Resistencia a la 
5 5 0 2(8) 1(8) 2(8) - - - - 

EN 102  
 

 Abrasión UGL (UNE 67-102)  
 

            
 

 Coeficiente de           EN 103  
 

 dilatación térmica 1 1 0 2(9) 1(9) 2(9) - - - - 
(UNE 67-103) 

 
 

 lineal            
 

             
 

 Resistencia al 
5 5 0 2 1 2 - - - - 

EN 104  
 

 choqueTérmico (UNE 67-104)  
 

            
 

 
Resistencia alCuarteo 5 5 0 2 1 2 - - - - 

EN 105  
 

 (EN 67-105)  
 

             
 

 Resistencia 
5 5 0 2 1 2 - - - - 

EN 106  
 

 químicaUGL(10) (UNE 67-106)  
 

            
 

 Resistencia 
5 5 0 2 1 2 - - - - 

EN 122  
 

 químicaGL(10) (UNE 67-122)  
 

            
 

 Resistencia a la 11 - Cuando se clasifiquen conforme al método PEI o MMC,la clase de abrasión será igual o mejor que EN 154  
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

            
 

   Inspección por atributos si es requerida Inspección por valores medios si es requerida Método 
 

 Tamaño de 
Muestra inicial 

Muestra inicial + 
Muestra inicial Muestra inicial + segunda de ensayo  

Propiedades muestra segunda  

       
 

   Número Número Número Número 
Aceptable 

Segunda 
Aceptable Justificación 

 
 

 inicial Segunda aceptación rechazo aceptación Rechazo muestra a  
 

   Ac1 Re1 Ac2 Re2 si extraer si de rechazo  
 

        

abrasiónGL PEI(11)     la especificadapor el fabricante   (UNE 67-154) 
 

Resistencia a la 
7 - 

         
 

abrasiónGL MCC(11)          
 

           
 

Resistencia a la 
10 - 0 1 - - - - - - 

EN 202 
 

helada(11) (UNE 67-202)  

          
 

Expansión 
7 7 0 2 1 2 - - - - 

EN 155 
 

porHumedad (UNE 67-155)  

          
  

NOTAS:1. Solo para baldosas con área de la cara vista individual /4 cm2.2. Al menos 1 m2 o un mínimo de 30 baldosas. Cualquiera que sea el número de baldosas en 1 
m2, la muestra de ensayo será, al menos, de 10 baldosas. De acuerdo con AQL 2.5 según ISO 2859 (UNE 66-020)) o ISO 3951 (UNE 66-030), es una alternativa 

aceptable a los procedimientos de la Tabla 1.3. El tamaño de la muestra depende del tamaño de las baldosas.4. Sólo para baldosas con área de la cara individual > 0.04 
m2. En el caso de baldo- sas de peso < 50 g. se tomará un número suficiente de tal forma que se tengan 5 muestras de ensayo con peso entre 50 y 100 g cada una.5. L 
= Límite de especificación inferior.6. U = Límite de especificación superior.7. Sólo para baldosas con longitudes / 48 mm.8. Número de medidas.9. Número de probetas 

de ensayo10. Por solución de ensayo.11. No hay doble procedimiento de muestreo para el ensayo de estas propiedades. 
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Características para las diversas aplicaciones 
 

Suelos Paredes 
 

  

Métodos de ensayo  

  
 

Interiores  Exteriores Interiores Exteriores 
 

 
 
 
 

 a) Longitud y anchura X X X X  EN 98 
 

        
 

 b) Grosor X X X X  (UNE 67-099) 
 

Características dimensionales y 

       
 

c) Rectitud de lados X X X X   
 

aspecto superficial        
 

d) Ortogonalidad X X X X 
  

 

   
 

 e) Planitud de Superficie (curvatura y alabeo) X X X X   
 

        
 

 f) Aspecto superficial X X X X   
 

 
g) Absorción de agua X X X X 

 EN 99 
 

  (UNE 67-099)  

       
 

 
h) Resistencia a la flexión X X X X 

 EN 100 
 

   
 

  

(UNE 67-100) 
 

       
 

        
 

 
j) Dureza superficial al rayado X X X X 

 EN 101 
 

   
 

  

(UNE 67-101) 
 

       
 

        
 

 k) Resistencia a la abrasión profunda de baldosas no 
X X 

   EN 102 
 

     
 

 
esmaltadas 

   

(UNE 67-102) 
 

      
 

Propiedades físicas 
      

 

       
 

l) Resistencia a la abrasión superficial de baldosas 
X X 

   

EN 154 
 

    
 

     
 

 
esmaltadas    

(UNE 67-154) 
 

      
 

       
 

        
 

 
m) Dilatación térmica lineal 1 X X X X 

 EN 103 
 

   
 

  

(UNE 67-103) 
 

       
 

        
 

 
n) Resistencia al choque térmico X X X X 

 EN 104 
 

   
 

  

(UNE 64-104) 
 

       
 

        
 

 p) Resistencia al cuarteo de baldosas esmaltadas X X X X  EN 105 
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       (UNE 67-105) 
 

        
 

 
q) Resistencia a la helada2 X X X X 

 EN 202 
 

 

 

 
 

 

(UNE 67-202) 
 

       
 

        
 

 r) Dilatación por humedad de baldosas no      EN 155 
 

 
esmaltadas con absorción de agua X X X X  

 
 

  
 

 E > 6%      (UNE 67-155) 
 

        
 

       EN 106 
 

 

s) Resistencia a las anchas de baldosas esmaltadas X X X X 

  
 

  
(UNE 67-106) Baldosas  

       
 

       no esmaltadas 
 

Propiedades Químicas 

       
 

t) Resistencia a los productos domésticos de 
X X X X 

  
 

   
 

 
limpieza y aditivos para agua de piscinas   

 

       
 

        
 

 u) Resistencia a los ácidos1 X X X X  EN 122 
 

        
 

 
v) Resistencia a los álcalis1 X X X X 

 (UNE 67-122) Baldosas 
 

  
esmaltadas  

       
 

          
1. Solamente donde se exigen condiciones especiales.   
2. Para baldosas que se destinan a ser utilizadas en lugares donde pueden estar sometidas a condiciones de hielo.  
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2.21 Losas de granito para pavimentación 
 
Las losas de granito a emplear en la pavimentación de acerados y plataforma de este 

proyecto cumplirán con laa siguiente normativa: 
 
UNE 7067-54 Determinación del peso específico de los materiales pétreos. 
UNE 7068-53 Ensayo de compresión  
UNE 7069-53 Ensayo de desgaste por 

rozamiento UNE 7070-53 Ensayo de helacidad 
 
Las características generales que han de presentar son: 
 
El material suministrado será de grano fino (diámetro del grano comprendido entre 1 y 2 

mm). Las piezas serán compactas, homogeneas y tenaces. 
 
Las piezas carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, 

blandones, gabarros y no deberán estar atronadas por causa de exposivos empleados en su 

extracción. 
 
Dederán tener la resistencia a las cargas permanentes o accidenteales que sobre ellas vayan 

a actuar. 
 
No deberán ser absorventes ni permeables. 
 
No deberán ser heladizas, resistiendo la acción de los agentes atmosféricos. 
 
Presentarán buenas condiciones para la adherencia de los morteros. 
 
Deberán resistir sin estallar a la acción del fuego. 
 
Se presentarán limpias de barro, yeso o cualquier materia extraña que pudiese disimular sus 

defectos o desportillados. 
 
Características particulares: 
 
Serán de color negro y este será uniforme. 
 
Predominará el cuarzo sobre el feldespato y serán pobres en mica. 
 
Bajo ningún concepto se emplearán granitos que presenten síntomas de descomposición en 

sus feldespatos característicos. Se rechazarán tambien los granitos abundantes en feldespato 

y mica, por ser fácilmente descomponibles. 

 

 
La resistencia a compresión según la norma UNE 7067-54, será como mínimo de 2,6 kg/dm3 
 
La resistencia a compresión según la norma UNE 7068-53, será como mínimo de 800 kg/cm2. 
 
La absorción máxima de agua será del 1,4% en volumen. 
 
2.22 Carriles 
 
Definición 
 
Se define esta unidad como cada una de las dos barras de acero laminado que dispuestas 

paralelamente y unidas rígidamente constituyen una vía ferréa. 
 
El tipo de carril que está previsto emplear en este proyecto es el Ri 60 N cuyas características 

geométricas y mecánicas se indican en la figura adjunta: 
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2.22.1 Características generales 
 
 
Los carriles son piezas de acero laminado. 
 
El acero se obtendrá por cualquiera de los siguientes métodos: procedimiento Thomas, Martín 

Siemens básico, procedimiento eléctrico o por soplado de oxígeno. 
 
El Contratista comunicará a la Dirección de Obra la fábrica en que se han de laminar los 

carriles y le avisará por escrito con una antelación mínima de siete (7) días del comienzo de la 

operación del laminado para que puedan ser presenciadas por el mismo. 
 
Una vez laminado se grabará en cada carril tal como establece la Norma UNE 25-122-86, 

derivada de la UIC-860.0 las siguientes marcas: 

 

 
Marca del fabricante.  
Año de fabricación (dos últimas cifras). 
Mes de fabricación (en números romanos).  
Letras o cifras que identifican el tipo de carril. 
Símbolo del procedimiento de elaboración.  
Símbolo de la calidad del acero (normal, normalmente duros, etc.) 
Una flecha que indica la situación de la cabeza del lingote.  
Identificación individual de cada carril (Nº de colado, Nº de lingote, posición del carril en el 
lingote).  
Los carriles que no lleven las marcas mínimas exigibles según la citada norma serán 
rechazados.  
Las dimensiones de los carriles se ajustarán a los recogidos en el documento Planos del 
presente proyecto.  
Los carriles podrán ser de calidad normal o normalmente duros. Estas calidades 

corresponden a los siguientes valores. 
 

 

CALIDAD 

 

CARGA DE ROTURA VALOR NOMINAL 
  

 
 

 
 

  
 

  
N/mm2 

 
 

    
  

Normal (en recta) 900 
 

Carril blando para permitir recarga 
700  

(en curva de radio inferior a 80 m)  

 
 

 
La longitud de los carriles será de dieciocho metros (18 m). La longitud exacta se obtendrá 

por pesado o cizalla a la temperatura de quince grados centígrados (15º). 
 
Los carriles utilizados en las obras corresponderán a las calidades S 900 (R240) y S700 

(R200) según la Norma UIC 860-0 “Especificaciones técnicas para el suministro de carriles”.. 
 
En obra se admitirán carriles o cupones de longitudes ½ , ¼ y 1/5 de la longitud total 

dieciocho metros (18 m.) del carril. Estos cupones se obtendrán por corte con sierra. 
 
Las tolerancias en las dimensiones de los carriles se ajustarán a la Norma UIC-860-0 y UNE-

EN 14811. 
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Salvo clara especificación en contrario los carriles suministrados en la obra serán nuevos, de 

primer uso. 
 
Los carriles se moverán en el parque mediante grúas utilizando dos puntos de amarre a tres 
metros y medio (3,5 m.) de los extremos. Para el almacenamiento en parque o tajos 
apilándolos en capas horizontales con un máximo de quince (15) capas formadas colocando 
el carril en su posición de obra. 
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Para la recepción de los carriles se seguirán las prescripciones sobre forma y dimensiones de 

la UIC-860-0 y UIC-861 y las Normas N.R.V. 3-0-0.0 ; 3-0-1.0 ; 3-0-2.0 y 3-0-3.0. Los ensayos 

a realizar se efectuarán según las normas UNE. 
 
Los carriles que se encuentren con defectos como consecuencia de vicios de fabricación o 
desgastes anormales, etc.., serán reemplazados por otros. Serán por cuenta del Contratista 
los gastos originados por los ensayos de recepción y los debidos a la posible retirada de los 
carriles no válidos. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
 
Norma UIC-860-0/86. Especificaciones técnicas para el suministro de carriles. 

Norma UIC-721-R/80. Recomendaciones para la utilización del carril duro. 
 
2.23 Cargas de soldadura 
 
Definición y Condiciones Generales 
 
Se denominan así el preparado granular formado por aluminio, oxido de hierro y algunos 

aditivos que, al reaccionar por ignición, constituye el metal de aportación para la formación de 

la soldadura aluminotérmica de dos carriles. 
 
Para cada modalidad de soldeo, tipo de acero, tipo de carril, de molde, de junta y anchura de 

cala se utilizará la carga de soldadura específica para el mismo. 
 
Las cargas utilizadas se denominan en función del acero o soldar: 
 
Carga 700: con ferroaleaciones que proporcionan acero de calidad normal (CN) para soldeo 

de los carriles constituidos por acero de la citada calidad. 
 
Carga 800: con ferroaleaciones que ocasionan acero de calidad naturalmente dura, resistente 

al desgaste (ND). 
 
El número, 700 y 800, indica la calidad del acero en función de su resistencia a tracción en 

N/mm2 de acuerdo con las especificaciones de la norma UIC-860-0. 
 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Todos los materiales, elementos fungibles y útiles necesarios para realizar una soldadura se 
suministran formando conjuntos envasados dentro de bolsas o envases de plásticos cerrados 
herméticamente y embalados dentro de cargas de cartón, envueltas también en material 
plástico y con los bordes soldados con cinta adhesiva de igual color que la leyenda 
informativa en su envoltura. 

 

 
El contenido de cada capa estará integrado por: 
 
Una bolsa con la carga aluminotérmica 
 
Un tubo conteniendo: la boquilla de destape automático y un envase con material granular 

(magnesia o arena de titanio) para sellar la unión del crisol con esta boquilla. 
 
Una bolsa que incluye el juego de piezas del molde. 
 
Un envase alargado con la cantidad precisa de material especial para rejuntar las piezas del 

molde entre sí y con los carriles. Esta pasta especial se suministra, además, en bidones 

aparte con peso actual de nueve kilogramos (9 Kg). 
 
El contenido de la capa no incluye la bengala de ignición de la carga que en ningún caso debe 

almacenarse cerca de ella. 
 
Las cajas exteriores y las bolsas que contienen los elementos para el soldeo llevarán una 

leyenda informativa impresa en un solo color, específico de cada modalidad de soldeo en que 

hayan de ser utilizadas. Llevarán además una marca de identificación impresa en negro. 
 
La leyenda informativa contendrá los siguientes datos: 
 
Marca del suministrador.  
Abreviaturas de la clase de carga aluminotérmica: 700, etc.  
Siglas de la modalidad de soldeo: PN, etc.  
Cala nominal de soldeo, con sus tolerancias: 18 mm. + 2 mm, etc.  
Tipo de perfiles a soldar: Ri 60 N.  
Tipo de junta de molde: JN (junta normal), JS (junta seca)  
Fecha límite de utilización del conjunto: mes y año (2 dígitos)  
Las leyendas se imprimirán con los siguientes colores:  
Color negro:  
Siglas:  Precalentamiento normal: PN  
Acero de calidad normal: 700  
Color marrón:  
Siglas:  Precalentamiento normal: PN  
Acero de calidad duro: 900  
Color rojo:  
Siglas:  Precalentamiento corto: PC  
Acero de calidad normal: 700  
Color amarillo:  
Siglas:  Precalentamiento corto: PC  
Acero de calidad dura: 900  
Color azul:  
Siglas:  Precalentamiento corto con cala ancha: CA 
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Acero de calidad normal: 700  
Color verde:  
Siglas: Precalentamiento corto con cala ancha: CA  
Acero de calidad dura: 900 
 
En las dos primeras modalidades de soldeo reseñadas con precalentamiento normal se 
admite molde prefabricado y molde verde. Las bolsas que contengan molde prefabricado no 
llevarán ninguna indicación, por el contrario, aquellas para actuar con molde verde llevarán 
impresas las letras MV en color verde. 
 
En las uniones de acoplamiento de perfiles distintos la leyenda será la misma leyenda con la 

siguiente modificación. 
 
Tipos de perfiles a soldar: Ri 60 N  
Tipo de molde: D (derecha), I (izquierda) 
 
Se indicará primero el carril de mayor peso. La designación del molde se determina 

situándose el observador en el eje de la vía y del lado de ella montado con el carril de mayor 

peso. 
 
La marca de identificación es un resumen de la leyenda informativa y se dispondrá en color 

negro debajo de la leyenda y estará constituida por nueve grupos caracteres: 
 
Suministrador: con una letra (o dos) la primera(s) de su marca.  
Clase de carga: por la cifra de la resistencia a tracción, del acero, en 
N/mm2. Tipo de soldeo: por las siglas: PN, PC ó CA  
Cala nominal: dos cifras en mm.  
Tipo de perfil de los carriles: su peso por metro lineal (ml).  
Tipo de Molde: D (Derecha), I (Izquierda), X (para soldaduras con igual tipo de 
carril). Tipo de junta: JN (junta normal) JS (junta seca).  
Fecha de caducidad: mes y año con dos 

dígitos. Lote: nº de fabricación. 
 
Los envases se almacenarán en locales secos evitando su apilamiento en numero superior a 
cinco (5) cajas y adoptando una disposición que permita su utilización rotativa e impida el que 
alguna se quede sin poder utilizar por su envejecimiento. Cuando los locales no se 
encuentren exentos de humedad, las cajas y embalajes quedarán separadas del suelo 
mediante tarimas o enrejados de madera y separadas de las paredes. 
 
La utilización de cualquier elemento de una caja implica complementar ésta, con otro 
procedente de una caja de igual leyenda que haya sido utilizada parcialmente para que, el 
conjunto, pueda emplearse. En esté cambio se tendrá en cuenta la fecha límite de empleo de 
los elementos. 

 

 
Si fuera necesario separar las bolsas de sus cajas, no deben formar pilas superiores a quince 

unidades. 
 
En cualquier caso y por ningún motivo se almacenarán, ni transportarán las cargas de 

soldaduras con las bengalas de ignición de las mismas. 
 
En el almacén se colocará el cartel de prohibido fumar. 
 
El Contratista propondrá a la Dirección de Obra el lugar y forma de almacenamiento de las 

cargas con anterioridad a la llegada de las mismas a la obra. 
 
Una vez recibidas las obras y antes de su utilización las cargas deberán ser aceptadas por la 
Dirección de la Obra, para ello el Contratista aportará la documentación necesaria del 
fabricante que justifique la idoneidad de las mismas y se realizará un control general y un 
control de muestreo. 
 
En el control general la Dirección de la Obra comprobará que la cantidad de las mismas 
corresponden con el número pedido al fabricante y revisará las leyendas informativas y las 
marcas de identificación de los conjuntos recibidos, verificando que están completos, el 
correcto empaquetamiento y envase de los mismos y que las mismas son las adecuadas para 
el tipo de carriles y soldaduras a realizar. Este control se efectuará mediante un sondeo entre 
todos los conjuntos que será realizado por la Dirección de Obra y/o por sus representantes 
autorizados. Si se observase alguna incidencia en el sondeo el control se extendería a todos 
los conjuntos. Todos los conjuntos que no correspondan a la características de la soldadura o 
presenten defectos de envasado o empaquetado serán rechazados y retirados por el 
Contratista, y a su cargo. 
 
El control de muestreo se efectuará realizando soldaduras de ensayo en carriles nuevos 

idénticos o escogidos entre los que se dispondrán en la Obra, y en cada una de ellas se 

efectuarán una serie de ensayos: 
 
Una soldadura por cada fracción homogénea formada por quinientos (500) conjuntos o una 
por una parte de este número cuando el pedido total no llegue al mismo. En ella se 
comprobará el estado de todos los elementos del conjunto; molde, pasta de rejuntado, 
material de sellado y demás elementos y materiales del conjunto. Una vez realizada la 
soldadura se efectuarán los siguientes ensayos: 
 
Ensayos de ultrasonido. 
 
Ensayo de dureza Brinell en la superficie de rodadura por la determinación HBS-10/3000. 
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Ensayo a flexión estática de la probeta de la soldadura. 
 
Una soldadura por cada fracción homogénea por mil quinientos (1500) conjuntos, o por una 
parte de este número cuando el pedido no sea suficiente para complementarlo. Estás 
soldaduras serán independientes de las anteriores y en ellas se comprobarán al igual que en 
las anteriores todos los elementos y materiales de los conjuntos y se realizarán las siguientes 
pruebas: 
 
Ensayos de ultrasonido 
 
Ensayos de dureza Brinell en: 
 
La superficie de rodadura de la unión soldada por la determinación HBS-10/3000.  
La superficie del corte vertical por su eje longitudinal por la determinación HBS-2,5/187,5. 
La superficie de un corte vertical en un ala del patín por la determinación HBC-2,5/187,5.  
Una macrografía del citado corte vertical por el eje longitudinal y otras dos por cortes 
verticales en las alas del patín.  
Tres (3) micrografías con aumento superior a setecientos (600) diámetros, en el corte vertical 
por el eje longitudinal y otras tres en los cortes verticales por las alas del patín.  
Estos ensayos se realizarán de acuerdo con las normas NRV. 3-3-2.4 y PRV 3-3-2.4 y los 
resultados obtenidos deberán superar los valores indicados en las citadas normas.  
En caso de no superación de las pruebas las cargas serán rechazadas. 

Estos controles y ensayos serán por cuenta del Contratista. 
 
Normativas de obligado cumplimiento 
 
UIC-860-0/86: Especificación Técnica para el suministro de carriles. UNE-
7-422-85: Materiales metálicos. Ensayos de dureza. Ensayo Brinell  
UNE 25-072-86: Carriles Vignole de acero al carbono no tratados. Especificación técnica de 

suministro recepción. 
 
2.24 Electrodo de soldadura de carriles 
 
Definición y Condiciones Generales 
 
Se definen en esta unidad los electrodos empleados en la soldadura mediante arco eléctrico 

de carriles. 
 
Los electrodos deberán cumplir las especificaciones correspondientes de las normas UIC 
correspondientes, en particular las normas UIC-897-1 y UIC-897-2.  
Suministro y almacenamiento 

 

 
Los electrodos se suministrarán embalados con sus envases perfectamente etiquetados en 
las que se indicarán la clase de electrodo, su composición, tipo de corriente a emplear 
(normalmente continua) y demás características de los mismos. Con ellos se adjuntará la 
Documentación Técnica correspondiente que justifique dichas características y su empleo 
para soldar carriles de vía, en particular será necesario aportar el certificado de homologación 
para soldar carriles emitido por una administración ferroviaria. 
 
El almacenamiento se realizará en lugares cerrados y secos, nunca a la intemperie ni en 

contacto con la humedad. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
 
Normas UIC. 
 
UIC-897-1-OR/86: Especificaciones técnicas para la recepción y suministro de electrodos para 

soldadura manual por arco de aceros no aleados o débilmente aleados. 
 
UIC-897-2-OR/86: Especificaciones técnicas para la simbología de electrodos para la 

soldadura manual por arco de aceros no aleados o débilmente tratados. 
 
2.25 Desvíos y aparatos de maniobra 
 
Los desvíos y aparatos de maniobra a utilizar en el Proyecto de Línea de Metro Ligero, serán 

de tipo tranviario, construidos con carril de garganta del mismo material y tipo al utilizado en 

las vías. 
 
Excepcionalmente se admitirá, por razones de suministro y siempre con el consentimiento de 
la Dirección de Obra, que los desvíos se construyan con un carril de garganta diferente al que 
se usen en las vías. En este caso, la unión entre los diferentes tipos de carril se efectuará 
mediante cupones mixtos de longitud mínima cuatro (4) metros, que se situarán fuera de la 
geometría de los desvíos. El coste de estas piezas, así como un 10% de las mismas para 
recambios, será por cuenta del Contratista, sin abono adicional. 
 
Los desvíos y traviesas, se suministrarán premontados y se podrán desmontar posteriormente 

en la medida que lo exija las condiciones del transporte. 
 
El suministro estará obligado, con una anticipación de al menos quince (15) días, a indicar 

cuándo podrá la Dirección de Obra revisar los desvíos premontados, antes de su transporte al 

lugar de las obras. 
 
Los cambios estarán formados por cajas de acero, dentro de las cuales se montarán los 

motores de accionamiento de las agujas. Las agujas serán siempre elásticas y desmontables. 
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La resistencia a tracción que se exigirá al acero que forma el cambio, será la siguiente: 
 
Contra-aguja : 800N/mm2 
Aguja   :  800 N/mm2 
Resbaladera : 800N/mm2, acero tratado al molibdeno. (o al Cr 400) 
 
Las cajas de cambio de las agujas vendrán preparadas para el montaje de un aparato de 
maniobra del desvío, que será electromagnético o manual, según el caso. Para el 
dimensionamiento de los mismos se utilizarán las normas alemanas “VERBAND  
ÖFFENLINCHER  VERKESBETREIBE-VÖB”  y  “VERBAND  VERKHRSUNTERNHEMEN-  
VDV”. 
 
Los cruzamientos de los desvíos estarán compuestos por un bloque central, al cual irán 
soldados, en taller, mediante procedimiento eléctrico, los cuatro (4) carriles de prolongación. 
Los cruzamientos serán del tipo de pestaña no profundo, preparados para que la pestaña de 
la rueda se adapte al fondo del carril. 
 
A tal efecto, la Dirección de Obra remitirá al fabricante, con la debida antelación, un perfil 

torneado de las llantas del vehículo elegido. 
 
Suministro y premontaje 
 
El premontaje en taller ya indicado permitirá la identificación de todos los elementos del 
cambio a su llegada a la obra, donde la Dirección de Obra comprobará el marcaje de los 
diversos elementos y la llegada de todos de los componentes del desvío o travesía. 
Comprobará igualmente el estado de los diversos componentes: traviesas, agujas, 
contraagujas, cruzamiento, sujeciones, etc..., por si han sufrido algún daño en el transporte, 
en especial las agujas, contraagujas y el corazón. 
 
Los componentes del cambio se almacenarán en lugar adecuado, cuidando de no introducir 
tensiones no deseables en los mismos, se evitará un contacto directo con el suelo apoyando 
los componentes sobre plataformas o cupones de carril. Las traviesas y cachas se 
almacenarán como tales. Las sujeciones, resbaladeras y el pequeño material se almacenarán 
de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego para dicho elemento. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
 
Normas UIC: 
 
UIC-860-0/86:Especificaciones técnicas para el suministro de carriles  
NRV 3.3.5.0.: Aparatos de dilatación, tipos y criterios generales de aplicación.  
UIC-866-0/85: Especificaciones técnicas para el suministro de intersecciones de acero 

fundido al manganeso para los trabajos de conmutación e intersección. 

 
 
2.26 Bridas, placas de asiento, tornillos y tirafondos de la vía 
 
Las bridas y placas de asiento utilizadas en la formación de las vías, cumplirán las 

condiciones de la especificación técnica nº 102 de RENFE. 
 
Los tornillos utilizados en las vías cumplirán las condiciones de la especificación técnica nº 

103 de RENFE. 
 
2.27 Manta amortiguadora de ruidos y vibraciones 
 
Para el amortiguamiento del ruido y las vibraciones en áreas de silencio donde es necesario 
controlar al máximo estas perturbaciones emitidas por el paso del Metro Ligero, se ha 
propuesto la implantación de una manta amortiguadora de manera que se forme lo que se 
conoce como una losa flotante. 
 
Estas mantas serán de caucho de un espesor de 28 mm de entre las existentes en el 

mercado y su aprobación antes de ser colocadas estará supeditada al visto bueno del Director 

de la Obra. 
 
Las características técnicas que deberán cumplir serán como mínimo las siguientes: 
 
Material: mezcla de poliuretano celular  
Límite de carga estática: por encima de 0,016 N/mm2  
Rango de carga operativa: por encima de 0,025 N/mm2  
Tensión de rotura: 0,45 N/mm2 (DIN EN ISO 527-2/5A/100)  
Alargamiento en rotura: 300% (DIN EN ISO 527-2/5A/100)  
Abrasión: 400 mm3 (DIN 53516)  
Coeficiente de fricción (acero): 0,5  
Coeficiente de fricción (hormigón): 0,7  
Resistencia al desgarro: 1,8 N/mm (DIN 53515)  
Factor de compresión: <5% (EN ISO 1856)  
Módulo estático: 0,05 N/mm2 (DIN ISO 1827)  
Módulo dinámico: 0,12 N/mm2 (DIN ISO 1827)  
Rango operativo de temperaturas: -30 a 70 ºC  
Resistencia eléctrica: >1012 ohmios x cm (DIN IEC 93)  
Conductividad: 0,05 (DIN 52612/1) 
 
2.28 Almohadilla elastica bajo patín 
 
La almohadilla elástica bajo patín a emplear en la superestructura de los tramos en túnel y de 

amortiguación tipo 2 y 3, cumplirá las siguientes características: 
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Material: elático  
Elasticidad estática. cstat: 120-150 kN/mm a temperatura ambiente 
Resistencia eléctrica: > 10 8 ohm x cm (DIN IEC 60093) Superficie: 
libre de desperfectos que afecten a sus características  
Otras características: resistente al tiempo y a las condiciones climátics de la zona de 

implantación, al agua y al hielo, así como a aceites o grasas. 
 
2.29 Membrana elastomérica de recubirmiento del carril 
 
En tramo en túnel, se dispondrá una membrana elastomérica recubriendo los laterales del 

patín según planos, que cumplirá las sigueintes carácterísticas: 
 
Material: goma de nitrito elastomérico flexible  
Dimensiones: mínimo 5 mm, Y 235 mm de anchura  
Rango de aplicación de temperaturas: -50 a 105 ºC  
Conductividad térmica: a 0ºC 0,035 W/ (m x K)  
Permeabilidad al vapor de agua: 3,6 x 10-14 kg/ (m x s x Pa)  
Absorcción de agua: después de 28 días (1,5 % máximo)  
Reducción de ruido: por encima de 0,8 (ISO 354:2003) 
 
2.30 Material elástico para sellado de juntas 
 
En zonas de tramos en túnel se dispondrán bandas laterales de sellado de los carriles que 

cumplirán las siguientes características: 
 
Material: polisulfuro de dos componentes  
Vertible y autonivelante  
Densidad 1,6 gr/ cm3  
Temperaturas de los elementos sobre los que se aplica: 5ºC a 40 ºC.  
Tiempo de endurecimiento: 24 a 48 h a 20 ºC.  
Dureza Shore A: 15 a 20 ºC.  
Deformación total permitida: 25% del ancho de junta a 10 ªC. 
 
La imprimación a olocar en las paredes y fondo de la junta cumplirá las siguientes 

características: 
 
Resina epoxí de dos componentes.  
Apliación mediante brocha.  
Densidad: 0,9 kg/m3  
Temperatura de elaboración: entre los 5 y los 50ºC  
Endurecimiento: mínimo 30 minutos a 23ºC  
Humedad máxima de la superficie: 4%  
Resistencia a al tracción: >1,5N/mm2 

 
 
2.31 Pinturas reflectantes en marcas viales 
 
Se definen como pinturas a emplear en marcas viales reflexivas las que se utilizan para 
marcar líneas, palabras o símbolos que deban ser reflectantes, dibujados sobre el pavimento 
de la carretera, en los términos señalados en el presente P.P.T, los cuales sirven para regular 
el tráfico de vehículos y peatones. 
 
Este artículo se refiere a las pinturas de un solo componente, aplicadas en frío por el sistema 

de postmezclado. 
 
Atendiendo a su color, estas pinturas se clasifican en:  
Clase A, o de color amarillo  
Clase B, o de color blanco. 
 
2.31.1 Composición 
 
 
Las proporciones de la mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la 

aplicación de las marcas viales, serán las prescritas para esos materiales en el ensayo de 

durabilidad, realizado según lo especificado en el “método B” de la norma UNE 135 200 (3). 
 
La elección del material empleado en la ejecución, (pintura acrílica de base acuosa), se ha 

efectuado de acuerdo al artículo 700 del Pliego de Prescripciones Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes, y de aplicación en el caso que nos ocupa. 
 
Para ello una vez determinado el factor de desgaste, según la tabla 700.1 y 700.2 del citado 

artículo, se establece que la clase de material a emplear será el de una pintura. 
 
Conjuntamente, aplicando lo establecido en el anexo B de la Nota de Servicio de la 
 
Subdirección de Conservación y Explotación de titulo “Criterio para la selección de los 
materiales en proyectos de marcas viales” de fecha 30-6-98, se determina que el tipo de 
pintura seleccionada para el caso que nos ocupa (primera aplicación sobre un sustrato de 
aglomerado bituminoso nuevo) es una acrílica sobre base acuosa. 
 
Dentro del campo de este tipo de pinturas, se emplearán pinturas de secado rápido, en las 
cuales el ligante está formado por monómeros y polímeros acrílicos junto con otros 
monómeros no acrílicos que faciliten el mejor secado aún en las condiciones climatológicas 
más desfavorables. 
 
2.32 Elastómero y productos de imprimación para vía estuchada 
 
Las características del elastómero que envuelven a los carriles de la superestructura del 

tramo en superficie han de permitir una adecuada amortiguación de ruidos y vibraciones 

(aprox.15 dB). 
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El material elástico a emplear será un bicomponente con partículas de corcho de 

granulometría controlada. 
 
Las características mínimas a cumplir por este material serán las siguientes: 
 
Densidad del producto endurecido1,0 + 0,1 kg/dm3 (DIN 53 479)  
Resistencia a tracción1,75 Mpa (EN ISO 527)  
Deformación relativa de tracción en rotura75 % (EN ISO 527)  
Coeficiente de Poisson0,48  
Módulo de elásticidad transversal1,6 Mpa (EN ISO 1827)  
Módulo de elasticidad en compresión10 Mpa (EN ISO 604)  
Resistencia de cortane0,75 MPa (EN ISO 1827)  
Dureza 70 grados + 5 grados IRHD  
Módulo de elásticidad3,0 Mpa (EN ISO 527)  
Absorción de agua después de 7 días a 23ºC< 3 % (EN ISO 62)  
Resistencia eléctrica específica de la superficie en seco> 1 x 109 Ohm (UIC 864-5)  
Cuando transcurre el tiempo de curado (24 horas) es resistente al agua, al medio ambiente y 
a la mayor parte de los productos químicos en bajas concentraciones.  
El producto de imprimación tiene las siguientes características: 
Densidad 1.7 kg/dm3  
Temperatura aplicación5-35º C 

Viscosidad 3. P.a.s 
 
La cola de unión entre piezas de relleno y carril tiene las siguientes características: 
 
Densidad 1.74 kg/dm3  
Temperatura aplicación5-35º C  
Resistencia a flexión> 19 N/mm2  
Resistencia a compresión> 85 N/mm2  
Módulo elasticidad4263 N/mm2  
Viscosidad 65 P.a.s.  
Resistencia eléctrica3 1012 ohms 
 
2.33 Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas 
 
Las microesferas de vidrio se definen por las características que deben reunir para que 

puedan emplearse en la pintura de marcas viales reflexivas, por el sistema de postmezclado, 

en la señalización horizontal de carreteras. 
 
Las microesferas de vidrio son aquellos elementos catadióptricos que, en conjunción con una 

pintura, permitan que la marca vial sea visible por la noche. 
 
Son elementos catadióptricos confeccionados a base de vidrio transparente y sin color 

apreciable incorporándose a la pintura después de ser aplicado. 

 

 
Las microesferas serán de vidrio transparente y deberán quedar firmemente adheridas a la 
pintura al incorporarse inmediatamente después de aplicada ésta. Como máximo, el diez (10) 
por ciento será mayor del tamiz 0,50 UNE y el cinco (5) por ciento inferior al 0,125 UNE. No 
presentarán alteración superficial después de los respectivos tratamientos con agua, ácido y 
cloruro cálcico. Las dosificaciones estarán comprendidas entre cuatrocientos ochenta (480) y 
setecientos (700) gramos por metro cuadrado. 
 
2.33.1 Características 
 
 
Se estará a lo dispuesto en la norma UNE EN 1423, para los materiales de postmezclado, y la 

UNE EN 1424, para las microesferas de premezclado. 
 
2.33.2 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, según se especifica en la norma UNE 135-274-94, mediante la colocación de unas 
chapas metálicas de treinta por quince centímetros (30x15 cm) y un espesor de dos 
milímetros (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 de 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 a Laboratorio 
Oficial para comprobar los rendimientos aplicados. 
 
El número aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación será de diez a doce 

(10 a 12), espaciadas treinta o cuarenta metros (30 ó 40 m). 
 
Las chapas deberán marcarse con la indicación de la obra, lote, punto kilométrico y carretera 

a que correspondan. 
 
2.33.3 Ensayos de identificación 
 
 
Se realizará un muestreo inicial aleatorio, a razón de un bote de pintura y un saco de 
microesferas de vidrio por cada mil kilogramos (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. 
 
La determinación de las microesferas defectuosas se realizará según la norma UNE 
135282. El índice de refracción se evaluará según la norma UNE 135283.  
La resistencia al agua se evaluará según la norma UNE 135284.  
La resistencia a los ácidos se evaluará según la norma UNE 135284.  
La resistencia a la solución 1N de cloruro cálcico se evaluará según la norma UNE 135284. 
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La determinación de la granulometría se evaluará según la norma UNE 135285. 
 
2.34 Elementos de señalización vertical 
 
En un sentido amplio, la señalización vertical comprende un conjunto de elementos 
destinados a reformar y ordenar la circulación.  
La señalización persigue tres objetivos claros: 

Aumentar la seguridad de la circulación. 

Aumentar la eficacia de la circulación. 

Aumentar la comodidad de la circulación. 
 
Si además, la señalización se pretende implantar en un recinto de características tan 

peculiares como el Aeropuerto, se debe tener en cuenta que todas las instalaciones y 

servicios han de ser claramente identificables. 
 
2.34.1 Clasificación 
 
 
Según el Catálogo Oficial de Señales de Circulación y atendiendo a su funcionalidad, las 

señales y carteles se clasifican en: 
 
Señales de advertencia de peligro, cuya forma es generalmente triangular. Se designan con 

la letra P seguida de un número comprendido entre el 1 y el 99. 
 
Señales de reglamentación, cuya forma es generalmente circular. Se designan por la letra R 

seguida de un número y a su vez se clasifican en: 
 
De prioridad (número inferior a 100)  
De prohibición de entrada (Número entre 100 y 199) 
De restricción de paso (número entre 200 y 299) 
Otras de prohibición o restricción (número entre 300 y 399) 
De obligación (número entre 400 y 499)  
De fin de prohibición o restricción (número superior a 500)  
Señales o carteles de indicación, cuya forma es generalmente rectangular. Se designan por la 
letra S seguida de un número, y a su vez se clasifican en:  
De indicaciones generales (número inferior a 50) 
Relativas a carriles (número entre 50 y 99)  
De servicio (número entre 100 y 199) 
De orientación, a su vez divididos en: 
De preseñalización (Número entre 200 y 
299) De dirección (Número entre 300 y 399)  
De localización (número entre 500 y 599) 
De confirmación (número entre 600 y 699) 
De uso específico de zona urbana (número entre 700 y 799) 

 

 
Otras señales (número superior a 900) 
 
Paneles complementarios, generalmente de forma rectangular y menores dimensiones que la 
señal o cartel a la que acompañen. Se designan también por la letra S seguida de un número, 
comprendido entre 400 y 499, si se trata de cajetines de identificación de carreteras, y entre 
800 y 899, en los demás casos. 
 
2.34.2 Características 
 
 
El diseño de las señales, carteles y paneles complementarios se atiene a la vigente edición 

del Catálogo Oficial de Señales de Circulación publicado por la Dirección General de 

Carreteras y el Código de la Circulación. 
 
2.34.3 Modos de señalización 
 
 
Existen diferentes modos de señalización en función de los mensajes que se quieran 

transmitir. Para una mejor identificación de la señalización vertical a implantar se distinguirán 

tres modos: 
 
Señalización direccional: Se utilizará para el guiado de los diferentes flujos hasta sus destinos 
correspondientes, y para ello se emplearán pórticos, banderolas, carteles laterales y flechas. 
Señalización de localización: Se utilizará para la identificación de las funciones a desempeñar 
en cada zona. 
 
Señalización de código: Se utilizará como señalización asociada a mensajes de advertencia 

de peligro, de obligación y de prohibición, recogidas en el Código de Circulación. 
 
2.34.4 Desmontaje y reutilización de señal existente 
 
 
El desmontaje se efectuará con recuperación de material, al considerarse factible su 
reutilización. De tal manera que existen dos posibilidades, o bien se aprovechan (todas o en 
parte) las señales desmontadas y se colocan otra vez, o bien se disponen señales 
completamente nuevas. 
 
La decisión al respecto le corresponde a la Dirección de Obra, el contratista acatará en este 

punto, lo que ésta disponga. 
 
El desmontaje de las señales no defectuosas deberá realizarse con sumo cuidado procurando 
no golpear ni deteriorar las mismas, con objeto de reutilizarlas en un futuro si el Director de 
Obra lo considera oportuno, con lo cual se trasladarán y almacenarán en lugar designado por 
el Aeropuerto. En caso contrario se llevarán a vertedero. 
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En el presupuesto se ha considerado conservadoramente que toda la señalización vertical a 

disponer es totalmente nueva. 
 
2.34.5 Señalización vertical 
 
 
Se define como señalización vertical el conjunto de placas debidamente sustentadas, que 

tienen como misión advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o 

con los itinerarios. 
 
Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como 

nocturnas; para ello deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de luz incidente. 
 
2.34.6 Señales de Circulación 
 
 
Dimensiones 
 
Las dimensiones, tipología, colores, diseño y textos de las señales serán acordes con el 
Código de Circulación y el resto de normativa vigente. Salvo indicación de lo contrario en los 
planos u orden expresa del Director de Obra, se colocarán señales de las siguientes 
dimensiones: 
 
Señales de peligro o preceptivas triangulares de novecientos milímetros (900 mm) de lado. 

Carteles de preaviso o señales informativas rectangulares de novecientos milímetros (900 

mm) por seiscientos milímetros (600 mm) de lado. 
 
Señales preceptivas, placas complementarias, carteles de preaviso o señales informativas 

cuadrangulares de seiscientos milímetros (600 mm) de lado. 
 
Señales preceptivas circulares de seiscientos milímetros (600 mm) de lado. 
 
Señales preceptivas octagonales de seiscientos milímetros (600 mm) de diámetro 

circunscrito. 
 
Características Técnicas 
 
Se utilizará para las placas y elementos de sustentación, chapa de acero dulce de primera 
fusión laminado en frío, calidad AP-01-XR, de dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm) de 
espesor mínimo, con una tolerancia en más y en menos respecto al espesor de fabricación de 
dos décimas de milímetro (±0,2 mm). La placa utilizada será estampada lisa, no aceptándose 
placas troqueladas. 
 
En ningún caso se podrá utilizar la soldadura en el proceso de fabricación de las placas. 

 

 
Los refuerzos perimetrales de las placas se realizarán por estampación en prensa capaz de 
conseguir los refuerzos mínimos de veinticinco milímetros (25 mm) a noventa grados (90º) 
con una tolerancia en más y en menos respecto a la dimensión de fabricación de dos 
milímetros y medio (2,5 mm), y el relieve de los símbolos y orlas. 
 
Placas y lamas utilizadas en la señalización vertical permanente de las señales, carteles y 

paneles direccionales metálicos 
 
Será de aplicación lo estipulado en la norma UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 

135 321 Y UNE 135 322. El sustrato puede estar constituido por placas de chapa de acero 

galvanizada, por lamas de chapa de acero galvanizada y por lamas de perfil de aluminio. 
 
Las placas y lamas metálicas tendrán un aspecto uniforme y no presentarán imperfecciones 

superficiales que dificulten su correcta visibilidad. Además, estarán exentas de corrosión, 

tanto por su cara visible al tráfico, como por su reverso. 
 
Las placas y el conjunto de lamas metálicas que conforman un cartel deberán estar 

identificados, en su reverso, con el nombre del fabricante y la fecha de fabricación, de tal 

forma que su durabilidad sea la misma que la de la señal, panel direccional o cartel. 
 
Las características que deben cumplir los sustratos serán las siguientes: las placas de chapa 
de acero galvanizada deberán tener un espesor, relieve y espesor del recubrimiento 
recogidos en las Normas UNE 135310 ó UNE 135313, las lamas de chapa de acero 
galvanizada deberán tener el espesor, perfil, espesor del recubrimiento y planicidad recogidos 
en la Norma UNE 135320 y las lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión deberán 
tener el espesor y perfil recogidos en la Norma UNE 135321. 
 
Perfiles de acero galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles 

laterales y paneles direccionales. Anclajes 
 
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. Por su parte las pletinas de aluminio, estarán 
fabricadas según lo indicado en la norma UNE 135 321. 
 
Los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes empleados para pórticos y 
banderolas cumplirán lo indicado en 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. 
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Se define poste como aquel elemento anclado verticalmente sobre el suelo o pavimento que 

mantiene a la señal, cartel o panel direccional en su posición funcional y soporta todas las 

cargas a las que están sometidos. 
 
El acero base empleado en la fabricación de los postes será como mínimo del tipo S 235 

grado JR, según norma UNE-EN 10025 o del tipo AP-11, según la norma UNE 36093. 
 
El recubrimiento metálico de cinc sobre los postes se ajustará a lo indicado en la norma UNE 

37505 para los perfiles huecos, y según la norma une 37508 para los perfiles laminados. 
 
En ningún caso se empleará acero electrocincado o electrocadmiado. 
 
El cinc a emplear en la galvanización deberá ser cualquiera de las calidades especificadas en 
la norma UNE 37301. El baño utilizado en el galvanizado tendrá una pureza igual o superior al 
99% en cinc. En todos los perfiles huecos se indicará, como mínimo y de forma indeleble, el 
logotipo o nombre del fabricante mediante el procedimiento elegido por él mismo. 
 
La forma geométrica, medidas, tolerancias dimensionales y de forma serán las indicadas en 

las normas UNE correspondientes para cada uno de los perfiles. El galvanizado cumplirá las 

prescripciones señaladas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
La rigidez de los soportes será tal que no se conviertan en un obstáculo fijo para la circulación 
rodada. En principio, y salvo indicación en contrario en los planos o por parte de la Dirección 
de Obra, se colocarán perfiles de tubo rectangular de ochenta por cuarenta por dos 
milímetros (80 x 40 x 2 mm) en las señales con placas de dimensiones inferiores a 
novecientos milímetros y perfiles de tubo rectangular de cien por cincuenta por tres milímetros 
(100 x 50 x 3 mm) en las señales con placas de dimensiones iguales o superiores a 
novecientos milímetros o cuando se coloquen dos señales. 
 
La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectante será exigible al Contratista adjudicatario de las 

obras. 
 
Elementos reflectantes para señales 
 
Los colores a utilizar en las señales y carteles deberán tener unas coordenadas cromáticas e 
intensidades luminosas mínimas de acuerdo con lo especificado para un nivel de reflectancia 
III (D.G.) en pórticos y banderolas, II (H.I.) en paneles de lamas para orientación o 
preseñalización así como en señales de peligro, prioridad y prohibición, y por último nivel I 
(E.G.) en el resto. 
 
De nivel de retrorreflexión I serán aquellos materiales 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 II, serán aquellos materiales cuya composición sea realizada a 
base de microesferas de vidrio encapsulas 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 III, serán aquellos materiales cuya composición sea realizada a 
base 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 angualridad 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 láminas retrorreflectantes deberán estar provistas de una marca de identificación visual, 
internamente incorporada a la lámina durante el proceso de fabricación. Dicha marca deberá 
ser fácilmente visible bajo condiciones de luz difusa o luz retrorreflejada. Esta marca no podrá 
ser eliminada por medios físicos o químicos sin causar daños irreparables al sistema 
retrorreflectante y deberá ser igualmente visible durante todo el periodo de vida útil de la 
lámina. 
 
La lámina retrorreflectante debe poseer unos valores de retrorreflexión iguales o superiores a 

los indicados en la norma UNE135 334. 
 
Los colores utilizados para las láminas retrorreflectántes serán los siguientes: azul, verde, 
blanco, amarillo, marrón, naranja y rojo, cuyas coordenadas cromáticas (x,y) deberán estar 
dentro de los respectivos polígonos de color formados por los cuatro vértices definidos en el 
diagrama de la CIE. El iluminante empleado será el CIE estandar D65, y las medidas se 
llevarán a cabo con una geometría 45/0 y con el observador patrón de 2º. 
 
El reflectante a utilizar deberá garantizar su durabilidad por un período superior a diez años. 
 
Tratamiento y pintura para señales y placas 
 
El comienzo de proceso será un desengrasado con tricloretileno u otro producto similar, 

prohibiéndose la utilización de ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, realizándose un lavado y 

secado posterior. 
 
A continuación se efectuará una imprimación fosfocromatante microcristalina de dos 

componentes, seguido de otro lavado y un pasivado neutralizante. 
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Seguidamente se aplican las diversas capas de imprimación y esmaltes antioxidantes con 

pistolas de aplicación en caliente, hasta conseguir un espesor de cuarenta (40) micras por 

ambas caras de la señal. 
 
Por último, se aplican los esmaltes de acabado de distintos colores más un barniz protector 
en el anverso de las señales hasta conseguir un espesor de ochenta (80) micras y un esmalte 
gris azulado de veinte (20) micras por el reverso, secándose en el horno de secado continuo 
a una temperatura de ciento ochenta grados centígrados (180ºC) durante veinte (20) minutos 
para cada color. 
 
A las piezas pintadas se les añade una lámina retrorreflectante mediante un procedimiento 
termoneumático o se les imprime serigráficamente secándolas en horno estático con 
convección a temperaturas entre ochenta y ciento veinte grados centígrados (80ºC - 120ºC).  
En las señales se utilizarán esmaltes de secado al horno, homologados por el Laboratorio 

Central de Estructuras y Materiales del Ministerio de Fomento. 
 
Control de Recepción 
 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra el tipo, las calidades y características, el 
proceso de fabricación, los tratamientos, el montaje y las garantías ofrecidas, tanto para las 
piezas de acero galvanizado como para las de aluminio extrusionado, así como los cálculos 
justificativos de la resistencia de los elementos, no pudiendo efectuarse la colocación de 
ningún cartel, señal, etc., antes de la aceptación por escrito del mismo por la Dirección de 
Obra. 
 
El reverso de las señales será de color gris o el natural del material que les sirve de esqueleto 

y en el mismo se marcará serigrafiado la fecha de fabricación y el nombre del fabricante. 
 
En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o en los 
planos, será de aplicación lo indicado en el artículo 701 del PG-3, especialmente en sus 
apartados 701.5 y 701.7 con referencia al Control de Calidad que se exigirá a los tratamientos 
a aplicar, las pinturas a emplear cumplirán lo indicado en los artículos 271, 273 y 279 del 
citado PG-3, salvo autorización expresa del Director de Obra. 
 
2.34.7 Pórticos y banderolas 
 
 
Las estructuras de sustentación de cartelería que se instalan en las carreteras se denominan 

pórticos, si se apoyan en dos pilares, o banderolas, si tienen un solo soporte. 

 

 
Dimensiones 
 
Las dimensiones se adaptarán al tipo de calzada sobre la que se dispongan así como al 

número de carriles de la misma. Igualmente dependerán de las dimensiones y el número de 

carteles o paneles para los que sirvan de sustentación. 
 
Materiales 
 
Los materiales empleados para la fabricación de pórticos y banderolas deberán ser: perfiles 

laminados, chapas, bandas y planchas en acero S275 JR, según Norma UNE 10.025. Perfiles 

tubulares de acero S 355 JR según norma UNE 10.025. 
 
El ensamblaje se realizará a base de pernos roscados de acero corrugado para embeber el 

hormigón, y tortillería de unión de acero de alta resistencia de calidad mínima 8,8 y calibrados 

según norma EN 20.898. 
 
El tratamiento y acabado del material se realizará a base de galvanizado en caliente, por 
inmersión en cuba de zinc fundido, con recubrimiento mínimo de 85 micras según norma UNE 
37.508, con pintura decorativa tipo poliuretano sobre galvanizado y pintura de protección con 
capa de imprimación y acabado superficial según Norma UNE 135-531. 
 
2.34.8 Paneles y carteles 
 
 
Las señales que están formadas por un conjunto de lamas, debido a sus mayores 

dimensiones se denominan carteles. Si a ellos hay que añadir indicaciones, para facilitar su 

interpretación, se realiza a través de paneles. 
 
Dimensiones 
 
Las dimensiones, geometría y disposición de sus elementos se ajustarán a lo indicado en la 
Norma 8.1-IC. Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras, o al Catálogo Oficial de 
Señales Verticales de la Dirección General de carreteras. Es así mismo necesario seguir los 
criterios fijados en el Manual Normativo de Señalización en los Aeropuertos Españoles, en 
aquellos casos en que así se especifique en éste Proyecto. 
 
Materiales 
 
Los carteles de lamas de acero perfilado se realizan con la yuxtaposición de elementos de 

igual longitud, que se unen entre sí, y al soporte, con piezas y tornillos especiales de acero 

galvanizado en caliente. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
 

2ª PARTE. 
 
 
3 UNIDADES DE OBRA CIVIL 

 
3.1  Trabajos previos y demoliciones 
 
3.1.1  Artículo 300 Desbroce del terreno 
 
 
3.1.1.1 Despeje y desbroce del terreno 
 
 
Definición  
 
Esta unidad consiste en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras, todos los 

árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier 

otro material indeseable. 
 
Ejecución de las obras  
 
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficiente y evitar daños en las construcciones existentes. La 

Dirección de Obra designará y marcará los elementos que hayan de conservarse intactos. 
 
Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de la zona 

próxima a la obra. 
 
Aquellos árboles afectados por las obras que la Dirección de Obra considere oportuno, serán 

reimplantados provisionalmente en el lugar que la misma indique, de tal forma que se permita 

su trasplante posterior una vez finalizadas las obras. 
 
Todos los subproductos no susceptibles de aprovechamiento, serán retirados a vertedero. 

Los restantes materiales, podrán ser utilizados por el Contratista, previa aceptación por la 

Dirección de Obra, de la forma y en los lugares que aquél proponga. 
 
Medición y Abono.  
 
Se mide la ud. de árbol de al menos 20cm. de diámetro de tronco en base. 
 
Las unidades incluidas en el Cuadro de Precios y que son afectadas por lo anteriormente 

descrito serán: 

 
 
 

- 10.01. ud. Arranque, realizado con medios mecánicos, de árbol mediano, sin posterior 
utilización, incluso eliminación de restos, arranque de la cepa y p.p. de medios 
auxiliares, medida la unidad ejecutada en obra. 

 
3.1.1.2 Extracción y acopio de tierra vegetal. 
 
 
Definición  
 
Esta unidad consiste en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras, la capa de 
tierra vegetal existente, asimismo incluye el acopio y mantenimiento de la misma durante el 
tiempo que dure la obra o su retirada a nuevos lugares de empleo o a vertedero en caso de 
que existan excedentes. 
 
Ejecución de las obras  
 
Las operaciones a desarrollar son las siguientes: 
 
Retirada de la capa superficial de suelo 
 
En la retirada de suelos, cuando ésta se realice, deberán tenerse en cuenta las siguientes 

precauciones: 
 
Se retirará un mínimo de espesor de 30 cm e inmediatamente será extendido en los lugares 

de acopio. 
 
Se manipulará la tierra cuando esté seca o cuando el contenido de humedad sea menor del 

75%. 
 
Se evitará el paso reiterado de maquinaria sobre los terrenos en que se proyecta la retirada 

de suelo, con objeto de minimizar el deterioro por compactación. 
 
Almacenamiento de suelos 
 
El suelo retirado será almacenado formando caballones que no superen 1,5 m. de altura, 
localizados en lugar adecuado del entorno de las obras, tal como las márgenes de las 
superficies dedicadas a instalaciones auxiliares o en otros terrenos adecuados para su 
correcta conservación. 
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Conservación de los acopios 
 
En caso de que se prevea almacenar la tierra por un período superior a los 6 meses, deberán 
aplicarse tratamientos de conservación con el fin de evitar el paulatino empobrecimiento del 
suelo en nutrientes y microorganismos. Se propone para ello efectuar una siembra de la 
superficie del acopio, con el fin de impedir el arrastre de materiales por la lluvia y el viento. 
 
3.1.2  Artículo 301. Demoliciones 
 
 
3.1.2.1 Demoliciones de zona ajardinada 
 
 
Definición  
 
Esta unidad consiste en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras toda la zona 

ajardinada con las construcciones de hormigón en masa o armado, obras de fábrica, 

elementos prefabricados y tierra vegetal, independientemente del espesor. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
Instalación y retirada de los elementos de seguridad o sostenimiento previstos o cuyo empleo 

sea ordenado por el D.O. al Contratista. 
 
Demolición de las construcciones y excavación de la tierra vegetal. 
 
Retirada de los materiales de derribo y transporte a vertedero. 
 
Ejecución de las obras  
 
Derribo, demolición y excavación. 
 
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones 
de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo 
que sobre el particular ordene el Director de Obra (D.O.), quien designará y marcará los 
elementos que haya que conservar intactos y las precauciones a adoptar en los casos en que 
deban desmontarse los elementos constructivos para su posterior utilización. 
 
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 
 
Retirada de los materiales de derribo y excavación. 
 
Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra serán 

retirados a un lado y transportados posteriormente a vertedero. 

 
 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 

transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de Obra. 
 
Cualquier deterioro de materiales que hayan de ser reutilizados será responsabilidad del 

Contratista que deberá repararlo o reponerlo a su costa. 
 
Medición y Abono.  
 
Se mide los m2. de Superficie ajardinada demolida realmente, independiente del espesor. 
 
La unidad incluida en el Cuadro de Precios y que es afectada por lo anteriormente descrito 

será: 

 
- 02.01.01.08. m2. Demolición de zona ajardina, incluyendo carga sobre camión, 

transporte a vertedero o lugar de reutililzación y canon de vertido y medidas 
ambientales 

 
3.1.2.2 Demoliciones de obra de fábrica de cualquier tipo 
 
 
Definición  
 
Esta unidad consiste en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras todas las 

construcciones de hormigón en masa o armado, obras de fábrica, elementos prefabricados y 

edificaciones en general, independientemente del espesor y cuantía de las armaduras. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
Instalación y retirada de los elementos de seguridad o sostenimiento previstos o cuyo empleo 

sea ordenado por el D.O. al Contratista. 
 
Derribo o demolición de las construcciones. 
 
Retirada de los materiales de derribo. 
 
Ejecución de las obras  
 
Derribo o demolición 
 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de 
acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien designará y marcará 
los elementos que haya que conservar intactos y las precauciones a adoptar en los casos en 
que deban desmontarse los elementos constructivos para su posterior utilización. 
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Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 
 
Retirada de los materiales de derribo 
 
Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra serán 

retirados a un lado y transportados posteriormente a vertedero. 
 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 

transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de Obra. 
 
Cualquier deterioro de materiales que hayan de ser reutilizados será responsabilidad del 

Contratista que deberá repararlo o reponerlo a su costa. 
 
Medición y abono  
 
Estas unidades se abonarán por aplicación de los precios del Cuadro de Precios y se incluyen 
todas las operaciones necesarias para su total realización, incluso los sistemas de 
aseguramiento, la carga, transporte a vertedero, descarga en vertedero y canon de vertido de 
los productos procedentes de las demoliciones. 
 
Los precios que se han incluido en el Cuadro de Precios son: 
 
 

- 02.01.01.02. m2. Demolición de acerado de losetas colocadas sobre hormigón 
(subbase, base y soleria), de hasta 20 cm de espesor, incluyendo carga sobre camión, 
transporte a vertedero, canon de vertido y medidas ambientales.  

 
 

- 02.01.01.03. m. Demolición de bordillo con rigola de hormigón colocada sobre hormigón 
con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso carga sobre camión, 
transporte a vertedero y canon de vertido y medidas ambientales.  

 
 

- 02.01.01.10. m3. Demolición de edificaciones (estructuras de hormigón en masa o 
armado o fábrica), incluido desmontaje de revestimientos y acometidas, medidas en 
volumen aparente y carga mecánica y manual de escombros sobre camión, transporte 
a vertedero y canon de vertido y medidas ambientales  

 
 

- 02.01.01.11. m3. Demolición de estructuras de hormigón en masa o armado o fábrica, 
con medios mecánicos y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido y medidas ambientales.  

 
 
 
- _PA086. m. Desmontado de bordillo de hormigón de 70x30x12 cm. sentados sobre 

hormigón, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y 
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  

 
 
- PM001. m2. Demolición de adoquín granítico por medios mecenicos para 

reproavechamiento, incluyendo carga sobre camión, transporte a vertedero, canon de 
vertido y medidas ambientales, medida la superficie demolida.  

 
 
- _PA011. kg. Demolición de estructura metálica, incluidas la labores mecánicas y 

manuales de desmontaje de las cerchas, la manipulación de las vigas, el acopio, la 
carga, medidas ambientales, transporte y gestión de residuos. Medidos los metros 
lineales realmente retirados.  

 
 
- 02.01.01.07. u. Desmontaje, carga y transporte a almacen o lugar de nueva ubicación 

de báculo, columna de alumbrado existente ó semáforo, de cualquier tipo, incluyendo 
desmontaje de todos los elementos y desconexiones, incluso demolición de la 
cimentación, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes, canon de 
vertido y mantenimiento del vertedero.  

 
- _PA003. m3. Desmontaje de torre de iluminación, totalmente terminada.  
 
 
- _PA025. Ud.. Demolición de topera de hormigón armado. Comprende la mano de obra   

necesaria para realizar los cortes del material, desclavado de los tirafondos en los 
apoyos de traviesas, retirada de balasto , recogida de la traviesa con topes unificados . 
Incluye la carga, desplazamiento y acopio de los materiales demolidos a vertedero o 
lugar que determine el representante de ADIF, así como elementos complementarios, 
varios y medios auxiliares.  

Trabajo: nocturno  
Grado de dificultad: muy alto 

 
- PNM020. Ud. Desmontaje, carga y transporte a almacen o lugar de nueva ubicación de 

báscula, incluyendo desmontaje de todos los elementos, incluso demolición de la 
cimentación, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes, canon de 
vertido, totalmente terminado. 

 
- 02.01.01.12. ud. Desmontaje de bolardo existente cimentado sobre base de hormigón. 
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3.1.2.3 Demolición de firmes de carreteras, caminos, aceras, etc. 
 
 
Definición  
 
Esta unidad consiste en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras, los firmes de 

carreteras, caminos, acera, etc., existentes, de cualquier espesor, así como la capa de base 

de los mismos y el transporte a vertedero de los materiales resultantes. 
 
Ejecución de las obras  
 
Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. 
 
En caso de que los viales a que correspondan los firmes demolidos deban mantener el paso 

de vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin, considerándose 

dichas actuaciones comprendidas dentro de esta unidad. 
 
Con anterioridad a la realización de tales operaciones se realizará un precorte de la superficie 

de pavimento a demoler, utilizando los medios adecuados, a fin de que quede una línea de 

fractura rectilínea y uniforme. 
 
Los bordillos que puedan ser aprovechables según el criterio de la Dirección de Obra se 

levantarán y retirarán a lugares de acopio para su posterior utilización, siendo objeto de 

medición y abono por separado. 
 
Medición y abono  
 
Esta unidad se abonará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios a los 
metros cuadrados (m2) y metros cúbicos (m3) de firme de carretera, camino, acera, etc., 
deducidos de planos del Proyecto, e incluye todas las operaciones necesarias para su total 
realización, incluso la carga, transporte, descarga en vertedero y canon de vertido de los 
productos procedentes de las demoliciones. 
 
Los precios que se han incluido en el Cuadro de Precios son: 

 
- 02.01.01.01. m2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, con medios 

mecánicos, carga sobre camión, transporte a vertedero y canon de vertido y medidas 
ambientales. Cualquier espesor. 

 
 
3.1.2.4 Eliminación de servicios afectados 
 
 
Definición  
 
Esta unidad consiste en el seccionamiento y corte de servicios existentes (tubos, galerías de 
servicio, colectores, cables y conducciones en general), en el tramo afectado por las obras de 
nueva ejecución, así como la remoción y extracción de los productos resultantes y su carga, 
transporte, descarga en vertedero y canon de vertido. 
 
Ejecución de las obras  
 
Previamente a la eliminación de cualquier tramo de un servicio existente, se habrán adoptado 

las medidas adecuadas para dejarlo fuera de uso, disponiendo un desvío alternativo, 

provisional o no, que asegure el mantenimiento del servicio. 
 
Efectuadas las operaciones anteriores se procederá al corte de los dos extremos del tramo a 
eliminar, de forma que se cause el menor daño posible al resto del servicio ante una posible 
posterior rehabilitación, para continuar con la remoción del tramo incluido entre ambos cortes 
extremos. 
 
Si el desvío efectuado tuviera carácter definitivo puede eliminarse el servicio antiguo sin las 

precauciones anteriormente mencionadas, siempre que no se dañe a los tramos adyacentes 

del tubo, colector, cable, conducción, etc., que tienen que seguir en servicio. 
 
En el caso de tubos o colectores se taponarán los extremos de la conducción que quede fuera 

de servicio en toda la sección y con una longitud mínima de medio metro (0,5 m) hacia el 

interior del conducto abandonado. 
 
Los desvíos se realizarán en las condiciones estipuladas por las compañías propietarias de 
los mismos. La negociación con dichas compañías será responsabilidad del Contratista, 
siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra. El Contratista no tendrá derecho a 
reclamar por atrasos en la obra provocados por la realización de los desvíos de servicios. 
 
Medición y abono  
 
Consiste en las operaciones necesarias para la demolición de los elementos puntuales 
descritos y la retirada de estos a vertedero. Se incluye el desmontaje, carga y transporte, 
incluyendo desmontaje de todos los elementos y desconexiones, incluso demolición de la 
cimentación, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes, canon de vertido y 
mantenimiento del vertedero. 
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Los precios que se han incluido en el Cuadro de Precios son: 

 
- 02.01.01.09. ud. Demolición y desmontaje de pozos/arquetas de cualquier dimensión y 

profundidad, totalmente terminado con transporte de material a vertedero. Medida la 
unidad ejecutada. 

 
3.1.2.5 Desmontaje de mobiliario urbano 
 
 
Definición  
 
Consiste en las operaciones necesarias para desmontar los elementos que se encuentran 
afectados por las obras, demoler la cimentación que los sustenta, trasladar dichos elementos 
a lugar de almacenamiento, para posterior reposición, y la retirada a vertedero de los 
materiales resultantes de la demolición. 
 
Condiciones de ejecución  
 
Tanto durante la fase de desmontaje como de demolición, como de transporte, se tomarán las 

precauciones necesarias para no dañar los elementos del mobiliario, que deberán ser 

protegidos para su utilización o rectificación posterior. 
 
Una vez levantada, se procederá inmediatamente a su traslado al punto de almacenamientro, 

el cual deberá estar protegido de la intemperie y de posibles robos. 
 
Medición y abono  
 
Esta unidad consiste en el Desmontaje, traslado y/o reposición de mobiliario urbano: 
plataforma de autobús, quiosco y/o cabina telefónica, panel o poste anunciador, báculo con 
reloj y temperatura, señales direccionales de grandes dimensiones, etc incluyendo todos los 
materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios para su total, así como la remoción 
y extracción de los productos resultantes y su carga, transporte, descarga en vertedero y 
canon de vertido. 
 
Se medirá por unidades (ud) realmente ejecutadas y se abonará con arreglo al precio que 

figura en el Cuadro de Precios. 

 
- 02.01.01.06. u. Desmontaje, traslado y/o reposición de mobiliario urbano: plataforma de 

autobus, quiosko, cabina telefónica, panel o poste anunciador, báculo con reloj y 
temperatura, señales direccionales de grandes dimensiones, etc... incluyendo todos 
los materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios para su total ejecución. 

 
 
 

- 02.01.01.13. ud. Desmontaje de banco existente, incluso demolición de cimentación de 
hormigón en masa, carga y transporte a lugar de empleo, vertedero o almacenes 
municipales. Medida la unidad terminada.  

 
 

- 02.01.01.19. m. Desmontaje y retirada a zona de acopio de vallado, biondas o 
barandillas metálicas de diversas dimensiones. Incluso desatornillado o corte con 
soplete en tramos menores, carga, transporte y acopio en el punto designado por la 
propiedad.  

 
- PC155. ud. Desmontaje y montaje de barrera de acceso i./ conexión  

 
 

- PC156. ud. Desmontaje y montaje de sistema de reconocimiento de matrícula  
 
 

- _PA053. ud. Desmontaje, tralado y nueva instalacion cajero parking a nueva posición.  

 
Se mide la Ud. de desmontaje, traslado y/o reposición de mobiliario urbano: plataforma de 

autobus, quiosko y/o cabina,…, incluyendo todos los materiales, mano de obra y medios 

auxiliares necesarios para su total ejecución. 
 
Los desmontajes de mobiliario urbano no incluidos en la lista anterior, no serán de abono 

independiente, estando el precio del desmontaje incluido en el de la reposición definitiva en su 

nueva ubicación, o bien traslado a almacén (ver artículo 3.1.8). 
 
Se entiende que si un elemento es recolocado en dos situaciones diferentes por decisión del 

Director de Obra, estará sujeto a doble abono. No será objeto de abono la recolocación por 

situación indebida. 
 
3.1.2.6 Levantamiento de señal de tráfico existente 
 
 
Definición  
 
Consiste en las operaciones necesarias para desmontar los elementos que la componen, 

demoler la cimentación que la sustenta, trasladar dichos elementos al lugar de 

almacenamiento y la retirada a vertedero de los materiales resultantes de la demolición. 
 
Condiciones de ejecución  
 
Tanto durante la fase de desmontaje como de demolición, como de transporte, se tomarán las 

precauciones necesarias para no dañar los elementos de la señal, con el fin de poderse 

utilizar posteriormente. 
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No se deberá proceder a su levantamiento hasta que se haya desviado el tráfico del 

correspondiente vial. Una vez levantada, se procederá inmediatamente a su traslado al punto 

de almacenamiento, el cual deberá estar protegido de la intemperie y de posibles robos. 
 
Medición y abono  
 
Se medirá por unidades (ud) realmente ejecutadas y se abonará con arreglo al precio que 

figura en el Cuadro de Precios, independiente del tamaño. 

 
- 02.01.01.05. u. Desmontaje carga y transporte a almacen, de señal vertical de cualquier 

tipo, incluso soportes y demolición de cimientos, carga y transporte a vertedero de los 
materiales resultantes. 

 
3.1.2.7 Desmontaje y traslado de semáforo o báculo de iluminación 
 
 
Definición  
 
Consiste en las operaciones necesarias para desmontar los elementos que los componen, 
previa desconexión de líneas, cualquiera que sea su altura, demoler la cimentación que los 
sustentan, trasladar dichos elementos a lugar de almacenamiento y la retirada a vertedero de 
los materiales resultantes de la demolición. 
 
Condiciones de ejecución  
 
Primeramente se procederá a la desconexión del tramo de los servicios afectados de 

conformidad con el organismo regulador y tras la autorización de la Dirección de Obra. 
 
Tanto durante la fase de desmontaje como de demolición, como de transporte, se tomarán las 
precauciones necesarias para no dañar los elementos tanto báculo y luminaria como de los 
terminales de los conductos eléctricos, que deberán ser protegidos para su utilización o 
rectificación posterior. 
 
No se deberá proceder a su levantamiento hasta que se haya desviado el tráfico del 

correspondiente vial. Una vez levantada, se procederá inmediatamente a su traslado al punto 

de almacenamiento, el cual deberá estar protegido de la intemperie y de posibles robos. 
 
Medición y abono  
 
Consiste en las operaciones necesarias para desmontar los elementos que los componen, 
previa desconexión de líneas, cualquiera que sea su altura, demoler la cimentación que los 
sustentan, trasladar dichos elementos a lugar de almacenamiento y la retirada a vertedero de 
los materiales resultantes de la demolición. Se incluye el desmontaje, carga y transporte a 
almacén o lugar de nueva ubicación de báculo o columna de alumbrado existente, de 

 
 
cualquier tipo, incluyendo desmontaje de todos los elementos y desconexiones, incluso 

demolición de la cimentación, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes, 

canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 
 
Se considerarán por separado el desmontaje y retirada de la reposición, que será objeto de 

medición y abono aparte. 
 
Estas unidades se medirán y abonarán por unidades (ud) totalmente realizadas, al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios: 

 
- 02.01.01.07. u. Desmontaje, carga y transporte a almacen o lugar de nueva ubicación 

de báculo, columna de alumbrado existente ó semáforo, de cualquier tipo, incluyendo 
desmontaje de todos los elementos y desconexiones, incluso demolición de la 
cimentación, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes, canon de 
vertido y mantenimiento del vertedero.  

 
- _PA003. m3. Desmontaje de torre de iluminación, totalmente terminada.  

 
 

- _PA004. m. Desmontaje de placas de fibrocemento, incluso carga y transporte a gestor 
de residuos o vertedero.  

 
 

- PM003. m. Desmontaje y retirada de tuberías de fibrocemento hastas un diametro 
máximo de 500mm; incluso entrada a obra y medios auxiliares necesarios, medidas 
ambientales, transporte y gestión de residuos. Medidos los metros lineales realmente 
retirados.  

 
3.2 Urbanización  
 
3.2.1  Excavación a cielo abierto 
 
 
Definición  
 
Esta unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las 
zonas de emplazamiento de accesos, rampas, estaciones, etc. hasta la cota de explanación 
general, así como la excavación previa en desmonte con taludes (prezanja) hasta la 
plataforma de trabajo definida en los planos de Proyecto. 
 
No están incluidas las excavaciones de vaciado realizadas en el interior de un recinto cerrado 

o no, de pantallas, a cielo abierto o bajo cubierta. 
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Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, carga, transporte y descarga de los 
productos resultantes de la excavación en el lugar de acopio, empleo o vertedero/planta de 
tratamiento de inertes, incluso, en este caso, el canon de vertido. Se incluye también el 
drenaje de la plataforma, cualquiera que fuera el caudal de agotamiento. 
 
Clasificación  
 
En el presente proyecto las excavaciones serán no clasificadas. 
 
Ejecución de las obras  
 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 

excavación ajustándose a las alineaciones, pendientes y dimensiones, según Planos y/o 

Replanteo o que se indiquen por la Dirección de Obra. 
 
El Contratista notificará a la Dirección de obra con la antelación suficiente el comienzo de 

cualquier excavación para poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno. 
 
En caso de existencia de tierra vegetal en capas superiores de la explanación, esta se 

removerá previamente. Pudiendo el Director de Obra ordenar su acopio para utilización 

posterior, en lugar apartado del resto de la excavación. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 
disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas 
necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes debido a 
excavaciones inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la 
excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las 
obras, etc. 
 
Durante las diversas etapas de la realización de la explanación de las obras, éstas se 

mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 
 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación podrán ser utilizados, si cumplen las 

condiciones requeridas en este Pliego, en la formación de rellenos y demás usos fijados en 

los planos. 
 
El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga 

de la excavación y cuya utilización en rellenos y otros usos no esté prevista. 
 
Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los límites de 

excavación fijados en el Proyecto, el Contratista eliminará dicho material hasta la cota que se 

marque y los volúmenes excavados deberán rellenarse con material adecuado. 

 
 
Los taludes de los desmontes serán los que, según la naturaleza del terreno, permitan la 
excavación y posterior continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo, 
seguridad para el personal, así como evitar daños a terceros, estando obligado el Contratista 
a adoptar todas las precauciones que correspondan en este sentido, incluyendo el empleo de 
entibaciones y protecciones frente a excavaciones, en especial en las cercanías de 
construcciones existentes, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas 
municipales en su caso, aún cuando no fuese expresamente requerido para ello por el 
personal encargado de la inspección o vigilancia de las obras por parte de la Dirección de 
Obra. 
 
Cuando se realicen acopios temporales de tierras para reutilizarlos con posterioridad en la 

propia obra se deberá contar con la autorización de la D.O. para dichos acopios y la zona 

estará adecuadamente delimitada y vallada. 
 
Se deben eliminar de los taludes los materiales que no queden adheridos al terreno existente, 

así como los bloques cuya estabilidad sea incierta. 
 
En cualquier caso, los límites máximos de estos taludes a efectos de abono serán los que se 

expresan en los planos. 
 
Todo exceso de excavación que el Contratista realice, ya sea por error, abuso o defecto en la 
técnica de ejecución, deberá rellenarse con terraplén o tipo de fábrica que considere 
conveniente la Dirección de Obra y en la forma que ésta prescriba, no siendo de abono ni el 
exceso de excavación ni el relleno prescrito. 
 
En el caso de que los taludes de las excavaciones en explanación realizados de acuerdo con 
los datos de los planos fuesen inestables en una longitud superior a quince (15) metros, el 
Contratista deberá solicitar de la Dirección de Obra la definición del nuevo talud, sin que por 
ello resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresan en el párrafo 
anterior, tanto previamente como posteriormente a la aprobación. 
 
En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva de las 
obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará 
urgentemente las reparaciones complementarias necesarias. Si dichos desperfectos son 
imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones de la Dirección de 
Obra, el Contratista será responsable de los daños ocasionados. 
 
Tolerancias  
 
Las tolerancias de ejecución de las excavaciones a cielo abierto serán las siguientes: 
 
En las explanaciones excavadas se admitirá una diferencia máxima de diez (10) centímetros 

entre cotas extremas de la explanación resultante y en cuyo intervalo ha de estar 

comprendida la correspondiente cota del proyecto o replanteo. En cualquier caso la superficie 
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resultante debe ser tal que no haya posibilidades de formación de charcos de agua, debiendo, 

para evitarlo el Contratista realizar a su costa el arreglo de la superficie, terminando la 

excavación correspondiente de manera que las aguas queden conducidas a las cunetas. 
 
En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes y entrantes de hasta 

diez (10) centímetros. 
 
Medición y abono  
 
El volumen de abono se determinará por la cubicación sobre perfiles transversales tomados 
antes y después de la explanación al menos cada quince (15) metros, entendiéndose como 
de abono entre cada dos perfiles consecutivos el producto de la semisuma de las áreas 
excavadas por la distancia entre ellos, con las tolerancias que en este Pliego se expresan. 
 
La excavación a cielo abierto se abonará por aplicación, al volumen de abono en metros 

cúbicos (m3) del precio correspondiente del Cuadro de Precios: 

 
- 02.01.26. m3. Excavación en zona de desmonte en trabajos de urbanización, de terreno 

compacto, con medios mecánicos, carga sobre camión, transporte interior dentro de la 
obra a zona de acopio o lugar de uso o transporte a vertedero, incluyendo canon de 
vertido  

 
 

- 03.01.01.07. m3. Excavación en zona de desmonte o vaciado en cualquier clase de 
terreno, con medios mecánicos, carga sobre camión, transporte interior dentro de la 
obra a zona de acopio o lugar de uso o transporte a vertedero, incluyendo canon de 
vertido y medidas ambientales.  

 
No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios 

existentes que ocasionen un menor rendimiento. 
 
Asimismo, se encuentran incluidos en el precio de esta unidad de obra, el refino de taludes y 
soleras de la excavación, y la carga, transporte y descarga de los materiales excavados en 
acopio, lugar de empleo o vertedero, incluyendo, en este caso el canon de vertido. También 
se incluye en el precio un posible agotamiento, cualquiera que sea su caudal y cualquier 
posible entibación, de tipo ligera, que sea necesaria. 
 
3.2.2  Excavación en vaciado entre pantallas o muros. 
 
 
Se consideran en este artículo las excavaciones en vaciado realizadas en el interior de un 

recinto, cerrado o no, de pantallas, a cielo abierto o bajo cubierta, tanto con extracción de 

tierras mediante rampas, o verticalmente mediante baldeo. 

 
 
Ejecución de las obras  
 
La excavación entre pantallas se realizará de acuerdo con las hipótesis de cálculo previstas, 
de forma que se hagan según las fases y condiciones de cálculo de aquellas, adecuando a la 
secuencia de ejecución establecida los medios auxiliares, maquinaria, etc. que se precisen a 
tal fin. 
 
El Contratista propondrá a la Dirección de Obra un plan detallado de excavaciones con 

relación de los medios a emplear y justificando que, en cada fase, no se produce merma en la 

seguridad de diseño de las pantallas. 
 
Si hubiera cualquier alteración de las condiciones iniciales previstas en el proyecto, o de la 
respuesta del terreno y en consecuencia de los esfuerzos y movimientos a que se vea 
sometida la pantalla, deberá someterse a la aprobación por la Dirección de Obra, no generará 
costo adicional sobre lo previsto en proyecto, y en consecuencia no será de abono partida 
alguna por ese concepto. 
 
La ejecución de excavaciones bajo cubierta será extremadamente cuidadosa para evitar 
daños a la estructura. Si éstos se produjeran, la reparación, en los términos que dictamine la 
Dirección de Obra, correrá a cuenta del Contratista, quien deberá realizarla en el tiempo y 
plazo que por el Ingeniero Director le sea indicado. 
 
El Contratista deberá verificar cada dos jornadas, como máximo, el comportamiento 
estructural de las pantallas, comunicando a la Dirección de Obra cualquier movimiento que 
aprecie, para que dictamine sobre las medidas a tomar. Hasta ser instruido sobre ello por la 
Dirección de Obra, detendrá las excavaciones en el tajo en que el movimiento se hubiera 
producido. 
 
Durante el proceso de excavación de estructuras hormigonadas contra el terreno, deberá 

retirarse simultáneamente al avance de la excavación cualquier resto de encofrado no 

aceptándose que quede adherido a la estructura para su posterior retirada en ningún caso. 
 
En todo lo que no se especifique en el presente artículo, se estará a lo dispuesto en el artículo 

3.2.1. Excavación a cielo abierto. 
 
3.2.3  Excavación en zanjas y pozos 
 
 
Definición  
 
Consiste en el conjunto de operaciones realizadas a mano o con utilización de maquinaria 

pesada, necesarias para abrir zanjas para instalación de tuberías, canalizaciones y pozos 

para emplazamientos de obras de fábrica. 
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Las excavaciones se considerarán en zanja cuando la anchura de la excavación no sea 

superior a los 2 m en su base. 
 
Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, carga, transporte y descarga de los 
productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo o vertedero/planta de 
tratamiento de inertes, incluyendo, en este caso, el canon de vertido. Igualmente se incluye la 
entibación convencional necesaria y el agotamiento si fuera necesario. 
 
Clasificación  
 
En el presente proyecto estas excavaciones se consideran como no clasificadas. 
 
Ejecución de las obras  
 
En general, en la ejecución de las obras se seguirá la Norma NTE-ADZ. 
 
El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de 

cualquier excavación, en pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones 

necesarias sobre el terreno. 
 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a 
la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie uniforme. No obstante, la 
Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, 
lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación satisfactorio. Está incluido en el 
precio de la excavación la entibación ligera necesaria para el sostenimiento de las paredes de 
la excavación. 
 
Cuando la profundidad de la zanja supere los cuatro (4) m se realizará una prezanja de un 

ancho mínimo de 5 m que se medirá como desmonte. 
 
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación del material inadecuado para 
la cimentación de los elementos que han de apoyarse en el fondo de la zanja o pozo, y su 
sustitución por material apropiado, y a la retirada y transporte a vertedero del material que se 
obtenga de la excavación y que no tenga prevista su utilización en otros usos. 
 
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se estén excavando, se utilizarán los 

medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, estando esta operación incluida 

en el precio de la excavación. 
 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y 
hendiduras se rellenarán adecuadamente. Cuando los cimientos apoyen sobre material 
meteorizable, la excavación de los últimos treinta (30) centímetros, no se efectuará hasta 
momentos antes de construir aquéllos. 

 
 
El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona de obras 
sin permiso de la Dirección de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de 
trabajo se dispondrá en acopios situados en otras zonas, preferentemente dentro de la franja 
de ocupación temporal definida en planos, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección 
de Obra. 
 
Si el material excavado se apila junto a la zanja o pozo, el pie del talud estará separado uno 
coma cinco (1,5) m del borde de la zanja o pozo, si sus paredes están sostenidas con 
entibaciones o tablestacas. Esta separación será igual a la altura de excavación en el caso de 
zanja o pozo sin entibación y paredes verticales. 
 
La separación de uno coma cinco (1,5) m también regirá para el acopio de tierras junto a 

excavaciones de pozos y zanjas de paredes no verticales. 
 
Tolerancias  
 
Las dimensiones de las zanjas y pozos serán las definidas en las secciones tipo de los planos 

del Proyecto. 
 
La tolerancia en la rasante de excavación será como máximo de cinco (5) centímetros por 

debajo de la rasante teórica, no debiendo quedar, en ningún caso, por encima de dicha 

rasante. 
 
Las tolerancias para el caso de excavaciones en zanja con taludes no verticales, serán las 

definidas en el apartado 2.1.1.8. 
 
Medición y abono  
 
La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes 
según sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios, a los volúmenes en metros 
cúbicos (m3) deducidos de los perfiles de abono definidos en las secciones tipo de los planos 
de Proyecto y con la rasante determinada en los mismos o en el Acta de Replanteo, no 
abonándose ningún exceso sobre éstos, aún cuando estén dentro de las tolerancias 
admisibles, a no ser que a la vista del terreno, la Dirección de Obra apruebe los nuevos 
taludes, en cuyo caso los volúmenes serán los teóricos que se dedujesen de aquéllos. Se 
considera incluida en el precio una entibación de tipo ligero. 
 
Se considera, a efectos de abono, excavación en pozo aquélla que se realiza en recintos de 

superficie inferior a sesenta metros cuadrados (60 m2). 
 
Todos los trabajos y gastos que corresponden a las operaciones descritas anteriormente 
están comprendidos en los precios unitarios, incluyendo todas aquéllas que sean necesarias 
para la permanencia de las unidades de obra realizadas, como el refino de taludes y soleras 
de excavación, incluso la entibación convencional. Si fuese necesario recurrir a una 
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entibación especial (tablestacas, etc.), previa consulta con el Director de Obra y con su visto 

bueno, se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios, establecidos 

independientemente. 
 
También se considera incluido la carga, y descarga de los materiales excavados en acopio, 

lugar de empleo o vertedero, incluso canon de vertido. 
 
No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios 

existentes que ocasionen un menor rendimiento. 
 
No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno mejorado, 
hormigón de limpieza y/o en cuñas de apoyo, etc.) derivados de sobre excavaciones, aún 
cuando éstas cumplan las tolerancias permitidas. Igualmente serán de cuenta del Contratista 
los sobrecostos debidos a refuerzos y/o aumento de la calidad de las conducciones a colocar 
inducidos por sobreanchos de excavación que excedan las dimensiones definidas en los 
Planos del Proyecto. 
 
Asimismo, no será objeto de abono cualquier incremento de excavación producido como 

consecuencia del procedimiento constructivo utilizado por el Contratista, ni el transporte a 

vertedero o lugar de empleo de los materiales procedentes de la excavación (en estos casos). 
 
La aplicación de los precios de excavación en zanja o pozo con entibación cuajada solamente 
serán de aplicación en aquellos casos en que el proceso de entibación se vaya realizando 
simultáneamente con la excavación. Por lo tanto, cuando la entibación de la zanja o pozo se 
realice con posterioridad a la apertura de la misma, se aplicarán los precios de excavación 
correspondientes a zanja o pozo sin entibación. 
 
Se considera incluido en el precio el posible agotamiento, independientemente de su caudal. 

Las unidades incluidas en el Cuadro de Precios son: 

 
- 03.03.01.02. m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 6 metros de 

profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de 
caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, incluso transporte a 
zona de reutilización o vertedero, incluso canon de vertido y medidas ambientales.  

 
 

- 03.04.07. ud. Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de 
tierra de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a 
vertedero, incluso canon de vertido y medidas ambientales, según n.e.c.  

 
 

- 03.03.01.03. m2. Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural 
del fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.  

 
 
3.2.4  Desprendimientos 
 
 
Definición  
 
En el presente Proyecto no se ha considerado la posibilidad de que se produzcan 
desprendimientos. Para evitarlo, el Contratista deberá observar todas las prescripciones 
relativas a excavaciones, entibaciones (ver artículo 2.2.1) y protección del terreno y efectuará 
un saneo completo de las superficies resultantes de las excavaciones. 
 
No se consideran de abono las operaciones de corrección, y no serán tampoco de abono las 

sobreexcavaciones, siendo a cargo del Contratista su posterior relleno. 
 
3.2.5  Vertederos, escombreras y acopios temporales de tierras 
 
 
Definiciones  
 
Se definen como vertederos aquellas áreas situadas normalmente fuera de la zona de obras, 

localizadas y gestionadas por el Contratista, en las que éste verterá los productos 

procedentes de demoliciones, excavaciones o desechos de la obra en general. 
 
Los materiales destinados a vertedero tienen el carácter de no reutilizables. 
 
Se consideran escombreras aquellas áreas, previstas en el proyecto para tal fin, en las que el 
Contratista apilará los productos procedentes de las excavaciones con arreglo a los criterios 
fijados por el proyecto, las instrucciones de la Dirección de Obra y las limitaciones que en este 
Pliego se definen. 
 
Se definen como acopios temporales de tierras aquellos realizados en áreas propuestas por 
el Contratista y aprobadas por la Dirección de Obra o definidas por esta última, en las que se 
depositan los materiales procedentes de las excavaciones aptos para su posterior utilización 
en la obra. 
 
Los acopios temporales estarán situados dentro de la zona de obra, entendiéndose al 

desarrollarse en trama urbana, que se cumple tal condición cuando quedan dentro de las 

zonas valladas, para cuyo uso el Contratista ha obtenido autorización. 
 
Ejecución  
 
El Contratista, con autorización de la Dirección de Obra, podrá utilizar vertederos buscados 

por él, siendo de su cuenta la obtención de todos los permisos, preparación y mantenimiento 

de los accesos, así como el abono del canon de vertido. 
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Las condiciones de descarga en vertederos no son objeto de este Pliego, toda vez que las 
mismas serán impuestas por el propietario de los terrenos destinados a tal fin. El Contratista 
cuidará de mantener en adecuadas condiciones de limpieza los caminos, carreteras y zonas 
de tránsito, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público, que utilice durante las 
operaciones de transporte a vertedero. 
 
La formación de escombreras se hará conforme a las prescripciones, además de las que 

figuren en proyecto, que a continuación se señalan: 
 
Los taludes de las escombreras quedarán con una pendiente media de 1 (V) : 2 (H) de modo 
continuo o escalonado, sin que la altura de cada escalón sea superior a diez metros (10 m). 
Se procederá a la formación de las banquetas, retallos, dientes o plataformas que sean 
necesarios según la Dirección de Obra, para estabilizar las escombreras. 
 
La ejecución de las obras de desagüe podrá hacerse por tramos según lo exija el volumen de 

escombreras que se está constituyendo. 
 
El Director de Obra podrá, a su criterio, ordenar la compactación oportuna en determinadas 

zonas de la escombrera. 
 
Las condiciones de constitución de acopios temporales de tierras en cuanto a sus 

características físicas (taludes, banquetas, etc.) serán los señalados más arriba para la 

formación de escombreras. 
 
Medición y abono  
 
Los diferentes precios de excavación o demolición incluyen los correspondientes volúmenes 
de materiales a transportar para su descarga en vertedero, escombrera o acopio temporal, 
llevando repercutidos en sus respectivos precios la carga, transporte y descarga, estando 
incluidos asimismo todos los gastos necesarios para la utilización de vertederos y 
escombreras (permisos, acceso, etc.), así como el canon de vertido. Por consiguiente, no 
habrá lugar a abono independiente por este concepto. 
 
Tampoco serán de abono los gastos de extendido, constitución y conservación de las 

escombreras y acopios en las condiciones mencionadas. 
 
El Contratista está obligado a restituir a su estado original, sin que proceda abono por dicho 
concepto, todas las áreas utilizadas como acopios temporales una vez se haya dispuesto del 
material depositado en ellas. Si por necesidades de obra parte del material existente en un 
acopio fuera considerado excedente, el Contratista lo llevará a vertedero o escombrera, según 
lo prescriba el Director de Obra, sin que haya lugar a un abono independiente por este 
concepto. 

 
 
3.2.6  Artículo 330. Rellenos 
 
 
Definición  
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas 
características se definen en el apartado 330.3 de este artículo, en zonas de tales 
dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con 
destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera, de un vial 
urbano o una plataforma tranviaria. 
 
Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 
 

• Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.   
• Extensión de una tongada.   
• Humectación o desecación de una tongada.   
• Compactación de una tongada.  

 
Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 
 
3.2.6.1 Zonas de los rellenos tipo terraplén 
 
 
En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya geometría se 

definirá en el Proyecto: 
 
Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el firme, con 

un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta centímetros (50 cm). 
 
Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 
 
Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá o 
formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los 
revestimientos sin misión estructural en el relleno entre los que se consideran, plantaciones, 
cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones antierosión, etc. 
 
Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor 

será como mínimo de un metro (1 m). 
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3.2.6.2 Materiales 
 
 
Criterios generales.  
 
Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o 

materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los 

préstamos que se definan en el Proyecto o que se autoricen por el Director de las Obras. 
 
Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones irán 
encaminados a emplear los distintos materiales, según sus características, en las zonas más 
apropiadas de la obra, según las normas habituales de buena práctica en las técnicas de 
puesta en obra. 
 
En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas 

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

definan en Proyecto. 
 
El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de material a 
emplear y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los 
apartados siguientes se define, así como las divisiones adicionales que en el mismo se 
establezcan, según los materiales locales disponibles. 
 
Características de los materiales.  
 
A los efectos de este artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales 

que cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes: 
 
Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 100 por ciento (# 20 T 70 

%), según UNE 103101. 
 
Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por 

ciento (# 0,080 » 35 %), según UNE 103101. 
 
Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes 
de procesos industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan las 
especificaciones de este artículo y que sus características físico-químicas garanticen la 
estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se estará a lo dispuesto en la 

 
 
legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 
 
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, 

cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado 

expresamente en el Libro de Órdenes. 
 
Clasificación de los materiales.  
 
Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificarán en los 

tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo 

contrario, se refiere a porcentaje en peso): 
 
3.2.6.3 Suelos seleccionados. 
 
 
Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 
 
Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO R 0,2%), según UNE 
103204.  
Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS 
R 0,2%), según NLT 114.  
Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax « 100 mm).  
Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 « 15%) o que en 
caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:  
Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 R 80%).  
Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 R 
75%). Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 R 
25%). Límite líquido menor de treinta (LL R 30), según UNE 103103.  
Índice de plasticidad menor de diez (IP R 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 
 
3.2.6.4 Suelos adecuados. 
 
 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados 

cumplan las condiciones siguientes: 
 
Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO R 1%), según UNE 103204. 
Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS R 0,2%), 
según NLT 114.  
Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax « 100 mm). 
Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 R 80%).  
Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 R 

35%). Límite líquido inferior a cuarenta (LL R 40), según UNE 103103. 
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Si el límite líquido es superior a treinta (LL T 30) el índice de plasticidad será superior a cuatro 

(IP T 4), según UNE 103103 y UNE 103104. 
 
3.2.6.5 Suelos tolerables. 
 
 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados 

ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 
 
Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO R 2%), según UNE 
103204. Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso R 5%), según NLT 115.  
Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS R 1%), 
según NLT 114.  
Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL R 65), según UNE 103103.  
Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL T 40) el índice de plasticidad será mayor del 
setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP T 0,73 (LL-
20)).  
Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para muestra 
remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos 
décimas de megapascal (0,2 MPa).  
Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra 

remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 
 
3.2.6.6 Suelos marginales. 
 
 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados, 

ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las 

condiciones indicadas para éstos, cumplan las siguientes condiciones: 
 
Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO R 5%), según UNE 103204. 
Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para muestra 
remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500.  
Si el límite líquido es superior a noventa (LL T 90) el índice de plasticidad será inferior al 

setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP R 0,73 (LL-

20)). 
 
3.2.6.7 Suelos inadecuados. 
 
 
Se considerarán suelos inadecuados: 
 
Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores.  
Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como 
tocones, ramas, etc.  
Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se desarrollen. 

 
 
3.2.6.8 Empleo 
 
 
Uso por zonas.  
 
Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas en el apartado 330.3 de este artículo, 
así como las que en su caso se exijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
se utilizarán, en las diferentes zonas del relleno tipo terraplén, los suelos que en este 
apartado se indican. 
 
3.2.6.9 Coronación. 
 
 
Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea la 
requerida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y su índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta 
en obra, sea como mínimo de cinco (CBR » 5), según UNE 103502. Las unidades de obra 
específicas en este proyecto para los suelos seleccionados empleados en coronación, o el 
Director de las Obras, podrán exigir el cumplimiento de un CBR de mayor valor que el 
anteriormente señalado. 
 
Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que 

cumplan las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio justificativo 

aprobado por el Director de las Obras. 
 
No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables, según lo indicado en el apartado 
330.4.4 de este artículo. Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o 
con contenido de sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), la 
coronación habrá de evitar la infiltración de agua hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien 
por el propio tipo de material o bien mediante la utilización de medidas complementarias. 
 
3.2.6.10Cimiento. 
 
 
En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados siempre que las 
condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de 
apoyo sean adecuadas para su puesta en obra y siempre que el índice CBR, correspondiente 
a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR » 3), 
según UNE 103502. Las unidades de obra específicas en este proyecto para los suelos 
seleccionados, o el Director de las Obras, podrán exigir el cumplimiento de un CBR de mayor 
valor que el anteriormente señalado. 
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3.2.6.11Núcleo. 
 
 
Se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que su índice CBR, 
correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a 
tres (CBR ≥ 3), según UNE 103502. . Las unidades de obra específicas en este proyecto para 
los suelos seleccionados, o el Director de las Obras, podrán exigir el cumplimiento de un CBR 
de mayor valor que el anteriormente señalado. La utilización de suelos marginales o de suelos 
con índice CBR menor de tres (CBR < 3) puede venir condicionada por problemas de 
resistencia, deformabilidad y puesta en obra, por lo que su empleo queda desaconsejado y en 
todo caso habrá de justificarse mediante un estudio especial, aprobado por el Director de las 
Obras, conforme a lo indicado en el apartado 330.4.4 de este artículo. 
 
Asimismo la posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con otras sales 
solubles, con materia orgánica o de cualquier otro tipo de material marginal (según la 
clasificación del apartado 330.3.3), se regirá por lo indicado en el apartado 330.4.4 de este 
artículo. 
 
3.2.6.12Espaldones. 
 
 
Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina el Proyecto en cuanto a 

impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección frente a la erosión. 
 
No se usarán en estas zonas suelos expansivos o colapsables, según lo definido en el 

apartado 330.4.4 de este artículo. 
 
Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en sulfatos 
solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), los espaldones evitarán la 
infiltración de agua hacia el mismo, bien por el propio tipo de material, bien mediante la 
adopción de medidas complementarias. 
 
3.2.6.13Grado de compactación. 
 
 
El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal según 
UNE 103500 o el Próctor modificado según UNE 103501, el ensayo a considerar como 
Próctor de referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el 
Próctor modificado; sin embargo en el caso de suelos expansivos se aconseja el uso del 
ensayo Próctor normal. 
 
Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán utilizarse según 

lo indicado en el punto anterior de forma que su densidad seca después de la compactación 

no sea inferior: 
 
En la zona de coronación, se exigirá la máxima obtenida en el ensayo Próctor de referencia. 

 
 
En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones se exigirá al menos, el noventa y cinco por 

ciento (95%) de la máxima obtenida en dicho ensayo. 
 
El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán especificar valores mínimos, 
superiores a los indicados, de las densidades después de la compactación en cada zona de 
terraplén en función de las características de los materiales a utilizar y de las propias de la 
obra. 
 
3.2.6.14Humedad de puesta en obra. 
 
 
La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 
 
La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto en este Pliego. 
 
El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad (por 

ejemplo expansividad o colapso). 
 
La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución durante la 

puesta en obra (condiciones climáticas y manipulación). 
 
Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, 
inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese 
instante se encuentre comprendido entre los valores del grado de saturación 
correspondientes, en el ensayo Próctor de referencia, a humedades de menos dos por ciento 
(-2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho ensayo Próctor de referencia. 
 
En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados serán los 

correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1%) y de más tres por ciento 

(+3%) de la óptima del ensayo Próctor de referencia. 
 
Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su contenido de 
humedad, se usarán las técnicas de extracción, transporte, acopio, riego u oreo, y extensión 
adecuadas para mejorar las condiciones del material en su yacimiento original. En el caso de 
humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el cumplimiento de la condición 
anterior, relativa al grado de saturación,puede conseguirse tanto aumentando el contenido de 
agua como aumentando la energía de compactación. 
 
Precauciones especiales con distintos tipos de suelos. 
 
Los suelos marginales, definidos en el apartado 330.3.3 de este artículo, podrán utilizarse en 

algunas zonas de la obra siempre que su uso se justifique mediante estudio especial, 

aprobado por el Director de las Obras. 
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Este «Estudio de usos de materiales marginales» deberá contemplar explícitamente y con 

detalle al menos los siguientes aspectos: 
 
Determinación y valoración de las propiedades que confieren al suelo su carácter de marginal. 
 
Influencia de dichas características en los diferentes usos del suelo dentro de la obra. 
 
Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas u elementos de la obra. 
 
Estudio pormenorizado en donde se indique las características resistentes del material y los 

asientos totales y diferenciales esperados, así como la evolución futura de estas 

características. 
 
Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio. Cuidados, disposiciones 

constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para los diferentes usos del suelo dentro de 

la obra. 
 
A continuación se expresan algunas consideraciones sobre el uso de distintos tipos de suelos. 
 
3.2.6.15Suelos colapsables. 
 
 
A los efectos de este artículo, se considerarán suelos colapsables aquellos en los que una 
muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad remoldeada del ensayo 
Próctor normal según UNE 103500, sufra un asiento superior al uno por ciento (1%) de la 
altura inicial de la muestra cuando se ensaye según NLT 254 y presión de ensayo de dos 
décimas de megapascal (0,2 MPa). 
 
Los suelos colapsables no se usarán en coronación ni espaldones. Su uso en núcleo y en 
cimiento estará sujeto a un estudio especial que teniendo en cuenta la funcionalidad del 
terraplén, el grado de colapsabilidad del suelo, las condiciones climáticas y de niveles 
freáticos, defina las disposiciones y cuidados a adoptar para su uso. 
 
Estos suelos deberán compactarse del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del 

ensayo Próctor de referencia. A falta de otro criterio, convenientemente justificado del 

Proyecto, se estará a lo indicado en el apartado 330.4.3 de este artículo. 
 
3.2.6.16Suelos expansivos. 
 
 
A los efectos de este artículo, se consideran suelos expansivos aquellos en los que en una 
muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad óptimas del ensayo Próctor 
normal según UNE 103500, supere un hinchamiento libre del tres por ciento (3%), cuando se 
ensaye según UNE 103601. 

 
 
Los suelos expansivos así definidos, no se utilizarán en coronación ni en los espaldones ya 
que en estas zonas se acusan especialmente las variaciones estacionales de humedad. Si 
resultara inevitable su empleo en el núcleo se realizará un estudio especial, que teniendo en 
cuenta la funcionalidad del relleno tipo terraplén, las características de permeabilidad de la 
coronación y espaldones, el hinchamiento libre y las condiciones climáticas, defina las 
disposiciones y cuidados a adoptar durante la construcción. Sin embargo no podrán usarse en 
ningún caso aquellos suelos cuyo hinchamiento libre, según UNE 103601 sea superior al 
cinco por ciento (5%). 
 
Estos suelos deben compactarse ligeramente del lado húmedo, con relación a la humedad 
óptima del ensayo Próctor de referencia. A falta de otro criterio, convenientemente justificado, 
del Proyecto se estará a lo indicado en el apartado 330.4.3 de este artículo en lo relativo a los 
grados de saturación y se preferirá la elección del Próctor normal como Próctor de referencia. 
Suelos con yesos. 
 
La utilización, siempre justificada y autorizada por el Director de las Obras, de materiales con 

yesos será función del contenido de dicha sustancia determinado según NLT 115, tal como se 

indica a continuación: 
 
Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del terraplén. 
 
Entre el cero con dos y el dos por ciento (0,2 y 2%): Utilización en el núcleo del terraplén. No 

se necesitará tomar ninguna precaución especial en la ejecución de la coronación y los 

espaldones. 
 
Entre el dos y el cinco por ciento (2 y 5%): Utilización en el núcleo del terraplén con adopción 

de cuidados y materiales de características especiales en coronación y en los espaldones, 

que vendrán explícitamente indicados en el Proyecto. 
 
Entre el cinco y el veinte por ciento (5 y 20%): Utilización limitada al núcleo del terraplén y 

siempre que se tomen, entre otras, las siguientes medidas para evitar la disolución con 

posible producción de asientos o pérdida de resistencia: 
 
El núcleo deberá constituir una masa compacta e impermeable. 
 
Disponer medidas de drenaje e impermeabilizaciones para impedir el acceso al relleno de las 

aguas tanto superficiales como profundas. 
 
Habrá de justificarse la eficacia de las medidas adoptadas a este respecto mediante estudio 

especial, aprobado por el Director de las Obras. 
 
Mayor del veinte por ciento (20%): Este tipo de suelos no debe utilizarse en ninguna zona del 

relleno. Su uso se limitará a aquellos casos en que no existan otros suelos disponibles y 

siempre que el mismo venga contemplado y convenientemente justificado en el Proyecto. 
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Con frecuencia, los suelos con yeso van acompañados de suelos inadecuados o marginales 
por criterios de plasticidad, arcillas muy plásticas o limos colapsables. Por ello para 
porcentajes de yeso superiores al dos por ciento (yeso T 2%) se determinará el posible 
carácter expansivo o colapsable del suelo y se adoptarán, en su caso, las medidas oportunas 
según se indica en los apartados 330.4.4.1 y 330.4.4.2 de este artículo. 
 
También se tendrá en cuenta la posible agresividad de estas sales al hormigón y la posible 

contaminación que puedan originar en los terrenos colindantes. 
 
3.2.6.17Suelos con otras sales solubles. 
 
 
La utilización de materiales con sales solubles en agua distintas del yeso, según sea su 

contenido, será la siguiente: 
 
Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del terraplén. 
 
Entre el cero con dos y el uno por ciento (0,2 y 1%): Utilización en el núcleo del terraplén, sin 

necesidad de tomar precauciones especiales en coronación y espaldones. 
 
Mayor del uno por ciento (1%): Se requiere un estudio especial, aprobado expresamente por 

el Director de las Obras. 
 
3.2.6.18Suelos con materia orgánica. 
 
 
Cuando se sospeche que un suelo pueda contener materia orgánica, ésta se determinará 
según UNE 103204. Esta norma incluye como materia orgánica todas las sustancias 
oxidables existentes en la muestra ensayada, por tanto, cuando las sustancias oxidables no 
orgánicas puedan influir de forma importante sobre los resultados obtenidos, el Director de las 
Obras podrá autorizar que el contenido de materia orgánica se obtenga descontando los 
materiales oxidables no orgánicos, determinados según método explícitamente aprobado por 
él. 
 
En rellenos tipo terraplén de hasta cinco metros (5 m) de altura, se podrán admitir en el 

núcleo materiales con hasta un cinco por ciento (5%) de materia orgánica, siempre que las 

deformaciones previsibles se hayan tenido en cuenta en el Proyecto. 
 
Para terraplenes de más de cinco metros (5 m) de altura el uso de suelos con porcentaje de 

materia orgánica superior al dos por ciento (MO T 2%) habrá de justificarse con un estudio 

especial, aprobado por el Director de las Obras. 
 
En coronación el contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 

 
 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la 

ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este artículo. 
 
Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa de trabajos 
en que se especificará, al menos: maquinaria prevista, sistemas de arranque y transporte, 
equipo de extendido y compactación, y procedimiento de compactación, para su aprobación 
por el Director de las Obras. 
 
3.2.6.19Ejecución de las obras 
 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 
 
Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en primer lugar, de 
acuerdo con lo estipulado en los artículos 300, «Desbroce del terreno» y 320, «Excavación de 
la explanación y préstamos» de este Pliego, el desbroce del citado terreno y la eliminación de 
la capa de tierra vegetal. 
 
Sin embargo el Proyecto o el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el apartado 
300.2.1 de este Pliego, podrán eximir de la eliminación de la capa de tierra vegetal en rellenos 
tipo terraplén de más de diez metros (10 m) de altura, donde los asientos a que pueden dar 
lugar, en particular los diferidos, sean pequeños comparados con los totales del relleno y 
siempre que su presencia no implique riesgo de inestabilidad. 
 
En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo en el 
caso de suelos orgánicos o en zonas pantanosas, la vegetación podrá mejorar la sustentación 
de la maquinaria de movimiento de tierras y facilitar las operaciones de compactación de las 
primeras tongadas. En estos casos el Proyecto o el Director de las Obras, podrán indicar su 
posible conservación. 
 
Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la 

extensión y profundidad especificada en el Proyecto. 
 
Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno tipo 
terraplén, se escarificará el terreno de acuerdo con la profundidad prevista en el Proyecto y se 
tratará conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra, dadas en el artículo 302, 
«Escarificación y compactación» de este Pliego, siempre que estas operaciones no empeoren 
la calidad del terreno de apoyo en su estado natural. 

 
Equipo necesario para la ejecución de las obras 
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Cuando lo indique el Proyecto, se extenderán capas de materiales granulares gruesos o 

láminas geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras tongadas del 

relleno. 
 
Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, éste se escarificará y 

compactará según lo indicado en el artículo 303 «Escarificación y compactación del firme 

existente» de este Pliego. 
 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se prepararán 

éstos, mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir la adecuada 

unión con el nuevo relleno. 
 
Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su 

defecto, por el Director de las Obras. 
 
Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista agua 
superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de comenzar 
su ejecución, mediante obras que podrán tener el carácter de accesorias, y que se ejecutarán 
con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las 
instrucciones del Director de las Obras. 
 
Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo terraplén se 
construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material en el que la granulometría impida el 
arrastre de partículas y en el que las deformaciones que puedan producirse al saturarse sean 
aceptables para las condiciones de servicio definidas en el Proyecto. 
 
Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal como 
longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo indicado en el Proyecto o en su 
defecto, excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor de un medio 
(1V:2H). 
 
Dicha pendiente se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de 

al menos un metro (1 m). 
 
En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la pendiente natural del 

terreno de acuerdo con lo indicado en el Proyecto. 
 
Las banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en terreno suficientemente firme. Su 
anchura y pendiente deberán ser tales que la maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas. 
En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se prevea la 
presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se deberán ejecutar las 
obras necesarias, recogidas en el Proyecto, para mantener drenado dicho contacto. 

 
 
Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes dejan la 
superficie de terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no 
deberán llevarse a cabo hasta el momento previsto y en las condiciones oportunas para 
reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones de la 
superficie. 
 
La posibilidad de aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones indirectas 

deberán ser contempladas en la adopción de estas medidas de protección. 
 
3.2.6.20Extensión de las tongadas. 
 
 
Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la construcción del 
mismo, empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales serán 
extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la 
explanada final. 
 
El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se 

obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 
 
Dicho espesor, en general y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las 

Obras, será de treinta centímetros (30 cm). En todo caso, el espesor de tongada ha de ser 

superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar. 
 
El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean 
de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 
convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada 
mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones 
exigidas y sea autorizada su extensión por el Director de las Obras. 
 
Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo 

las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan 

los equipos de movimiento y compactación de tierras. 
 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la 
evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. En 
rellenos de más de cinco metros (5 m) de altura, y en todos aquellos casos en que sea 
previsible una fuerte erosión de la superficie exterior del relleno, se procederá a la 
construcción de caballones de tierra en los bordes de las tongadas que, ayudados por la 
correspondiente pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para 
controlar las aguas de escorrentía. Se procederá asimismo a la adopción de las medidas 
protectoras del entorno, previstas en el Proyecto o indicadas por el Director de las Obras, 
frente a la acción, erosiva o sedimentaria, del agua de escorrentía. 
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Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de 

transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa y, 

en general, en el sentido longitudinal de la vía. 
 
Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente 
compactado, para lo cuál, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro (1 
m) que permita el acercamiento del compactador al borde, y después recortar el talud. En 
todo caso no serán de abono estos sobreanchos. 
 
3.2.6.21Humectación o desecación. 
 
 
En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto, 
se efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en las zonas de 
procedencia (canteras, préstamos), bien en acopios intermedios o bien en la tongada, 
disponiendo los sistemas adecuados para asegurar la citada uniformidad (desmenuzamiento 
previo, uso de rodillos «pata de cabra», etc.). 
 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las 

medidas adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose proceder a la 

desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 
 
3.2.6.22Compactación. 
 
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de 

la tongada. 
 
Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican en los apartados de 

este artículo, o los que, en su caso, fijen el Proyecto o el Director de las Obras. 
 
Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida extensión, u 
otras causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendrá la consideración de 
rellenos localizados y se estará a lo dispuesto en el artículo 332, «Rellenos localizados» de 
este Pliego. 
 
3.2.6.23Control de la compactación. 
 
 
Generalidades.  
 
El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada tongada 
cumple las condiciones de densidad seca y humedad, según lo establecido en el apartado 
330.6.4 de este artículo así como por el Proyecto y el Director de las Obras, y por otro lado, 
que las características de deformabilidad sean las adecuadas para asegurar un 
comportamiento aceptable del relleno. 

 
 
A este efecto, el control se efectuará por el método de «Control de producto terminado», a 
través de determinaciones «in situ» en el relleno 20952 Martes 11 junio 2002 BOE núm. 139 
compactado, comparándose los resultados obtenidos con los correspondientes valores de 
referencia. En circunstancias especiales, el Proyecto o el Director de las Obras podrán 
prescribir, además, la realización de ensayos complementarios para caracterizar las 
propiedades geotécnicas del relleno (resistencia al corte, expansividad, colapso, etc.). 
 
Con este método de «Control de producto terminado» se considerará que la compactación de 

una tongada es aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: 
 
La densidad seca «in situ» es superior al máximo valor mínimo establecido en este Pliego, en 
el Proyecto o por el Director de las Obras, y el grado de saturación se encuentra dentro de los 
límites establecidos en el Proyecto, o en su defecto en este Pliego. Estos aspectos se 
comprobarán conforme a lo indicado en el apartado 330.6.5.4 de este artículo. 
 
El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con 

placa (Ev2) según NLT 357 es como mínimo, según el tipo de material y en función de la zona 

de obra de que se disponga, el siguiente: 
 
En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2 »50 MPa) para los suelos 

seleccionados y treinta megapascales (Ev2 » 30 MPa) para el resto. 
 
En coronación, cien megapascales (Ev2 » 100 MPa) para los suelos seleccionados y sesenta 

megapascales (Ev2 » 60 MPa) para el resto. 
 
En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, entre el 
módulo de deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de 
deformación obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos 
(K «2,2). 
 
Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las características del material o de la obra, y 
previa autorización del Director de las Obras, las determinaciones «in situ» de densidad, 
humedad, y módulo de deformación se complementarán por otras, como los ensayos de 
huella ejecutados según NLT 256 o el método de «Control de procedimiento» a partir de 
bandas de ensayo previas. En estas últimas deberán quedar definidas, para permitir su 
control posterior, las operaciones de ejecución, equipos de extendido y compactación, 
espesores de tongada, humedad del material y número de pasadas, debiendo comprobarse 
en esas bandas de ensayo que se cumplen las condiciones de densidad, saturación, módulo 
de deformación y relación de módulos que se acaban de establecer. En estas bandas o 
terraplenes de ensayo el número de tongadas a realizar será, al menos, de tres (3). 
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El Proyecto o el Director de las Obras podrán establecer la utilización de ensayos 
complementarios para la comprobación del comportamiento del relleno o de determinadas 
características del mismo (como los ensayos de Cross-hole, ondas superficiales, ensayos 
penetrométricos, asentómetros, células de presión total o intersticial, etc.). 
 
3.2.6.24Ensayos de referencia. 
 
 
Ensayo de compactación Próctor:  
 
El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal (UNE 
103500) o el Próctor modificado (UNE 103501), el ensayo a considerar como Próctor de 
referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor 
modificado. 
 
En este sistema de control, se clasificarán los materiales a utilizar en grupos cuyas 

características sean similares. A estos efectos se consideran similares aquellos materiales en 

los que se cumpla, en un mínimo de tres (3) muestras ensayadas, lo siguiente: 
 
Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en el apartado 330.3.3 de este artículo. 

Rangos de variación de la densidad seca máxima en el ensayo Próctor de referencia no 

superiores al tres por ciento (3%). 
 
Rangos de variación de la humedad óptima en el ensayo Próctor de referencia no superiores 

al dos por ciento (2%). 
 
Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios de la densidad 
seca máxima y de la humedad óptima que servirán de referencia para efectuar el análisis de 
los resultados del control. Se determinará asimismo la zona de validez indicada en el 
apartado 330.6.5.4 de este artículo. 
 
El volumen de cada uno de esos grupos será mayor de veinte mil metros cúbicos (20.000 

m3). En caso contrario se recurrirá a otro procedimiento de control. 
 
En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de extracción no puedan 
agruparse de la forma anteriormente descrita ni sea posible separarlos para su 
aprovechamiento, no será aplicable el método de control de producto terminado mediante 
ensayos Próctor, debiéndose recurrir al empleo intensivo del ensayo de carga con placa 
según NLT 357, con alguno complementario como el de huella según NLT 256, o el método 
de control de procedimiento, según determine el Director de las 

 
 
3.2.6.25Obras. 
 
 
Ensayo de carga con placa:  
 
Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se utilizará el ensayo de 
carga con placa. Las dimensiones de dicha placa serán tales que su diámetro o lado sea al 
menos cinco (5) veces superior al tamaño máximo del material utilizado. En ningún caso la 
superficie de la placa será inferior a setecientos centímetros cuadrados (700 cm2). 
 
El ensayo se realizará según la metodología NLT 357 aplicando la presión, por escalones, en 

dos ciclos consecutivos de carga. 
 
En caso de necesidad, el Proyecto podrá fijar otras condiciones de ensayo que las de la 
norma indicada, en cuyo caso deberá establecer los valores correspondientes a exigir para el 
módulo de deformación del segundo ciclo de carga Ev2, y para la relación K entre módulos de 
segundo y primer ciclos de carga. 
 
Ensayo de la huella : 
 
En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizará la norma NLT 256, en la que se indica 

el control de asientos, sobre diez (10) puntos separados un metro (1 m), antes y después del 

paso del camión normalizado. 
 
El ensayo de huella se efectuará correlacionado con el ensayo de placa de carga NLT 357 y 
por tanto los valores de huella admisibles serán aquellos que garanticen el resultado de la 
placa de carga. Los mismos serán establecidos por el Director de las Obras a propuesta del 
Contratista apoyada por los correspondientes ensayos de contraste. 
 
En todo caso los valores de huella admisible no serán superiores a los siguientes: 
 
En cimiento, núcleo y espaldones: cinco milímetros (5 mm).  
En coronación: tres milímetros (3 mm). 
 
Determinación «in situ». 
 
Definición de lote: 
 
Dentro del tajo a controlar se define como «lote», que se aceptará o rechazará en conjunto, al 

menor que resulte de aplicar a una sola tongada de terraplén los siguientes criterios: 
 
Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) igual a 

quinientos metros (500 m). 
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En el caso de la coronación una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 
m2) y en el resto de las zonas, una superficie de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) si el 
terraplén es de menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros cuadrados 
(10.000 m2) en caso contrario. Descontando siempre en el conjunto de estas superficies unas 
franjas de dos metros (2 m) de ancho en los bordes de la calzada y los rellenos localizados 
según lo definido en el artículo 332, «Rellenos localizados» de este pliego. 
 
La fracción construida diariamente. 
 
La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo equipo y 

procedimiento de compactación. 
 
Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a días ni tongadas 

distintas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido por cada día y tongada. 
 
3.2.6.26Muestras y ensayos a realizar en cada lote: 
 
 
Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras independientes: 
 
Muestra de superficie: Conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma aleatoria de la 

superficie definida como lote. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y 

densidad. 
 
Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un (1) punto por cada cien 
metros (100 m) o fracción. Estas muestras son independientes de las anteriores e 
independientes entre sí. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y 
densidad. 
 
Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de carga con placa según 
NLT 357 por cada uno de los lotes definidos con anterioridad. En el resto de las zonas el 
Director de las Obras podrá elegir entre hacer un ensayo de placa de carga por cada lote o 
bien hacer otro tipo de ensayo en cada lote, como puede ser el de huella, de forma que 
estando convenientemente correlacionadas se exijan unos valores que garanticen los 
resultados del ensayo de placa de carga, aspecto este que se comprobará, al menos, cada 
cinco (5) lotes. 
 
La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre material en las 
condiciones de densidad y grado de saturación exigidas, BOE núm. 139 Martes 11 junio 2002 
20953 aspecto que en caso de duda, y en cualquier caso que el Director de las Obras así lo 
indique, habrá de comprobarse. Incluso se podrá obligar a eliminar la costra superior de 
material desecado antes de realizar el ensayo. 

 
 
Para medir la densidad seca «in situ» podrán emplearse procedimientos de sustitución 
(método de la arena UNE 103503, método del densómetro, etcétera), o preferentemente 
métodos de alto rendimiento como los métodos nucleares con isótopos radiactivos. En todo 
caso, antes de utilizar estos últimos, se calibrarán sus resultados con las determinaciones 
dadas por los procedimientos de sustitución. Esta calibración habrá de ser realizada para 
cada uno de los grupos de materiales definidos en el apartado 330.6.5.3 a) de este artículo y 
se comprobará al menos una vez por cada diez (10) lotes ensayados. De forma análoga se 
procederá con los ensayos de humedad, por secado según UNE 103300 y nucleares. 
 
Para espesores de tongada superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá de garantizarse 

que la densidad y humedad medidas se corresponden con las del fondo de la tongada. 
 
3.2.6.27Análisis de los resultados. 
 
 
Las determinaciones de humedad y densidad «in situ» se compararán con los valores de 

referencia definidos en el apartado 330.6.5.2 de este artículo. 
 
Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la densidad de la 
muestra habrá de cumplir las condiciones mínimas impuestas en este artículo y en particular 
en sus apartados 330.4.2, 330.4.3 y 330.6.4. Además al menos el 70 por 100 (60 %) de los 
puntos representativos de cada uno de los ensayos individuales en un diagrama humedad-
densidad seca, han de encontrarse dentro de la zona de validez que a continuación se define, 
y el resto de los puntos no podrán tener una densidad inferior en más de treinta kilogramos 
por metro cúbico (30 kg/m3) a las admisibles según lo indicado en este Pliego, en el Proyecto 
o por el Director de las Obras. 
 
La zona de validez es la situada por encima de la curva Próctor de referencia, normal o 

modificado según el caso, y entre las líneas de isosaturación correspondientes a los límites 

impuestos al grado de saturación, en el Proyecto o en su defecto en este pliego. 
 
Dichas líneas límite, según lo indicado en el apartado 330.4.3 de este artículo y salvo 
indicación en contra del Proyecto, serán aquellas que pasen por los puntos de la curva 
Próctor de referencia correspondientes a humedades de menos dos por ciento (-2 %) y más 1 
por 100 (+1 %) de la óptima. 
 
En el caso de suelos expansivos o colapsables los puntos de la curva Próctor de referencia 

serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1 %) y más 3 por 100 (+3 

%) de la óptima de referencia. 
 
Se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas del terraplén. 
 
Normas de referencia en el artículo 330 UNE 103101 Análisis granulométrico de suelos por 

tamizado. 
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UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de 

Casagrande. 
 
UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo. UNE 103201 Determinación 

cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo. 
 
UNE 103204 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el 

método del permanganato potásico. 
 
UNE 103300 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa. 
 
UNE 103302 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo. 
 
UNE 103500 Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor normal. 
 
UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor modificado. 
 
UNE 103502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo. 
 
UNE 103503 Determinación «in situ» de la densidad de un suelo por el método de la arena. 
 
UNE 103601 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 
 
NLT 114 Determinación del contenido de sales solubles de los suelos. 
 
NLT 115 Contenido de yeso en suelos. 
 
NLT 254 Ensayo de colapso en suelos. 
 
NLT 256 Ensayo de huella en terrenos. 
 
NLT 357 Ensayo de carga con placa. 
 
Las Unidades correspondientes a lo anterior son: 

 
- 03.01.01.08. m3. Subbase suelo seleccionado, con densidad igual o mayor a 2 tn/m3, y 

C.B.R. igual o mayor que 10, procedente de excavación de la traza o de préstamo, con 
extendido y compactado del material al 100 % del pm 

 
 
3.2.6.28Pavimento sablón: 
 
 
En la formación de pavimento de tierra normalmente se consideran los siguientes materiales: 
 
- Zahorra   
- Sablón   
- Suelo-cemento ejecutado "in situ"   
- Material seleccionado  

 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento   
- Aportación de material   
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada   
- Alisado de la superficie de la última tongada  

 
En los pavimentos de suelo-cemento "in situ":: 
 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento   
- Distribución del cemento   
- Mezcla del suelo con el cemento   
- Adición de agua   
- Compactación de la mezcla   
- Acabado de la superficie   
- Ejecución de juntas   
- Curado de la mezcla  

 
Condiciones generales:  
 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas. En toda la 
superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto expresado como 
porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado (UNE 
103501).  
Tolerancias de ejecución: 
 
- Planeidad: ± 10 mm/3 m . 
 
Pavimentos de zahorra, sablon o material seleccionad o:  
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Replanteo de rasantes: + 0, - 1/5 del espesor teórico   
- Nivel de la superficie: ± 20 mm  
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Condiciones del proceso de ejecución  
 
Condiciones generales:  
 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se 
corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de 

compactación de la precedente. 
 
Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se considera 

necesario. 
 
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única 

humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 
 
La compactación se efectuará longitudinalmente; empezando por los cantos exteriores y 

progresando hacia el centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del 

ancho del elemento compactador. 
 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 

desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán 

con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista. 
 
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado 

definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento serán reparados por el 

contratista según las indicaciones de la DF. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el apartado anterior 

serán corregidas por el constructor. Será necesario escarificar en una profundidad mínima de 

15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar y alisar. 
 
Unidad y criterios de medición m3 de volumen medido  según planos.  
 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad 

de obra de la capa subyacente. 
 
No serán de abono las creces laterales, ni las necesarias para compensar la merma de 

espesores de capas subyacentes. 

 
 
Pavimentos de suelo-cemento "in situ":  
 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. 
 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado. 
 
No es de abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se añada para dar 

apertura al tránsito. 
 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad 

de obra de la capa subyacente. 
 
Normativa de obligado cumplimiento  
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)” 
 
3.2.7  Artículo 332. Rellenos localizados. 
 
 
3.2.7.1 Rellenos localizados en zanjas, cimentaciones y pozos 
 
 
Definición  
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de la 
excavación o de préstamos para relleno de zanjas, trasdós de muros, cimentaciones y pozos 
cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que 
se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 
 
Características de los materiales  
 
Todos los materiales procedentes de las excavaciones que tengan las condiciones exigidas 

en el presente Pliego para la formación de terraplenes o que sean susceptibles de modificarse 

hasta llegar a adquirirlas, pueden ser utilizados para estos fines. 
 
Condiciones de ejecución  
 
El material de relleno, será colocado en capas horizontales, no mayores de veinte centímetros 
(20 cm) de espesor, humedecido y compactado hasta lograr una densidad mínima del 
noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima del Proctor Modificado siendo superior en la 
coronación. 
 
En ningún caso se permitirá la compactación por inundación o chorros de agua. 
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El relleno no deberá extenderse hasta las paredes de las estructuras de hormigón armado o 
en masa, hasta que no se haya verificado que la resistencia del hormigón haya alcanzado el 
ochenta por ciento (80%) de la resistencia fijada para el mismo, o si con esta no es suficiente, 
aquella que garantiza que la estructura es capaz de aguantar los esfuerzos que el relleno 
genere. 
 
Antes de efectuar el relleno de zanjas se eliminará de ellas todo material flojo o suelto, así 

como las rocas desintegradas, procediendo a rellenar las grietas o hendiduras existentes en 

forma adecuada. 
 
Zanjas para obras de fábrica  
 
En los casos de zanjas para obras de fábrica, los rellenos se realizarán por ambos lados 
procurando una simetría de cargas y disponiendo los medios adecuados para el drenaje y tras 
la impermeabilización de aquella. La Dirección de la Obra podrá autorizar que estos rellenos 
se efectúen en forma disimétrica, si está adecuadamente justificado extendiendo y 
compactando los materiales por la parte más alta catorce (14) días después de construida la 
fábrica o cuando los ensayos de resistencia de ésta así lo aconsejen. 
 
Zanjas para tuberías  
 
En las zanjas para tuberías, el relleno se efectuará una vez colocadas las tuberías sobre la 
cama que indiquen los planos. A continuación se procederá al relleno hasta cubrir la tubería 
en el tercio inferior de su perímetro, pasando a continuación a verificar las pruebas de 
estanqueidad y presión de los tubos. Terminadas las pruebas se efectuará el resto del relleno 
por tongadas de quince (15) centímetros de espesor compactándolo simultáneamente a 
ambos lados del tubo. 
 
En los casos en que las tuberías sean propiedad de alguna compañía de servicios, el 
Contratista consultará previamente a dicha compañía las especificaciones técnicas de los 
rellenos requeridos para cada conducción determinada, y las someterá a aprobación de la 
Dirección de Obra. 
 
Drenaje  
 
El drenaje de los terrenos contra obras de fábrica se realizará antes o simultáneamente al 

mismo relleno, para lo cual el material drenante y los tubos colectores se acopiarán con la 

antelación necesaria. 
 
Medición y abono  
 
Se medirá por metros cúbicos (m3). La medición corresponderá a la teórica deducida de los 

planos. 

 
 
Se abonará por metros cúbicos (m3) con el precio que figura en el Cuadro de Precios, que 
incluye el suministro de material, su extendido, eventual humectación, compactación y refino; 
retirada del material sobrante y las limitaciones debidas al relleno de zanjas o de 
cimentaciones, así como el transporte cualquiera que sea la distancia. 
 
3.2.7.2 Relleno de material filtrante en trasdós de muros y obras de fábrica. 
 
 
Definición  
 
Esta unidad consiste en las operaciones necesarias para realizar rellenos de grava natural o 

piedra triturada, o combinaciones de los dos. 
 
Características de los materiales  
 
El tamaño máximo será inferior a setenta y seis (76) mm y el porcentaje de material menor del 

tamiz 0,080 UNE será inferior al cinco por ciento (D5 > 0,08 mm). 
 
El material deberá reunir las siguientes condiciones de filtro en relación con el terreno en 

contacto con él: 
 
Para impedir el movimiento de las partículas del suelo hacia el material filtrante: 
 
(D15/d85) < 5; (D50/d50) < 25 
 
Para que el agua alcance fácilmente el dren: 
 
(D15/d15) < 5 
 
siendo Dn y dn el diámetro del elemento de filtro o suelo respectivamente tal que n% de sus 

elementos en peso sean menores que Dn y dn respectivamente. Los porcentajes del terreno a 

drenar se calcularán para la fracción inferior a veinticinco (25 mm). 
 
Asimismo se verificará: 
 
(D6015/d10) < 20 
 
En la relación entre la granulometría del material y los tubos y mechinales, se cumplirán las 

limitaciones establecidas en el Artículo 421 del PG-3. 
 
El material será no plástico, con un equivalente de arena superior a treinta (30) y un 

coeficiente de desgaste de Los Ángeles inferior a cuarenta (40). 
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Condiciones de ejecución  
 
Las condiciones de ejecución se ajustarán a lo establecido en el PG-3, aunque dada su 
proximidad a las estructuras, el extendido se efectuará en tongadas de espesor inferior a 
veinte (20) cm y la compactación se realizará mediante pequeños rodillos, bandejas, pisones, 
etc. Hasta lograr una densidad no superior a la que puedan admitir los elementos y terrenos 
colindantes. 
 
La manipulación del material se realizará de modo que no se produzcan segregaciones ni 

contaminación de finos. 
 
Medición y abono:  
 
Se medirá por metros cúbicos (m3). La medición será la definida por el producto de las 

secciones teóricas definidas en planos, por las longitudes realmente ejecutadas. 
 
Se abonará por metros cúbicos (m3) con el precio correspondiente del Cuadro de Precios, en 
el que se consideran incluidos, la elaboración del material, su suministro, extendido, 
compactación y refino, acabado, y la limpieza de los acopios necesaria para evitar la 
contaminación del filtro, así como el transporte cualquiera que sea la distancia y la parte 
proporcional del tubo colector, arquetas y tubo de vertido a la red de saneamiento y además 
las limitaciones debidas a la colocación del material en las zanjas. 
 
Las unidades correspondientes son: 
 
 

- 03.03.01.19. m3. Material granular sin clasificar, con IP=0 en rellenos de trasdós de 
muros, de espesor 1 m., compactado al 95 % del Proctor Normal con medios de 
compactación estáticos, incluso rasanteado, totalmente terminado.  

 
- PMN023. m3. Rellenos localizados de material drenante, incluso carga y compactación  

 
 

- PM016. m3. Relleno zanjas con arena de río  
 
 

- PM008. m3. Relleno y compactado de zanjas por medios mecánicos, con zahorra 
articial, incluiso esta, hasta una densidad según pliego de condiciones, medido sobre 
perfil.  

 
 
3.2.7.3 Relleno filtrante en zanjas drenantes. 
 
 
Definición  
 
Consiste en la extensión y compactación de materiales filtrantes en zanjas con el fin de 

recoger el agua a través de dichos materiales para conducirla, bien por circulación a lo largo 

de la zanja, hasta un punto de desagüe o bien a conductos drenantes. 
 
Características de los materiales  
 
Características físicas 
 
Consistirá en grava o producto de cantera o combinación de ambos, no plástico con 

equivalente de arena superior a cuarenta (ES > 40) y coeficiente de desgaste en el ensayo de 

Los Ángeles inferior a treinta (30). 
 
Granulometría 
 
El tamaño máximo será inferior a setenta y seis milímetros (D100 < 76 mm) y el porcentaje de 
material que pase por el tamiz UNE 0,08 mm será inferior al dos por ciento (D2 > 0,08 mm). El 
material deberá cumplir las siguientes condiciones de filtro en relación con el terreno en 
contacto con él: 
 
Para impedir el movimiento de las partículas del suelo hacia el material filtrante: 
 
(D15/d85) < 5; (D50/d50) < 25 
 
Para que el agua alcance fácilmente el dren: 
 
(D15/d15) > 5 
 
Siendo Dn y dn el diámetro del elemento de filtro o suelo respectivamente tal que n% de sus 

elementos en peso sean menores que Dn y dn respectivamente. 
 
En caso de terrenos cohesivos, el límite superior para D15 se establecerá en cero coma un 

(0,1) mm. 
 
Para impedir cambios en la composición granulométrica o segregaciones del material filtro por 

movimiento de sus finos, debe utilizarse material de coeficiente de uniformidad: 
 

(D15/d15) > 5 
 

Cuidadosamente compactado. 
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Condiciones de ejecución  
 
El extendido se efectuará en tongadas de espesor no superior a veinte (20) cm. 
 
La compactación se realizará como mínimo al noventa y dos por ciento (92%) del Proctor 
Modificado, o indicación de la Dirección de Obra y siempre que no sea alrededor de un tubo 
drenante; mediante pisones a motor, bandejas vibrantes, pequeños rodillos, o pequeños 
compactadores manuales. 
 
Los acopios de material se formarán evitándose una exposición prolongada a la intemperie y 

sobre una superficie que no contamine el material. 
 
La manipulación del material se realizará de modo que no se produzcan segregaciones ni 

contaminación de finos. Se eliminarán todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, 

contacto con la superficie de apoyo o por inclusión de materiales extraños. 
 
La colocación se interrumpirá cuando exista riesgo de helada. 
 
La humedad de compactación estará comprendida entre un uno (1) por ciento por debajo y 

dos (2) por ciento por encima de la humedad óptima de compactación del correspondiente 

ensayo Próctor. 
 
Control de calidad 
 
Se comprobará que la calidad de los materiales cumple con las condiciones prescritas, con la 

siguiente periodicidad: 
 
Una vez al mes.  
Cuando se cambie de cantera o préstamo. 
Cuando se cambie de procedencia o frente. 
Cada mil (1.000) m3 a colocar en obra. 
El control de la compactación de los rellenos se realizará con la siguiente periodicidad: 
 
Al menos dos (2) veces al día en cada tajo.  
Cada cien (100) m3 de relleno puesto en obra. 
 
Medición y abono  
 
Son de aplicación los comentarios incluidos en el anterior apartado. 

 
 
3.2.8  Artículo 510. Materiales Granulares 
 
 
3.2.8.1 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 del material y obtención de la fórmula de trabajo.  
Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.  
Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  
Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada. 
 
3.2.8.2 Materiales 
 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento 
se estará a lo establecido en su artículo 9. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la 

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

transporte de productos de construcción. 
 
Características generales  
 
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra 

de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos 

naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos. 
 
Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares 
reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, siempre que 
cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen de los 
materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias 
 
El Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear 

materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 
 
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 

meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán 
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dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras 

capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
 
El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento 
(5%), según la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) 
cuando el contenido de óxido de magnesio, según UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco 
por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos. 
 
El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato 

bicálcico ni por el hierro, según la UNE-EN 1744-1. 
 
Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes que puedan ser lixiviados y 

que puedan significar un riesgo potencial para el medio ambiente o para los elementos de 

construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-326. 
 
Composición química  
 
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado 
según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en 
contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás 
casos. 
 
Limpieza  
 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier 

otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 
 
En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según la NLT-172, y según el 

anexo C de la UNE 14130 deberá ser inferior a dos (2). 
 
El equivalente de arena (EA), según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial 
deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su índice de azul 
de metileno (AM), según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, 
el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores 
indicados en la tabla 510.1. correspondiente al PG-3. 
 

TABLA 510.1 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL  

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

EA > 40 EA > 35 EA > 30 
   

 
 
Plasticidad  
 
 
El material será “no plástico”, según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en cualquier 
caso. 
 
En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y 
T42), se podrá admitir para las zahorras artificiales que el índice de plasticidad según la UNE 
103104, sea inferior a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 103103, sea inferior a 
treinta (30). 
 
Resistencia a la fragmentación  
 
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial 

no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2. del PG-3. 
 

TABLA 510. 2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA LOS  
ÁRIDOS DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL  

  Categoría tráfico pesado 
    

T00 a T2  T3, T4 y arcenes 
    

30  35 
    

 
Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de 
demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y cinco 
megapascales (35 MPa), así como para áridos siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los 
Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 
510.2, siempre y cuando su composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, 
especificado en la tabla 510.3.1 (PG-3) 
 
Forma  
 
En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido 

grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 
 
Angulosidad  
 
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras 
artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras con categoría 
de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de 
carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por 
ciento (50%) para los demás casos. 
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3.2.8.3 Tipo y composición del material 

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

alguno de los husos fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales. 
 
En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los 

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

TABLA 510.3.1 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. 
CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

Tipo de zahorra   Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm)  
 

artificial(*) 40 25  20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 
 

            

ZA25 100 
75-  

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

100  
 

          
 

ZA20 - 100 
 75- 

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

 100  

          
 

ZAD20 - 100 
 65- 

30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2  

 100  

          
  

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se 

define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 
 
3.2.8.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

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

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 

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

previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de 

prueba. 
 
Central de fabricación de la zahorra artificial  

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

categoría de tráfico pesado T00 a T3 se realizará en centrales de mezcla. Se fijará el tipo y la 

producción horaria mínima de la central en 300m³/h. 
 
En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones 

de árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El 

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

 
 
Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura 
suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que 
permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de 
contenido afecte al funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una 
separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberán, 
asimismo, estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación. 
 
Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos; no obstante, el 
Director de las Obras, podrá establecer que sean ponderales, para la fabricación de zahorras 
artificiales que se vayan a emplear en calzadas de nueva construcción de carreteras con 
categoría de tráfico pesado T00 a T1 y cuando la obra tenga una superficie de pavimentación 
superior a setenta mil metros cuadrados (70 000 m²). 
 
Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser 

independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión del 

dosificador será superior al dos por ciento (± 2%). 
 
El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea superior al dos 

por ciento (± 2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central. 
 
Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogeneización de 

los componentes dentro de las tolerancias fijadas. 
 
Elementos de transporte  
 
La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 
perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla 
durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de 
cobertores para el transporte por carreteras en servicio. 
 
Equipo de extensión  
 
En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1, y 
cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta mil metros cuadrados (70.000 m² ), 
para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán extendedoras automotrices, 
que estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender el material con la 
configuración deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así como de sistemas 
automáticos de nivelación. 
 
En el resto de los casos el Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de 

extensión de las zahorras. 
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En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga 
del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de 
preextensión (carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del 
material delante del equipo de extensión. 
 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

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

afectados por el desgaste. 
 
Las anchuras mínima y máxima de extensión serán fijadas por el Director de las Obras. Si al 

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

quedar alineadas con las existentes en la extendedora. 
 
Equipo de compactación  
 
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la 

marcha de acción suave. 
 
La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá 

estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos. 
 
El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no 

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

de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. 
 
Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una 
masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 
t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas 
de megapascal (0,8 MPa). 
 
Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. 
Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al 
invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y 
configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras. 
 
El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su 
composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios 
para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, 
sin producir roturas del material granular ni arrollamientos. 
 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán 

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

 
 
3.2.8.5 Ejecución de las obras 
 
 
Estudio de materiales y obtención de la fórmula de trabajo  
 
La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las 
Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control 
de procedencia del material (apartado “control de procedencia del material”). 
 
Dicha fórmula señalará: 
 
En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación. 
 
La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso 

granulométrico. 
 
La humedad de compactación. 
 
La densidad mínima a alcanzar. 
 
Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de 
la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia 
de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas 
establecidas en la tabla 510.4. del PG-3. 
 
Preparación de la superficie que va a recibir la zah orra  
 
Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 

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

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

zahorra. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una 

regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes. 
 
Preparación del material  
 
Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se realizará 

también en central, salvo que el Director de las obras permita expresamente la humectación 

in situ. 
 
En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 

homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en central 

u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del Director de las 
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Obras, las características previstas del material previamente aceptado, así como su 

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

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

necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 
 
TABLA 510.4 - TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO  

EN ZAHORRA ARTIFICIAL.  
   Categoría tráfico pesado 

 

Característica Unidad 
   

T00 a T1 
T2 a T4 y 

 

   arcenes  

    
 

Cernido por los > 4 mm  ± 6 ± 8 
 

     

tamices UNE-EN < 4 mm % sobre la masa total ± 4 ± 6 
 

933-2 
     

0,063 mm  ± 1,5 ± 2  

  
 

      

Humedad de compactación 
% respecto de la 

± 1 - 1,5 / +1  

óptima  

    
 

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

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

humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 
 
Compactación de la zahorra  
 
Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 
de estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo, se procederá a la compactación 
de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado de 
densidad. La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras 
en función de los resultados del tramo de prueba. 
 
La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra 

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

que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
 
Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de 
desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté 
utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se 
alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la 
tongada. 

 
 

TABLA 510.5 - VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (MPa)  

Tipo de zahorra 
 Categoría de tráfico pesado  

 
     

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 
 

 
 

      

Artificial 180 150 100 80 
 

      

Natural   80 60 
 

      

 
3.2.8.6 Tramo de prueba 
 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo 
de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de 
extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba 
se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la 
obra. 
 
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre 

los métodos de control de la humedad y densidad in situ. 
 
El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso 

inferior a cien metros (100 m). Y determinará si es aceptable su realización como parte 

integrante de la unidad de obra definitiva. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 
 
Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. 
 
En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra. 
 
En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, 

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

de la humedad de compactación, etc.). 
 
Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista: 
 
En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. 
 
En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar equipos 

suplementarios. 
 
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el 

inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 
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TABLA 510.6 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm)  

Porcentaje de hectómetros 
Espesor total de las capas superiores (cm) 

 
    

e > 20 10 < e < 20 e < 10 
 

 
 

     

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 
 

     

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

     

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

     

 
3.2.8.7 Especificaciones de la unidad terminada 
 
 
Densidad  
 
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial deberá 

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

de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 
 
En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas 
de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una 
densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida 
en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 
 
Capacidad de soporte  
 
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con 

placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes: 
 
Los especificados en la tabla 510.5, establecida según las categorías de tráfico pesado. 
 
El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por uno 

coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas. 
 
Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos 

unidades y dos décimas (2,2). 
 
Rasante, espesor y anchura  
 
Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante 
de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por 
debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con categoría 
de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos. 
El Director de las Obras podrá modificar los límites anteriores. En todos los semiperfiles se 

 
 
comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la 

establecida en los Planos de secciones tipo. 
 
Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en 

los Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el apartado “espesor” 
 
Regularidad superficial  
 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras 

artificiales lo fijado en la tabla 510.6, en función del espesor total (e) de las capas que se 

vayan a extender sobre ella. 
 
Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si 

existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo. 
 
3.2.8.8 Limitación de la ejecución 
 
 
Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no 
hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las 
tolerancias especificadas en el apartado “estudio del material y obtención de la fórmula de 
trabajo”. 
 
Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. 
 
Si esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación 
con una protección mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, según lo 
indicado en el artículo 530 del PG-3. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra 
unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará una distribución 
uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable de 
los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del 
Director de las Obras. 
 
3.2.8.9 Control de calidad 
 
 
Control de procedencia del material  
 
Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una marca, 
sello o distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado “especificaciones 
técnicas y distintivos de calidad”, los criterios descritos a continuación para realizar el control 
de procedencia del material no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades 
que corresponden al Director de las Obras. 
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Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, 
determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de 
la forma más representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras 
en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, 
calicatas u otros métodos de toma de muestras. 
 
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: 
 
Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
 
Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente. 
 
Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 
 
Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE-

EN 933-9. 
 
Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 
 
Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 
 
Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 
 
El Director de las Obras comprobará además: 
 
La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra. 
 
La exclusión de vetas no utilizables. 
 
3.2.8.10Control de ejecución 
 
 
Fabricación  
 
Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple 
vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo 
aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquellos que presenten alguna 
anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 

 
 
En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus 

accesos. 
 
En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de 

muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de 

muestras en los acopios. 
 
Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Por cada mil metros cúbicos (1 000 m³) de material producido, o cada día si se fabricase 
menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde: 
Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE-
EN 933-9. 
 
Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
 
Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m³) de material producido, o una (1) vez a la 

semana si se fabricase menos material: 
 
Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente. 
 
Proctor modificado, según la UNE 103501. 
 
Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 
 
Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 
 
Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 
 
Por cada veinte mil metros cúbicos (20 000 m³) de material producido, o una (1) vez al mes si 

se fabricase menos material: 
 
Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 
 
El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si 
considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de 
recepción de la unidad terminada (apartado control de recepción de la unidad terminada) se 
hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos. 
 
Puesta en obra  
 
Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se 

rechazarán todos los materiales segregados. 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 2ª parte. 31



 
 

 
 
Se comprobarán frecuentemente: 
 
El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el 

Director de las Obras. 
 
La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un procedimiento 

aprobado por el Director de las Obras. 
 
La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, 

verificando: 
 
Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 
 
El lastre y la masa total de los compactadores. 
 
La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.  
La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  
El número de pasadas de cada compactador. 
 
Control de recepción de la unidad terminada  
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 

aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 
 
Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  
Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m²) de 

calzada. La fracción construida diariamente. 
 
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente 

seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; 

de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm). 
 
Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se 

corregirán antes de iniciar el muestreo. 
 
Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con 
una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros 
métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización 
del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la densidad se 
determinará el espesor de la capa de zahorra. 
 
Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se llevará 

a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo 

de carga con placa. 

 
 
Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos 
del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales 
cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En 
todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 
 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su 
ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación del 
índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo 
especificado en el apartado Regularidad superficial. 
 
3.2.8.11Criterios de aceptación o rechazo del lote 
 
 
Densidad  
 
 
La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado “densidad”; no 
más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos 
porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados 
exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada. 
 
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por 

sí solos, base de aceptación o rechazo. 
 
Capacidad de soporte  
 
El módulo de compresibilidad EV2 y la relación de módulos EV2/EV1, obtenidos en el ensayo 
de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el apartado “Capacidad 
de soporte”. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta 
conseguir los módulos especificados. 
 
Espesor  
 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de secciones tipo; 

no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales que 

bajen del especificado en un diez por ciento (10%). 
 
Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la 

siguiente manera: 
 
Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) del 
especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 
cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se volverá a compactar 
y refinar la capa por cuenta del Contratista. 
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Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento (85%) del 
especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que se 
compense la merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa superior 
por cuenta del Contratista. 
 
Rasante  
 
Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del 

Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado "Rasante, espesor y 

anchura”, ni existirán zonas que retengan agua. 
 
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el 
Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella 
compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de coste para la 
Administración. 
 
Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del Contratista, 

siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor 

especificado en los Planos. 
 
Regularidad superficial  
 
En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la capa 

terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente manera: 
 
Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se escarificará la 

capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y se volverá a compactar y 

refinar por cuenta del Contratista. 
 
Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado, será el 

Director de las Obras el encargado de indicar las medidas a tomar por parte del Contratista. 
 
3.2.8.12Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a 
normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá 
como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 

 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de 
este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de 
carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los 
Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o 
ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
 
3.2.8.13Normas referenciadas 
 
 
NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque). NLT-
330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras 
NLT-357 Ensayo de carga con placa.  
UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de 
Casagrande.  
UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo.  
UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado.  
UNE 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, 
aeropuertos y otras áreas perimetrales.  
UNE-EN 196-2 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Determinación del MgO.  
UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado.  
UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de 
las aberturas.  
UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: 
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.  
UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: 
Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso.  
UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: 
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.  
UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: 
Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno.  
UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. 
Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.  
UNE-EN 1097-5 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. 
Parte 5: Determinación del contenido en agua por secado en estufa.  
UNE-EN 1744-1 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: 

Análisis químico. 
 
3.2.8.14Medición y abono 
 
 
Los materiales granulares se medirán en metros cúbicos (m3), según la unidad de obra 

incluída en el Cuadro de Precios: 
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- 03.01.01.03. m3. Base de zahorra artificial, con extendido y compactado del material al 
98% del pm 

 
3.2.9  Artículo 550. Pavimentos de Hormigón 
 
 
3.2.9.1 Definición. 
 
 
Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón 
en masa separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón armado, en 
ambos casos eventualmente dotados de juntas longitudinales; el hormigón se pone en obra 
con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para su compactación 
y maquinaria específica para su extensión y acabado superficial. 
 
La ejecución del pavimento de hormigón incluye las siguientes operaciones: 
 
Estudio y obtención de la fórmula de 
trabajo. Preparación de la superficie de 
asiento. Fabricación del hormigón.  
Transporte del hormigón.  
Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la 
pavimentadora y los equipos de acabado superficial.  
Colocación de los elementos de las juntas.  
Puesta en obra del hormigón y colocación de armaduras en pavimento continuo de hormigón 
armado.  
Ejecución de juntas en fresco. 
Terminación.  
Numeración y marcado de las losas. 
Protección y curado del hormigón fresco. 
Ejecución de juntas serradas.  
Sellado de las juntas. 
 
3.2.9.2 Materiales. 
 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la 

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

transporte de productos de la construcción. 

 
 
Cemento.  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras 
deberá fijar el tipo y la clase resistente del cemento a emplear, la cual será, salvo justificación 
en contrario, la 32,5 N. El cemento cumplirá las prescripciones del artículo 202 de este Pliego 
y las adicionales que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que 

no hayan sido realizadas en fábrica. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado, según la 

UNE-EN 196-3, que, en todo caso, no podrá tener lugar antes de las dos horas (2h). 
 
Agua.  
 
El agua deberá cumplir las prescripciones del artículo 280 de este Pliego. 
 
Árido.  
 
El árido cumplirá las prescripciones del artículo 610 de este Pliego y las rescripciones 
adicionales contenidas en este artículo. Para las arenas que no cumplan con la especificación 
del equivalente de arena, se exigirá que su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-
9, deberá ser inferior a seis (6) para obras sometidas a clases generales de exposición I, IIa o 
IIb [definidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)] o bien inferior a tres (3) para el 
resto de los casos. 
 
Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración física o química 
apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el 
lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar 
daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar el suelo o las corrientes de agua.  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras 
deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera 
conveniente, para caracterizar los componentes de los áridos que puedan ser lixiviados y que 
puedan significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de 
construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-326. 
 
Árido grueso. 
 
Definición de árido grueso. 
 
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm de la UNE-EN 

933-2. 
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Características generales del árido grueso. 
 
El tamaño máximo del árido grueso no será superior a cuarenta milímetros (40 mm). Se 

suministrará, como mínimo, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas. 
 
Calidad del árido grueso. 
 
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, deberá ser inferior a treinta y cinco 

(35). 
 
En los casos en los que la obtención de la textura superficial se realice con denudación 
química, según las especificaciones del apartado 550.5.10.4, y se prevea además una 
incrustación de gravilla en la superficie del hormigón fresco, combinada con la denudación, el 
tamaño de la gravilla incrustada estará comprendido entre cuatro y ocho milímetros (4 y 8 
mm), su coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN-1097-2 no será superior a veinte (20) y 
su coeficiente de pulimento acelerado, según el anexo D de la UNE 146130, no será inferior a 
cincuenta centésimas (0,50). 
 
Si se denuda el hormigón sin incrustación de gravilla, el árido grueso del hormigón deberá 

tener también como mínimo el coeficiente de pulimentoacelerado prescrito en el párrafo 

anterior. 
 
Forma del árido grueso (índice de lajas). 
 
El índice de lajas, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

 
Árido fino. 
 
Definición de árido fino. 
 
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 

933-2. 
 
Características generales del árido fino. 
 
El árido fino será, en general, una arena natural rodada. El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o en su defecto el Director de las Obras, podrá permitir que el árido fino tenga 

una proporción determinada de arena de machaqueo. 
 
La proporción de partículas silíceas del árido fino, según la NLT-371, del hormigón de la capa 
superior, o de todo el pavimento si éste se construyera en una sola capa y sin denudado, no 
será inferior al treinta y cinco por ciento (35%), y procedente de un árido grueso cuyo 
coeficiente de pulimento acelerado, según el anexo D de la UNE 146130 en obras de 
pavimentación para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 sea superior a cincuenta 

 
 
centésimas (0,50). En el resto de los casos la proporción de partículas silíceas, según la NLT-

371, no será inferior al treinta por ciento (30%) y procedente de un árido grueso cuyo 

coeficiente de pulimento acelerado no sea inferior a cuarenta y cinco centésimas (0,45). 
 
Limpieza del árido fino. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el valor del equivalente de arena del 

árido fino, según la UNE-EN 933-8. Dicho valor no será inferior a setenta y cinco (75), ni a 

ochenta (80) en zonas sometidas a heladas. 
 
Granulometría del árido fino. 
 
La curva granulométrica del árido fino según la UNE-EN 933-1 estará comprendida dentro de 

los límites que se especifican en la tabla 550.1. del PG-3. 
 
Para las categorías de tráfico pesado T3 y T4, se podrá admitir un cernido ponderal 
acumulado de hasta un seis por ciento (6%) por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 si el 
contenido de partículas arcillosas, según la UNE 7133, fuera inferior a siete decigramos (0,7 
g). 
 
Adoptada una curva granulométrica dentro de los límites indicados, se admitirá respecto de su 
módulo de finura, según la UNE-EN 933-1, una variación máxima del cinco por ciento (5%). A 
estos efectos, se define el módulo de finura como la suma de las diferencias ponderales 
acumuladas, expresadas en tanto por uno, por cada uno de los siete (7) tamices 
especificados en la tabla 550.1. 
 
Aditivos.  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los aditivos que puedan utilizarse para 
obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las características de la mezcla. El Director de 
las Obras establecerá la necesidad de utilizar aditivos y su modo de empleo, de acuerdo con 
las condiciones de ejecución, las características de la obra y las condiciones climáticas. En 
cualquier circunstancia, los aditivos utilizados deberán cumplir las condiciones establecidas 
en la UNE-EN 934-2. 
 
Únicamente se autorizará el uso de aquellos aditivos cuyas características, y especialmente 
su comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas, 
vengan garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos para 
comprobar dicho comportamiento. 
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Pasadores y barras de unión.  
 
Los pasadores estarán constituidos por barras lisas de acero, de veinticinco milímetros (25 

mm) de diámetro y cincuenta centímetros (50 cm) de longitud, que cumplirán lo establecido 

en la UNE 36541. El acero será del tipo S-275-JR, definido en la UNE-EN 10025. 
 
Los pasadores estarán recubiertos en toda su longitud con un producto que evite su 
adherencia al hormigón. Su superficie será lisa y no presentará irregularidades ni rebabas, 
para lo que sus extremos se cortarán con sierra y no con cizalla. En las juntas de dilatación, 
uno de sus extremos se protegerá con una caperuza de longitud comprendida entre cincuenta 
y cien milímetros (50 a 100 mm), rellena de un material compresible que permita un 
desplazamiento horizontal igual o superior al del material de relleno de la propia junta. 
 
Las barras de unión serán corrugadas, de doce milímetros (12 mm) de diámetro y ochenta 

centímetros (80 cm) de longitud, y deberán cumplir las exigencias del artículo 240 de este 

Pliego. 
 
Barras para pavimento continuo de hormigón armado. Las barras para pavimento continuo de 

hormigón armado, serán de acero B 500 S o B 500 SD y deberán cumplir las exigencias del 

artículo 240 de este Pliego. 
 
Para barras longitudinales el diámetro nominal mínimo será de veinte milímetros (20 mm) en 
pavimentos con veintidós centímetros (22 cm) o más de espesor, y de dieciséis milímetros (16 
mm) para espesores inferiores a dicho valor. Las barras transversales serán de doce 
milímetros (12 mm) en todos los casos. 
 
Cuando las barras se dispongan previamente al hormigonado, se dispondrá la 
correspondiente armadura transversal de montaje y las barras se unirán por atado o puntos 
de soldadura de los solapes. Cuando las barras se coloquen mediante el uso de 
extendedoras equipadas con trompetas, las uniones a tope se realizarán por soldadura o 
dispositivos mecánicos (manguitos) y los solapes por soldadura. 
 
Membranas para separación de la base o para curado del pavimento.  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las propiedades de las membranas 

para la separación de la base o para curado del pavimento. 
 
Productos filmógenos de curado.  
 
Los productos filmógenos de curado deberán cumplir las prescripciones del artículo 285 de 

este Pliego. 

 
 
Materiales para juntas.  

 
Materiales de relleno en juntas de dilatación. 
 
Los materiales de relleno en juntas de dilatación deberán cumplir las exigencias de la UNE 

41107. Su espesor estará comprendido entre quince y dieciocho milímetros (15 a 18 mm). 
 
Materiales para la formación de juntas en fresco. 
 
Para las categorías de tráfico pesado T2 y T4, como materiales para la formación de juntas en 
fresco se podrán utilizar materiales rígidos que no absorban agua o tiras de plástico con un 
espesor mínimo de treinta y cinco centésimas de milímetro (0,35 mm). En cualquier caso, 
dichos materiales deberán estar definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o, en su defecto, ser aprobados por el Director de las Obras. 
 
Materiales para el sellado de juntas. 
 
El material utilizado para sellado de juntas vendrá definido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, y deberá ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y 
capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas sin despegarse de los bordes de las losas. 
En cualquier caso estos materiales deberán ser productos sancionados por la práctica y 
aceptados por el Director de las Obras, quien podrá realizar todos los ensayos y 
comprobaciones que estime pertinentes para el buen resultado de la operación y su posterior 
conservación. Para las categorías de tráfico pesado T1 y T2 no se podrán emplear productos 
que no garanticen sus propiedades iniciales al menos durante siete (7) años. 
 
3.2.9.3 Tipo y composición del hormigón. 
 
 
La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d), referida a probetas 
prismáticas de sección cuadrada, de quince centímetros (15 cm) de lado y sesenta 
centímetros (60 cm) de longitud, fabricadas y conservadas en obra según la UNE 83301, 
admitiéndose su compactación con mesa vibrante, ensayadas según la UNE 83305, 
pertenecerá a uno de los tipos indicados en la tabla 550.2 y estará especificada en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
La resistencia característica a flexotracción del hormigón a veintiocho días (28 d) se define 

como el valor de la resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento 

(95%). 
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TABLA 550.2 Resistencia característica mínima a flexotracción a 28 días  
Tipo de hormigón Resistencia (MPa) (*) 

HF-4,5 4,5  
HF-4,0 4,0  
HF-3,5 3,5  

(*) Si se emplean cementos para usos especiales (ESP), los valores, a veintiocho días (28 d), 

se podrán disminuir en un quince por ciento (15%) si, mediante ensayos normales o 

acelerados, se comprueba que se cumplen a noventa días (90 d). 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras 

especificará el ensayo para la determinación de la consistencia del hormigón, así como los 

límites admisibles en sus resultados. 
 
Si se mide la consistencia según la UNE 83313, el asiento deberá estar comprendido entre 

dos y seis centímetros (2 y 6 cm). 
 
La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz 0,125mm de la UNE-EN 933-2, 

incluyendo el cemento, no será mayor de cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro 

cúbico (450 kg/m3) de hormigón fresco. 
 
La dosificación de cemento no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico (300 

kg/m3) de hormigón fresco y la relación ponderal agua/cemento (a/c) no será superior a 

cuarenta y seis centésimas (0,46). 
 
La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra, según la UNE 83315, no 

será superior al seis por ciento (6%) en volumen. 
 
En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatoria la utilización de un inclusor de aire. 

En este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior al cuatro y 

medio por ciento (4,5%) en volumen. 
 
3.2.9.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras. 
 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 

las obras. 
 
Central de fabricación.  
 
La capacidad mínima de acopio de cemento corresponderá al consumo de una jornada y 
media (1,5) a rendimiento normal, salvo que la distancia al punto de aprovisionamiento fuera 
inferior a cien kilómetros (100 km), en cuyo caso el límite se podrá rebajar a una (1) jornada, 
previa autorización del Director de las Obras. 

 
 
El hormigón se fabricará en centrales de mezcla discontinua, capaces de manejar, 
simultáneamente, el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. 
La producción horaria de la central de fabricación deberá ser capaz de suministrar el 
hormigón sin que la alimentación de la pavimentadora se interrumpa y, en cualquier caso, no 
podrá ser inferior a la correspondiente a una velocidad de avance de la pavimentadora de 
sesenta metros por hora (60 m/h). 
 
En pavimentos para carreteras con categorías de tráfico pesado T00 a T1, la central de 
fabricación estará dotada de un higrómetro dosificador de agua y de un sistema de registro y, 
en su caso, con visualización de la potencia absorbida por los motores de accionamiento de 
los mezcladores, y de las pesadas en los áridos, cemento, agua y eventuales aditivos. 
 
Las tolvas para áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura 
suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y estarán provistas de 
dispositivos para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del número de 
fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. 
 
Para el cemento a granel se utilizará una báscula independiente de la utilizada para los 
áridos. El mecanismo de carga estará enclavado contra un eventual cierre antes de que la 
tolva de pesada estuviera adecuadamente cargada. El de descarga contra una eventual 
apertura antes de que la carga del cemento en la tolva de pesada hubiera finalizado, y de que 
la masa del cemento en ella difiriera en menos del uno por ciento (± 1%) de la especificada; 
además estará diseñado de forma que permita la regulación de la salida del cemento sobre 
los áridos. 
 
La dosificación de los áridos se podrá efectuar por pesadas acumuladas en una (1) sola tolva 

o individualmente con una (1) tolva de pesada independiente para cada fracción. 
 
En el primer caso, las descargas de las tolvas de alimentación y la descarga de la tolva de 

pesada estarán enclavadas entre sí, de forma que: 
 
No podrá descargar más de un (1) silo al mismo tiempo. 
 
El orden de descarga no podrá ser distinto al previsto. 
 
La tolva de pesada no se podrá descargar hasta que haya sido depositada en ella la cantidad 

requerida de cada uno de los áridos, y estén cerradas todas las descargas de las tolvas. 
 
La descarga de la tolva de pesada deberá estar enclavada contra una eventual apertura antes 

de que la masa de árido en la tolva, difiera en menos de un uno por ciento (1%) del 

acumulado de cada fracción. 
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Si se utilizasen tolvas de pesada independientes para cada fracción, todas ellas deberán 
poder ser descargadas simultáneamente. La descarga de cada tolva de pesada deberá estar 
enclavada contra una eventual apertura antes de que la masa de árido en ella difiera en 
menos de un dos por ciento (± 2%) de la especificada. 
 
El enclavamiento no permitirá que se descargue parte alguna de la dosificación, hasta que 

todas las tolvas de los áridos y la del cemento estuvieran correctamente cargadas, dentro de 

los límites especificados. 
 
Una vez comenzada la descarga, quedarán enclavados los dispositivos de dosificación, de tal 
forma que no se pueda comenzar una nueva dosificación hasta que las tolvas de pesada 
estén vacías, sus compuertas de descarga cerradas y los indicadores de masa de las 
balanzas a cero, con una tolerancia del tres por mil (± 0,3%) de su capacidad total. 
 
Los dosificadores ponderales deberán estar aislados de vibraciones y de movimientos de 
otros equipos de la central, de forma que, cuando ésta funcione, sus lecturas, después de 
paradas las agujas, no difieran de la masa designada en más del uno por ciento (± 1%) para 
el cemento, uno y medio por ciento (± 1,5%) para cada fracción del árido o uno por ciento (± 
1%) para el total de las fracciones si la masa de éstas se determinase conjuntamente. Su 
precisión no deberá ser inferior al cinco por mil (± 0,5%) para los áridos, ni al tres por mil (± 
0,3%) para el cemento. 
 
El agua añadida se medirá en masa o volumen, con una precisión no inferior al uno por ciento 

(± 1%) de la cantidad total requerida. 
 
Una vez fijadas las proporciones de los componentes la única operación manual que se podrá 

efectuar para dosificar los áridos y el cemento de una amasada será la de accionamiento de 

interruptores o conmutadores. 
 
Los mandos del dosificador deberán estar en un compartimento fácilmente accesible, que 

pueda ser cerrado con llave cuando así se requiera. 
 
Si se prevé la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con 
precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. Los aditivos en polvo se dosificarán en 
masa y los aditivos en forma de líquido o de pasta en masa o en volumen, con una precisión 
no inferior al tres por ciento (± 3%) de la cantidad especificada de producto. 
 
El temporizador del amasado y el de la descarga del mezclador deberán estar enclavados de 

tal forma que, durante el funcionamiento del mezclador, no se pueda producir la descarga 

hasta que haya transcurrido el tiempo de amasado previsto. 

 
 
Elementos de transporte.  
 
El transporte del hormigón fresco, desde la central de fabricación hasta el equipo de 
extensión, se realizará con camiones sin elementos de agitación, de forma que se impida toda 
segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en aquél. Su 
caja deberá ser lisa y estanca, y estar perfectamente limpia, para lo cual se deberá disponer 
de un equipo adecuado. Estos camiones deberán siempre estar provistos de una lona o 
cobertor para proteger el hormigón fresco durante su transporte evitando la excesiva 
evaporación del agua o la intrusión de elementos extraños. 
 
Deberán disponerse los equipos necesarios para la limpieza de los elementos de transporte 

antes de recibir una nueva carga de hormigón. 
 
La producción horaria del equipo de transporte deberá ser capaz de suministrar el hormigón 

sin que la alimentación de la pavimentadora se interrumpa a la velocidad de avance aprobada 

por el Director de las Obras, considerada como mínimo de sesenta metros por hora (60 m/h). 
 
Equipos de puesta en obra del hormigón.  

 
Pavimentadoras de encofrados deslizantes. 
 
El equipo de puesta en obra del hormigón estará integrado como mínimo por las siguientes 

máquinas: 
 
Un equipo para el reparto previo del hormigón fresco, con un espesor uniforme y a toda la 
anchura de pavimentación. En pavimentos de carreteras con categorías de tráfico pesado T00 
a T2, se empleará una entendedora y en el resto de los casos el Director de las Obras podrá 
autorizar el empleo de una pala mecánica de cazo ancho. 
 
Una pavimentadora de encofrados deslizantes por cada capa de construcción, capaz de 
extender, vibrar y enrasar uniformemente el hormigón fresco. La que se emplee en la capa 
superior deberá realizar, además, un fratasado de forma que se obtenga mecánicamente una 
terminación regular y homogénea, que no necesite retoques manuales. 
 
La pavimentadora deberá estar equipada con un sistema de guía por cable, debiendo actuar 

los servomecanismos correctores apenas las desviaciones de la pavimentadora rebasen tres 

milímetros (3 mm) en alzado, o diez milímetros (10 mm) en planta. 
 
La pavimentadora estará dotada de encofrados móviles de dimensiones, forma y resistencia 
suficientes para sostener el hormigón lateralmente durante el tiempo necesario para obtener 
la sección transversal prevista, sin asiento del borde de la losa. Tendrá los dispositivos 
adecuados acoplados para mantener limpios los caminos de rodadura del conjunto de los 
equipos de extensión y terminación. 
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La pavimentadora deberá poder compactar adecuadamente el hormigón fresco en toda la 
anchura del pavimento, mediante vibración interna aplicada por elementos cuya separación 
estará comprendida entre cuarenta y sesenta centímetros (40 a 60 cm), medidos entre sus 
centros. La separación entre el centro del vibrador extremo y la cara interna del encofrado 
correspondiente no excederá de quince centímetros (15 cm). La frecuencia de cada vibrador 
no será inferior a ochenta hertzios (80 Hz), y la amplitud será suficiente para ser perceptible 
en la superficie del hormigón fresco a una distancia de treinta centímetros (30 cm). 
 
Los elementos vibratorios de las máquinas no se deberán apoyar sobre pavimentos 

terminados, y dejarán de funcionar en el instante en que éstas se detengan. 
 
La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora deberá ser suficiente para que no 

se aprecien ondulaciones en la superficie del hormigón extendido. 
 
Si los pasadores o las barras de unión se insertan en el hormigón fresco por vibración, el 
equipo de inserción no requerirá que la pavimentadota se detenga y, para los pasadores, 
deberá estar dotado de un dispositivo que señale automáticamente su posición, a fin de 
garantizar que las juntas queden centradas en ellos con una tolerancia máxima de cincuenta 
milímetros (50 mm) respecto de la posición real. 
 
Detrás del equipo de inserción de los pasadores, o si el hormigón se extiende en una única 
capa, la pavimentadora deberá ir provista de un fratás mecánico transversal oscilante, capaz 
de corregir todo tipo de irregularidades; así mismo se arrastrará una arpillera mojada que 
borre las huellas producidas por el fratás. La arpillera consistirá en un paño de yute con un 
peso mínimo de trescientos gramos por metro cuadrado (300 g/m2), que cubra toda la 
superficie de terminación con una longitud de asiento al arrastrar mínima de un metro y medio 
(1,5 m). Además de mantenerse húmeda, se deberá cambiar o lavar periódicamente. Para las 
categorías de tráfico pesado T2 a T4, si la junta longitudinal se ejecuta en fresco, la 
pavimentadora deberá ir provista de los dispositivos automáticos necesarios para dicha 
operación. 
 
En pavimentos de carreteras con categorías de tráfico pesado T00 a T2, la pavimentadora 
para el hormigón extendido en una capa, o para la capa superior si se extiende en dos capas, 
estará dotada de un fratás mecánico longitudinal oscilante. Antes de la ejecución de la textura 
superficial, se arrastrará una arpillera mojada y lastrada a toda la anchura de la 
pavimentación, hasta borrar las huellas dejadas por el fratás. 
 
Equipos manuales de extensión del hormigón. 
 
En áreas pequeñas o reparaciones en las que se utilice hormigón con superplastificantes 
(reductores de agua de alta actividad), el Director de las Obras podrá autorizar su extensión y 
compactación por medios manuales. En este caso, para enrasar el hormigón se utilizará una 
regla vibrante ligera. 

 
 
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares admitiera el fratasado manual, o si el 
Director de las Obras lo autorizara, en aquellos lugares que, por su forma o por su ubicación, 
no sea posible el empleo de máquinas, la superficie del hormigón se alisará y nivelará con 
fratases de longitud no inferior a cuatro metros (4 m) y una anchura no inferior a diez 
centímetros (10 cm), rigidizados con costillas y dotados de un mango suficientemente largo 
para ser manejados desde zonas adyacentes a la de extensión. 
 
En carreteras con categorías de tráfico pesado T3 y T4, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá admitir el fratasado manual. 
 
Sierras.  
 
Las sierras para la ejecución de juntas en el hormigón endurecido deberán tener una potencia 
mínima de dieciocho caballos (18 CV) y su número deberá ser suficiente para seguir el ritmo 
de hormigonado sin retrasarse, debiendo haber siempre al menos una (1) de reserva. El 
número necesario de sierras se determinará mediante ensayos de velocidad de corte del 
hormigón en el tramo de prueba. El tipo de disco deberá ser aprobado por el Director de las 
Obras. 
 
Las sierras para juntas longitudinales deberán estar dotadas de una guía de referencia para 

asegurar que la distancia a los bordes del pavimento se mantiene constante. 
 
Distribuidor del producto filmógeno de curado. 
 
Los pulverizadores deberán asegurar un reparto continuo y uniforme en toda la anchura de la 
losa y en sus costados descubiertos, e ir provistos de dispositivos que proporcionen una 
adecuada protección del producto pulverizado contra el viento y de otro mecánico en el 
tanque de almacenamiento del producto, que lo mantendrá en continua agitación durante su 
aplicación. 
 
En zonas pequeñas, irregulares o inaccesibles a dispositivos mecánicos, el Director de las 

Obras podrá autorizar el empleo de pulverizadores manuales. 
 
3.2.9.5 Ejecución de las obras. 
 
 
Estudio y obtención de la fórmula de trabajo.  
 
La producción del hormigón no se podrá iniciar en tanto que el Director de las Obras no haya 

aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio y verificada en la 

central de fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo: 
 
La identificación y proporción ponderal en seco de cada fracción del árido en la amasada. 
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La granulometría de los áridos combinados por los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 

mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
La dosificación de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo, referidas a la 

amasada (en masa o en volumen según corresponda). 
 
La resistencia característica a flexotracción a siete (7) y veintiocho días (28 d). 
 
La consistencia del hormigón fresco y el contenido de aire ocluido. 
 
Será preceptiva la realización de ensayos de resistencia a flexotracción para cada fórmula de 
trabajo, con objeto de comprobar que los materiales y medios disponibles en obra permiten 
obtener un hormigón con las características exigidas. Los ensayos de resistencia se llevarán 
a cabo sobre probetas procedentes de seis (6) amasadas diferentes, confeccionando dos (2) 
series de dos (2) probetas por amasada, según la UNE 83301, admitiéndose para ello el 
empleo de una mesa vibrante. Dichas probetas se conservarán en las condiciones previstas 
en la citada norma, para ensayar a flexotracción, según la UNE 83305, una (1) serie de cada 
una de las amasadas a siete días (7 d) y la otra a veintiocho días (28 d). 
 
La resistencia de cada amasada a una cierta edad se determinará como media de las 
probetas confeccionadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. La 
resistencia característica a una cierta edad se estimará como el noventa y seis por ciento 
(96%) de la mínima resistencia obtenida a dicha edad, en cualquier amasada. 
 
Si la resistencia característica a siete días (7 d) resultara superior al ochenta por ciento (80%) 
de la especificada a veintiocho días (28 d), y no se hubieran obtenido resultados del 
contenido de aire ocluido y de la consistencia fuera de los límites establecidos, se podrá 
proceder a la realización de un tramo de prueba con ese hormigón. En caso contrario, se 
deberá esperar a los veintiocho días (28 d) y, se introducirán los ajustes necesarios en la 
dosificación, y se repetirán los ensayos de resistencia. 
 
Si la marcha de las obras lo aconsejase, el Director de las mismas podrá exigir la corrección 
de la fórmula de trabajo, que se justificará mediante los ensayos oportunos. En todo caso, se 
estudiará y aprobará una nueva fórmula siempre que varíe la procedencia de alguno de los 
componentes, o si, durante la producción, se rebasasen las tolerancias establecidas en este 
artículo. 
 
Preparación de la superficie de asiento.  
 
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a 
extenderse el hormigón. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto el 
Director de las Obras deberá indicar las medidas necesarias para obtener dicha regularidad 
superficial y en su caso como subsanar las deficiencias. 

 
 
Antes de la puesta en obra del hormigón, si la superficie de apoyo fuera de hormigón magro, 

se colocará una lámina de material plástico como separación entre ambas capas. 
 
Las láminas de plástico se colocarán con solapes no inferiores a quince centímetros (15 cm). 

El solape tendrá en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la 

impermeabilidad. 
 
Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean 

imprescindibles para la ejecución del pavimento. En este caso, se tomarán todas las 

precauciones que exigiera el Director de las Obras, cuya autorización será preceptiva. 
 
En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del 
hormigón, el Director de las Obras podrá exigir que la superficie de apoyo se riegue 
ligeramente con agua, inmediatamente antes de la extensión, de forma que ésta quede 
húmeda pero no encharcada, eliminándose las acumulaciones que hubieran podido formarse. 
 
Fabricación del hormigón.  

 
Acopio de áridos. 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas de áridos. Cada 
fracción será suficientemente homogénea y se deberá poder acopiar y manejar sin peligro de 
segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación. 
 
El número de fracciones no podrá ser inferior a tres (3). El Director de las Obras podrá exigir 

un mayor número de fracciones, si lo estimara necesario para mantener la composición y 

características del hormigón. 
 
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar que se produzcan 
contaminaciones entre ellas. Si los acopios se fueran a disponer sobre el terreno natural, se 
drenará la plataforma y no se utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores de los 
mismos, a no ser que se pavimente la zona de acopio. Los acopios se construirán por capas 
de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas 
del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 
segregación. 
 
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado 

hasta confirmar su aceptación; esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio 

de procedencia de un árido. 
 
No se emplearán métodos de transporte desde los acopios a las tolvas de la central que 

pudieran causar segregación, degradación o mezcla de fracciones de distintos tamaños. 
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El volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción de la mezcla no deberá ser 

inferior al cincuenta por ciento (50%) en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2. 
 
Suministro y acopio de cemento. 
 
El cemento se suministrará y acopiará de acuerdo con el artículo 202 de este Pliego. La masa 
mínima de cemento acopiado en todo momento no deberá ser inferior a la necesaria para la 
fabricación del hormigón durante una jornada y media (1,5) a rendimiento normal. El Director 
de las Obras podrá autorizar la reducción de este límite a una (1) jornada, si la distancia entre 
la central de hormigonado y la fábrica de cemento fuera inferior a cien kilómetros (100 km). 
 
Acopio de aditivos. 
 
Los aditivos se protegerán convenientemente de la intemperie y de toda contaminación; los 
sacos de productos en polvo se almacenarán en sitio ventilado y defendido, tanto de la 
intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Los aditivos suministrados en 
forma líquida, y los pulverulentos diluidos en agua, se almacenarán en depósitos estancos y 
protegidos de las heladas, equipados de elementos agitadores para mantener los sólidos en 
suspensión. 
 
Amasado del hormigón. 
 
La carga de cada una de las tolvas de áridos se realizará de forma que el contenido esté 
siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin 
rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones o contaminaciones. La alimentación del árido fino, aun cuando ésta fuera de 
un (1) único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 
 
El amasado se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la completa 
homogeneización de todos los componentes. La cantidad de agua añadida a la mezcla será la 
necesaria para alcanzar la relación agua/cemento fijada por la fórmula de trabajo; para ello, 
se tendrá en cuenta el agua aportada por la humedad de los áridos, especialmente del árido 
fino. 
 
Los aditivos en forma líquida o en pasta se añadirán al agua de amasado, mientras que los 

aditivos en polvo se deberán introducir en el mezclador junto con el cemento o los áridos. 
 
A la descarga del mezclador todo el árido deberá estar uniformemente distribuido en el 
hormigón fresco, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de pasta de 
cemento. Los tiempos de mezcla y amasado necesarios para lograr una mezcla homogénea y 
uniforme, sin segregación, así como la temperatura máxima del hormigón al salir del 
mezclador serán fijados durante la realización del tramo de prueba especificado en el 
apartado 550.6. Si se utilizase hielo para enfriar el hormigón, la descarga no comenzará hasta 

 
 
que se hubiera fundido en su totalidad, y se tendrá en cuenta para la relación agua/cemento 

(a/c). 
 
Antes de volver a cargar el mezclador, se vaciará totalmente su contenido. 
 
Si hubiera estado parado más de treinta minutos (30 min), se limpiará perfectamente antes de 

volver a verter materiales en él. De la misma manera se procederá, antes de comenzar la 

fabricación de hormigón con un nuevo tipo de cemento. 
 
El Director de las Obras podrá autorizar el empleo de hormigón preparado y su transporte en 

camiones-hormigonera exclusivamente para arcenes y superficies de pavimentación muy 

reducidas. 
 
Transporte del hormigón.  
 
El transporte del hormigón fresco desde la central de fabricación hasta su puesta en obra se 
realizará tan rápidamente como sea posible. No se mezclarán masas frescas fabricadas con 
distintos tipos de cemento. El hormigón transportado en vehículo abierto se protegerá con 
cobertores contra la lluvia o la desecación. 
 
La máxima caída libre vertical del hormigón fresco en cualquier punto de su recorrido no 
excederá de un metro y medio (1,5 m) y, si la descarga se hiciera al suelo, se procurará que 
se realice lo más cerca posible de su ubicación definitiva, reduciendo al mínimo posteriores 
manipulaciones. 
 
550.5.5 Elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para 

pavimentadoras de encofrados deslizantes. 
 
La distancia entre piquetes que sostengan el cable de guiado de las pavimentadotas de 
encofrados deslizantes no podrá ser superior a diez metros (10 m); dicha distancia se reducirá 
a cinco metros (5 m) en curvas de radio inferior a quinientos metros (500 m) y en acuerdos 
verticales de parámetro inferior a dos mil metros (2.000 m). Se tensará el cable de forma que 
su flecha entre dos piquetes consecutivos no sea superior a un milímetro (1 mm). 
 
Donde se hormigone una franja junto a otra existente, se podrá usar ésta como guía de las 
máquinas. En este caso, deberá haber alcanzado una edad mínima de tres días (3 d) y se 
protegerá la superficie de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma, chapas 
metálicas u otros materiales adecuados, a una distancia conveniente del borde. Si se 
observan daños estructurales o superficiales en los caminos de rodadura, se suspenderá el 
hormigonado, reanudándolo cuando aquél hubiera adquirido la resistencia necesaria, o 
adoptando precauciones suficientes para que no se vuelvan a producir daños. 
 
Los caminos de rodadura de las orugas estarán suficientemente compactados para permitir 

su paso sin deformaciones, y se mantendrán limpios. 
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No deberán presentar irregularidades superiores a quince milímetros (15 mm). 
 
Colocación de los elementos de las juntas.  
 
Los elementos de las juntas se atendrán a los Planos y al Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 
 
Los pasadores se colocarán paralelos entre sí y al eje de la calzada. 
 
La máxima desviación, tanto en planta como en alzado, de la posición del eje de un pasador 
respecto a la teórica será de veinte milímetros (20 mm). La máxima desviación angular 
respecto a la dirección teórica del eje de cada pasador, medida por la posición de sus 
extremos, será de diez milímetros (10 mm) si se insertan por vibración, o de cinco milímetros 
(5 mm), medidos antes del vertido del hormigón, si se colocan previamente al mismo. 
 
Si los pasadores no se insertan por vibración en el hormigón fresco, se dispondrán sobre una 

cuna de varillas metálicas, suficientemente sólidas y con uniones soldadas, que se fijará 

firmemente a la superficie de apoyo. 
 
La rigidez de la cuna en su posición definitiva será tal, que al aplicar a un extremo de 
cualquier pasador una fuerza de ciento veinte newtons (120 N) en dirección horizontal o 
vertical, el desplazamiento del extremo del pasador no será superior a un cinco por mil (0,5%) 
de su longitud. 
 
Las barras de unión deberán quedar colocadas en el tercio (1/3) central del espesor de la 

losa. 
 
Puesta en obra del hormigón.  
 
La puesta en obra del hormigón se realizará con pavimentadoras de encofrados deslizantes. 
La descarga y la extensión previa del hormigón en toda la anchura de pavimentación se 
realizarán de modo suficientemente uniforme para no desequilibrar el avance de la 
pavimentadora; esta precaución se deberá extremar al hormigonar en rampa. 
 
Se cuidará que delante de la maestra enrasadora se mantenga en todo momento, y en toda la 
anchura de pavimentación, un volumen suficiente de hormigón fresco en forma de cordón de 
unos diez centímetros (10 cm) como máximo de altura; delante de los fratases de acabado se 
mantendrá un cordón continuo de mortero fresco, de la menor altura posible. 
 
Donde la calzada tuviera dos (2) o más carriles en el mismo sentido de circulación, se 

hormigonarán al menos dos (2) carriles al mismo tiempo, salvo indicación expresa en 

contrario, del Director de las Obras. 

 
 
Se dispondrán pasarelas móviles con objeto de facilitar la circulación del personal y evitar 

daños al hormigón fresco, y los tajos de hormigonado deberán tener todos sus accesos bien 

señalizados y acondicionados para proteger el pavimento recién construido. 
 
Donde el Director de las Obras autorizase la extensión y compactación del hormigón por 
medios manuales, se mantendrá siempre un volumen suficiente de hormigón delante de la 
regla vibrante, y se continuará compactando hasta que se haya conseguido la forma prevista 
y el mortero refluya ligeramente a la superficie. 
 
Colocación de armaduras en pavimento continuo de ho rmigón armado.  
 
Las armaduras se dispondrán en las zonas y en la forma que se indiquen en los Planos, 
paralelas a la superficie del pavimento, limpias de óxido no adherente, aceites, grasas y otras 
materias que puedan afectar la adherencia del acero con el hormigón. Si fuera preciso, se 
sujetarán para impedir todo movimiento durante el hormigonado. Cuando se dispongan sobre 
cunas o soportes, estos deberán soportar una fuerza puntual de dos y medio kilonewtons (2,5 
kN) sin deformación visible. 
 
La tolerancia máxima en el espaciamiento entre armaduras longitudinales será de dos 

centímetros (2 cm). 
 
Si se disponen armaduras transversales, éstas se colocarán por debajo de las longitudinales. 

El recubrimiento de las armaduras longitudinales no será inferior a cinco centímetros (5 cm), 

ni superior a siete centímetros (7 cm). 
 
Si no se uniesen mediante soldadura a tope, las armaduras longitudinales se solaparán en 

una longitud mínima de treinta (30) diámetros. 
 
El número de solapes en cualquier sección transversal no excederá del veinte por ciento 

(20%) del total de armaduras longitudinales contenidas en dicha sección. 
 
Las armaduras se interrumpirán diez centímetros (10 cm) a cada lado de las juntas de 

dilatación. 
 
Ejecución de juntas en fresco.  
 
En la junta longitudinal de hormigonado entre una franja y otra ya construida, antes de 
hormigonar aquélla se aplicará al canto de ésta un producto que evite la adherencia del 
hormigón nuevo al antiguo. Se prestará la mayor atención y cuidado a que el hormigón que se 
coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado. Si se 
observan desperfectos en el borde construido, se corregirán antes de aplicar el producto 
antiadherente. 
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Las juntas transversales de hormigonado en pavimentos de hormigón en masa, irán siempre 
provistas de pasadores, y se dispondrán al final de la jornada, o donde se hubiera producido 
por cualquier causa una interrupción en el hormigonado que hiciera temer un comienzo de 
fraguado, según el apartado 550.8.1. Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas 
con una de contracción o de dilatación, modificando si fuera preciso la situación de aquéllas; 
de no ser así, se dispondrán a más de un metro y medio (1,5 m) de distancia de la junta más 
próxima. 
 
En pavimentos de hormigón armado continuo se evitará la formación de juntas transversales 

de hormigonado, empleando un retardador de fraguado. 
 
En caso contrario se duplicará la armadura longitudinal hasta una distancia de un metro (1 m) 

a cada lado de la junta. 
 
Las juntas longitudinales se podrán realizar mediante la inserción en el hormigón fresco de 
una tira continua de material plástico o de otro tipo aprobado por el Director de las Obras. Se 
permitirán empalmes en dicha tira siempre que se mantenga la continuidad del material de la 
junta. Después de su colocación, el eje vertical de la tira formará un ángulo mínimo de 
ochenta grados sexagesimales (80º) con la superficie del pavimento. 
 
La parte superior de la tira no podrá quedar por encima de la superficie del pavimento, ni a 

más de cinco milímetros (5 mm) por debajo de ella. 
 
Terminación.  

 
Generalidades. 
 
Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón 
fresco para facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material para corregir una 
zona baja, se empleará hormigón aún no extendido. En todo caso, se eliminará la lechada de 
la superficie del hormigón fresco. 
 
Terminación con pavimentadoras de encofrados deslizantes. 
 
La superficie del pavimento no deberá ser retocada, salvo en zonas aisladas, comprobadas 

con reglas de longitud no inferior a cuatro metros (4 m). En este caso el Director de las Obras 

podrá autorizar un fratasado manual, en la forma indicada en el apartado 550.4.3.2. 
 
Terminación de los bordes. 
 
Terminadas las operaciones de fratasado descritas en el apartado anterior, y mientras el 

hormigón esté todavía fresco, se redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con 

una llana curva de doce milímetros (12 mm) de radio. 

 
 
Textura superficial. 
 
Además de lo especificado en el apartado 550.4.3.1 referente a fratás y arpillera, una vez 
acabado el pavimento y antes de que comience a fraguar el hormigón, se dará a su superficie 
una textura homogénea, según determine el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, 
en su defecto, el Director de las Obras. Dicha textura podrá consistir en un estriado o 
ranurado, longitudinal en la calzada y longitudinal o transversal en los arcenes. 
 
La textura superficial por estriado se obtendrá por la aplicación manual o mecánica de un 
cepillo con púas de plástico, alambre, u otro material aprobado por el Director de las Obras, 
que produzca estrías sensiblemente paralelas o perpendiculares al eje de la calzada, según 
se trate de una textura longitudinal o transversal. 
 
La textura superficial por ranurado se obtendrá mediante un peine con varillas de plástico, 

acero, u otro material o dispositivo aprobado por el Director de las Obras, que produzca 

ranuras relativamente paralelas entre sí. 
 
Para las carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares podrá prever, o el Director de las Obras autorizar, la sustitución de las 
texturas por estriado o rasurado por una denudación química de la superficie del hormigón 
fresco, obtenida mediante la aplicación de un retardador de fraguado y la posterior eliminación 
por barrido con agua del mortero no fraguado. También podrá prever la incrustación de 
gravilla en la superficie del hormigón fresco combinada con la denudación. En ese caso la 
gravilla deberá cumplir lo especificado en el apartado 550.2.3.1.3 y, salvo justificación en 
contrario, la dotación será de cinco kilogramos por metro cuadrado (5 kg/m2). 
 
La aplicación del retardador de fraguado tendrá lugar antes de transcurridos quince minutos 
(15 min) de la puesta en obra, extendiendo a continuación una membrana impermeable, que 
se mantendrá hasta la eliminación del mortero. Esta operación se realizará antes de 
transcurridas veinticuatro horas (24 h), salvo que el fraguado insuficiente del hormigón 
requiera alargar este período. 
 
Numeración y marcado de las losas. 
 
Una vez dada la textura al pavimento, las losas exteriores de la calzada se numerarán con 
tres (3) dígitos, aplicando una plantilla al hormigón fresco. El marcado tendrá una profundidad 
mínima de cinco milímetros (5 mm), con cifras de diez centímetros (10 cm) de altura y a una 
distancia de treinta centímetros (30 cm) del borde o junta longitudinal y de la junta transversal. 
Cuando se emplee el denudado, se tomarán medidas para evitar este en las zonas de 
marcado. 
 
Se numerará al menos una (1) losa de cada dos (2), en sentido de avance de la 

pavimentadora, volviendo a comenzarse la numeración en cada hito kilométrico. 
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Se marcará el día de hormigonado en la primera losa ejecutada ese día. En los pavimentos 

continuos de hormigón armado, se marcará el día en los dos extremos de la losa. 
 
Protección y curado del hormigón fresco.  

 
Generalidades. 
 
Durante el primer período de endurecimiento, se protegerá el hormigón fresco contra el 
lavado por lluvia, contra la desecación rápida, especialmente en condiciones de baja 
humedad relativa del aire, fuerte insolación o viento y contra enfriamientos bruscos o 
congelación. 
 
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
lo exige, se colocará una tienda sobre las máquinas de puesta en obra o un tren de tejadillos 
bajos de color claro, cerrados y móviles, que cubran una longitud de pavimento igual, al 
menos, a cincuenta metros (50 m). Alternativamente, el Director de las Obras podrá autorizar 
la utilización de una lámina de plástico o un producto de curado resistente a la lluvia. 
 
El hormigón se curará con un producto filmógeno durante el plazo que fije el Director de las 

Obras, salvo que éste autorice el empleo de otro sistema. Deberán someterse a curado todas 

las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes, apenas queden libres. 
 
Durante un período que, salvo autorización expresa del Director de las Obras, no será inferior 
a tres días (3 d) a partir de la puesta en obra del hormigón, estará prohibido todo tipo de 
circulación sobre el pavimento recién ejecutado, con excepción de la imprescindible para 
aserrar juntas y comprobar la regularidad superficial. 
 
Curado con productos filmógenos. 
 
Si para el curado se utilizasen productos filmógenos, se aplicarán apenas hubieran concluido 

las operaciones de acabado y no quedase agua libre en la superficie del pavimento. 
 
El producto de curado será aplicado, en toda la superficie del pavimento, por medios 
mecánicos que aseguren una pulverización del producto en un rocío fino, de forma continua y 
uniforme, con la dotación aprobada por el Director de las Obras, que no podrá ser inferior a 
doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2). 
 
Se volverá a aplicar producto de curado sobre los labios de las juntas recién serradas y sobre 

las zonas mal cubiertas o donde, por cualquier circunstancia, la película formada se haya 

estropeado durante el período de curado. 
 
En condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes 

vientos o lluvia, el Director de las Obras podrá exigir que el producto de curado se aplique 

antes y con mayor dotación. 

 
 
Curado por humedad. 
 
En las categorías de tráfico pesado T3 y T4 el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
o el Director de las Obras podrá autorizar el curado de la superficie por humedad, en cuyo 
caso, se cubrirá con arpilleras, esterillas u otros materiales análogos de alto poder de 
retención de humedad, que se mantendrán saturados durante el período de curado, apenas el 
hormigón hubiera alcanzado una resistencia suficiente para no perjudicar a la textura 
superficial. Dichos materiales no deberán estar impregnados ni contaminados por sustancias 
perjudiciales para el hormigón, o que pudieran teñir o ensuciar su superficie. 
 
Mientras que la superficie del hormigón no se cubra con los materiales previstos, se 

mantendrá húmeda adoptando las precauciones necesarias para que en ninguna 

circunstancia se deteriore el acabado superficial del hormigón. 
 
Protección térmica. 
 
Durante el período de curado, el hormigón deberá protegerse contra la acción de la helada o 
de un enfriamiento rápido. En el caso de que se tema una posible helada, se protegerá con 
una membrana de plástico lastrada contra el viento y aprobada por el Director de las Obras, 
hasta el día siguiente a su puesta en obra. 
 
Si fuera probable el enfriamiento brusco de un hormigón sometido a elevadas temperaturas 
diurnas, como en caso de lluvia después de un soleamiento intenso o de un descenso de la 
temperatura ambiente en más de quince grados Celsius (15o C) entre el día y la noche, se 
deberá proteger el pavimento en la forma indicada en el párrafo anterior, o se anticipará el 
aserrado de las juntas, tanto transversales como longitudinales, para evitar la fisuración del 
pavimento. 
 
Ejecución de juntas serradas.  
 
En juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instante tales, que 
el borde de la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de retracción 
en su superficie. En todo caso el serrado tendrá lugar antes de transcurridas veinticuatro 
horas (24 h) desde la puesta en obra. 
 
Las juntas longitudinales se podrán serrar en cualquier momento después de transcurridas 
veinticuatro horas (24 h), y antes de las setenta y dos horas (72 h) desde la terminación del 
pavimento, siempre que se asegure que no habrá circulación alguna, ni siquiera la de obra, 
hasta que se haya hecho esta operación. No obstante, cuando se espere un descenso de la 
temperatura ambiente de más de quince grados Celsius (15o C) entre el día y la noche, las 
juntas longitudinales se serrarán al mismo tiempo que las transversales. 
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Si el sellado de las juntas lo requiere, y con la aprobación del Director de las Obras, el 
serrado se podrá realizar en dos (2) fases: la primera hasta la profundidad definida en los 
Planos, y practicando, en la segunda, un ensanche en la parte superior de la ranura para 
poder introducir el producto de sellado. 
 
Si a causa de un serrado prematuro se astillaran los labios de las juntas, se repararán con un 

mortero de resina epoxi aprobado por el Director de las Obras. 
 
Hasta el sellado de las juntas, o hasta la apertura del pavimento a la circulación si no se 

fueran a sellar, aquéllas se obturarán provisionalmente con cordeles u otros elementos 

similares, de forma que se evite la introducción de cuerpos extraños en ellas. 
 
Sellado de las juntas.  
 
Terminado el período de curado del hormigón y si está previsto el sellado de las juntas, se 
limpiarán enérgica y cuidadosamente el fondo y los labios de la ranura, utilizando para ello un 
cepillo giratorio de púas metálicas, discos de diamante u otro procedimiento que no produzca 
daños en la junta, y dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operación, 
se imprimarán los labios con un producto adecuado, si el tipo de material de sellado lo 
requiere. 
 
Posteriormente se colocará el material de sellado previsto en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 
 
Se cuidará especialmente la limpieza de la operación, y se recogerá cualquier sobrante de 

material. El material de sellado deberá quedar conforme a los Planos. 
 
3.2.9.6 Tramo de prueba. 
 
 
Adoptada una fórmula de trabajo, según el apartado 550.5.1, se procederá a larealización de 

un tramo de prueba con el mismo equipo, velocidad de hormigonado y espesor que se vayan 

a utilizar en la obra. 
 
La longitud del tramo de prueba definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
deberá ser, como mínimo, de doscientos metros (200 m). El Director de las Obras 
determinará si fuera aceptable su realización como parte integrante de la obra de 
construcción. 
 
En el tramo de prueba se comprobará que: 
 
Los medios de vibración serán capaces de compactar adecuadamente el hormigón en todo el 

espesor del pavimento. 

 
 
Se podrán cumplir las prescripciones de textura y regularidad superficial. 
 
El proceso de protección y curado del hormigón fresco será adecuado. 
 
Las juntas se realizarán correctamente. 
 
Si la ejecución no fuese satisfactoria, se procederá a la realización de sucesivos tramos de 
prueba, introduciendo las oportunas variaciones en los equipos o métodos de puesta en obra. 
No se podrá proceder a la construcción del pavimento en tanto que un tramo de prueba no 
haya sido aprobado por el Director de las Obras. 
 
El curado del tramo de prueba se prolongará durante el período prescrito en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, y a los cincuenta y cuatro días (54 d) de su puesta en 
obra, se extraerán de él seis (6) testigos cilíndricos, según la UNE 83302, situados en 
emplazamientos aleatorios que disten entre sí un mínimo de siete metros (7 m) en sentido 
longitudinal, y separados más de cincuenta centímetros (50 cm) de cualquier junta o borde. 
Estos testigos se ensayarán a tracción indirecta, según la UNE 83306, a cincuenta y seis días 
(56 d), después de haber sido conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 h) 
anteriores al ensayo en las condiciones previstas en la UNE 83302. El valor medio de los 
resultados de estos ensayos servirá de base para su comparación con los resultados de los 
ensayos de información, a los que se refiere el apartado 
 
3.2.9.7 Especificaciones de la unidad terminada. 
 
 
Resistencia.  
 
La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d) cumplirá lo indicado en el 

apartado 550.3. 
 
Alineación, rasante, espesor y anchura.  
 
Las desviaciones en planta respecto a la alineación teórica, no deberán ser superiores a tres 

centímetros (3 cm), y la superficie de la capa deberá tener las pendientes indicadas en los 

planos. 
 
La rasante de la superficie acabada no deberá quedar por debajo de la teórica, en más de 
diez milímetros (10 mm), ni rebasar a ésta en ningún punto. El espesor del pavimento no 
podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en los Planos de secciones tipo. En todos los 
perfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso podrá ser inferior a la 
teórica deducida de la sección tipo de los Planos. 
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Regularidad superficial.  
 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, no superará los valores 

indicados en la tabla 550.3. 
 
Textura superficial.  
 
La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones. La 
profundidad de la textura superficial, determinada por el método del círculo de arena, según la 
NLT-335, deberá estar comprendida entre sesenta centésimas de milímetro (0,60 mm) y 
noventa centésimas de milímetro (0,9 mm). 
 
Integridad.  
 
Las losas no deberán presentar grietas, salvo las excepciones consideradas en el apartado 

550.10.2. 
 
3.2.9.8 Limitaciones de la ejecución. 
 
 
Generalidades.  
 
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pudiera, a juicio del 

Director de las Obras, provocar la deformación del borde de las losas o la pérdida de la 

textura superficial del hormigón fresco. 
 
La descarga del hormigón transportado deberá realizarse antes de que haya transcurrido un 

período máximo de cuarenta y cinco minutos (45 min), a partir de la introducción del cemento 

y de los áridos en el mezclador. 
 
El Director de las Obras podrá aumentar este plazo si se utilizan retardadores de fraguado, o 

disminuirlo si las condiciones atmosféricas originan un rápido endurecimiento del hormigón. 
 
No deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su 
terminación. El Director de las Obras podrá aumentar este plazo hasta un máximo de dos 
horas (2 h), si se emplean cementos cuyo principio de fraguado no tenga lugar antes de dos 
horas y media (2 h 30 min), si se adoptan precauciones para retrasar el fraguado del 
hormigón o si las condiciones de humedad y temperatura son favorables. En ningún caso se 
colocarán en obra amasadas que acusen un principio de fraguado, o que presenten 
segregación o desecación. 
 
Salvo que se instale una iluminación suficiente, a juicio del Director de las Obras, el 

hormigonado del pavimento se detendrá con la antelación suficiente para que el acabado se 

pueda concluir con luz natural. 

 
 
Si se hormigona en dos (2) capas, se extenderá la segunda lo más rápidamente posible, 

antes de que comience el fraguado del hormigón de la primera. En cualquier caso, entre la 

puesta en obra de ambas capas no deberá transcurrir más de una hora (1 h). 
 
Si se interrumpe la puesta en obra por más de media hora (1/2 h) se cubrirá el frente de 
hormigonado de forma que se impida la evaporación del agua. Si el plazo de interrupción 
fuera superior al máximo admitido entre la fabricación y puesta en obra del hormigón, se 
dispondrá una junta de hormigonado transversal, según lo indicado en el apartado 550.5.9. 
 
Limitaciones en tiempo caluroso.  
 
En tiempo caluroso se extremarán las precauciones, de acuerdo con las indicaciones del 

Director de las Obras, a fin de evitar desecaciones superficiales y fisuraciones. 
 
Apenas la temperatura ambiente rebase los veinticinco grados Celsius (25o C), se controlará 

constantemente la temperatura del hormigón, la cual no deberá rebasar en ningún momento 

los treinta grados Celsius (30o C). 
 
El Director de las Obras podrá ordenar la adopción de precauciones suplementarias a fin de 

que el material que se fabrique no supere dicho límite. 
 
Limitaciones en tiempo frío.  
 
La temperatura de la masa de hormigón, durante su puesta en obra, no será inferior a cinco 

grados Celsius (5o C) y se prohibirá la puesta en obra del hormigón sobre una superficie cuya 

temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0o C). 
 
En general, se suspenderá la puesta en obra siempre que se prevea que, dentro de las 

cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por 

debajo de los cero grados Celsius (0o C). 
 
En los casos que, por absoluta necesidad, se realice la puesta en obra en tiempo con 
previsión de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el 
fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los 
elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 
 
Si, a juicio del Director de las Obras, hubiese riesgo de que la temperatura ambiente llegase a 
bajar de cero grados Celsius (0o C) durante las primeras veinticuatro horas (24 h) de 
endurecimiento del hormigón, el Contratista deberá proponer precauciones complementarias, 
las cuales deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. Si se extendiese una lámina 
de plástico de protección sobre el pavimento, se mantendrá hasta el aserrado de las juntas. 
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El sellado de juntas en caliente se suspenderá, salvo indicación expresa del Director de las 

Obras, cuando la temperatura ambiente baje de cinco grados Celsius (5o C), o en caso de 

lluvia o viento fuerte. 
 
Apertura a la circulación.  
 
El paso de personas y de equipos, para el aserrado y la comprobación de la regularidad 
superficial, podrá autorizarse cuando hubiera transcurrido el plazo necesario para que no se 
produzcan desperfectos superficiales, y se hubiera secado el producto filmógeno de curado, 
si se emplea este método. 
 
El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento hasta que éste no haya alcanzado una 
resistencia a flexotracción del ochenta por ciento (80%) de la exigida a veintiocho días (28 d). 
Todas las juntas que no hayan sido obturadas provisionalmente con un cordón deberán 
sellarse lo más rápidamente posible. 
 
La apertura a la circulación no podrá realizarse antes de siete días (7 d) de la terminación del 

pavimento. 
 
3.2.9.9 Control de calidad. 
 
 
Control de procedencia de los materiales.  

 
Control de procedencia del cemento. 
 
Se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este Pliego. 

 
Control de procedencia de los áridos. 
 
Si con los áridos se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 
distintivo de calidad del árido, según lo indicado en el apartado 550.12, los criterios descritos 
a continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación 
obligatoria, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Director de las Obras. 
 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el apartado anterior, de cada 

procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) 

muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará: 
 
El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-
2. La proporción de partículas silíceas del árido fino, según la NLT-371.  
La granulometría de cada fracción, especialmente del árido fino, según la UNE-EN 933-

1. El equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8. 

 
 
El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos sobre nuevas muestras, 

y la realización del siguiente ensayo adicional: 
 
Contenido de partículas arcillosas del árido fino, según la UNE 7133. 
 
Control de calidad de los materiales.  

 
Control de calidad del cemento. 
 
De cada partida de cemento que llegue a la central de fabricación se llevará a cabo su 

recepción, según los criterios contenidos en el artículo 202 de este Pliego. 
 
Control de calidad de los áridos. 
 
Se examinará la descarga al acopio o alimentación de la central de fabricación, desechando 
los áridos que, a simple vista, presentasen restos de tierra vegetal, materia orgánica o 
tamaños superiores al máximo. Se acopiarán aparte aquéllos que presentasen alguna 
anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. y se 
vigilará la altura de los acopios y el estado de sus 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, una por la mañana y otra por la tarde: 
 
Granulometría, según la UNE-EN 933-1.  
Equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8.  
En su caso, el contenido de partículas arcillosas del árido fino, según la UNE 7133. 
Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  
Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
Al menos una (1) vez al mes, y siempre que cambie el suministro de una procedencia 

aprobada: 
 
Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 

Sustancias perjudiciales, según la vigente «Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya. 
 
Control de ejecución.  

 
Fabricación. 
 
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos, y se determinará su 

granulometría, según la UNE-EN 933-1. Al menos una (1) vez cada quince días (15 d) se 
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verificará la precisión de las básculas de dosificación, mediante un conjunto adecuado de 

pesas patrón. 
 
Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes 

ensayos: 
 
En cada elemento de transporte: 
 
Control del aspecto del hormigón y, en su caso, medición de su temperatura. 
 
Se rechazarán todos los hormigones segregados o cuya envuelta no sea homogénea. 
 
Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde): 
 
Contenido de aire ocluido en el hormigón, según la UNE 83315. 
 
Consistencia, según la UNE 83313. 
 
Fabricación de probetas para ensayo a flexotracción, según la UNE 83301, admitiéndose 

también el empleo de mesa vibrante. Dichas probetas se conservarán en las condiciones 

previstas en la citada norma. 
 
El número de amasadas diferentes para el control de la resistencia de cada una de ellas en 
un mismo lote hormigonado, no deberá ser inferior a tres (3) en carreteras con categoría de 
tráfico pesado T00 a T2, ni inferior a dos (2) en las demás. Por cada amasada controlada se 
fabricarán, al menos, dos (2) probetas. 
 
Puesta en obra. 
 
Se medirán la temperatura y humedad relativa del ambiente mediante un termohigrógrafo 

registrador, para tener en cuenta las limitaciones del apartado 550.8. 
 
Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, así como siempre que 

varíe el aspecto del hormigón, se medirá su consistencia. 
 
Si el resultado obtenido rebasa los límites establecidos respecto de la fórmula de trabajo, se 

rechazará la amasada. 
 
Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro 

procedimiento aprobado por el Director de las Obras, así como la composición y forma de 

actuación del equipo de puesta en obra, verificando la frecuencia y amplitud de los vibradores. 

 
 
Control de recepción de la unidad terminada. 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 

aplicar los tres (3) criterios siguientes al pavimento de hormigón: 
 
Quinientos metros (500 m) de calzada.  
Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.  
La fracción construida diariamente. 
 
No obstante lo anterior, en lo relativo a integridad del pavimento la unidad de aceptación o 

rechazo será la losa individual, enmarcada entre juntas. 
 
Al día siguiente de aquél en que se haya hormigonado, se determinará, en emplazamientos 
aleatorios, la profundidad de la textura superficial por el método del círculo de arena, según la 
NLT-335, con la frecuencia fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o la 
que, en su defecto, señale el Director de las Obras. El número mínimo de puntos a controlar 
por cada lote será de dos (2), que se ampliarán a cinco (5) si la textura de alguno de los dos 
primeros es inferior a la prescrita. 
 
Después de diez (10) lotes aceptados, el Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de 

ensayo. 
 
El espesor de las losas y la homogeneidad del hormigón se comprobarán mediante extracción 
de testigos cilíndricos en emplazamientos aleatorios, con la frecuencia fijada en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o que, en su defecto, señale el Director de las Obras. El 
número mínimo de puntos a controlar por cada lote será de dos (2), que se ampliarán a cinco  
(5) si el espesor de alguno de los dos primeros resultara ser inferior al prescrito o su aspecto 
indicara una compactación inadecuada. Los agujeros producidos se rellenarán con hormigón 
de la misma calidad que el utilizado en el resto del pavimento, el cual será correctamente 
enrasado y compactado. El Director de las Obras determinará si los testigos han de romperse 
a tracción indirecta en la forma indicada en el apartado 550.6, pudiendo servir como ensayos 
de información, según el apartado 550.10.1.2. 
 
Las probetas de hormigón, conservadas en las condiciones previstas en la UNE 83301, se 

ensayarán a flexotracción a veintiocho días (28 d), según la UNE 83305. El Director de las 

Obras podrá ordenar la realización de ensayos complementarios a siete días (7 d). 
 
En todos los semiperfiles se comprobará que la superficie extendida presenta un aspecto 

uniforme, así como la ausencia de defectos superficiales importantes tales como 

segregaciones, falta de textura superficial, etc. 
 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su 

ejecución mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la 

NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 550.7.3. La comprobación de la 
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regularidad superficial de toda la longitud de la obra tendrá lugar además antes de la 

recepción definitiva de las obras. 
 
3.2.9.10Criterios de aceptación o rechazo. 
 
 
Resistencia mecánica.  

 
Ensayos de control. 
 
A partir de la resistencia característica estimada a flexotracción para cada lote por el 

procedimiento fijado en este artículo, se aplicarán los siguientes criterios: 
 
Si la resistencia característica estimada no fuera inferior a la exigida, se aceptará el lote. 
 
Si fuera inferior a ella, pero no a su noventa por ciento (90%), el Contratista podrá elegir entre 
aceptar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o 
solicitar la realización de ensayos de información. Dichas sanciones no podrán ser inferiores a 
la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de 
la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción. 
 
Si la resistencia característica estimada fuera inferior al noventa por ciento (90%) de la 

exigida, se realizarán ensayos de información. 
 
La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como media de las 
resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha 
edad. A partir de la mínima resistencia obtenida en cualquier amasada del lote, se podrá 
estimar la característica multiplicando aquélla por un coeficiente dado por la tabla 550.4. 
 
Ensayos de información. 
 
Antes de transcurridos cincuenta y cuatro días (54 d) de su puesta en obra, se extraerán del 
lote seis (6) testigos cilíndricos, según la UNE 83302, situados en emplazamientos aleatorios 
que disten entre sí un mínimo de siete metros (7 m) en sentido longitudinal, y separados más 
de cincuenta centímetros (50 cm) de cualquier junta o borde. Estos testigos se ensayarán a 
tracción indirecta, según la UNE 83306, a la edad de cincuenta y seis días (56 d), después de 
haber sido conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 h) anteriores al ensayo en las 
condiciones previstas en la UNE 83302. 
 
El valor medio de los resultados de estos ensayos se comparará con el valor medio de los 
resultados del tramo de prueba o, si lo autorizase el Director de las Obras, con los obtenidos 
en un lote aceptado cuya situación e historial lo hicieran comparable con el lote sometido a 
ensayos de información: 

 
 
Si no fuera inferior, el lote se considerará aceptado. 
 
Si fuera inferior a él, pero no a su noventa por ciento (90%), se aplicarán al lote las sanciones 

previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Si fuera inferior a su noventa por ciento (90%), pero no a su setenta por ciento (70%), el 
Director de las Obras podrá aplicar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o bien ordenar la demolición del lote y su reconstrucción, por cuenta 
del Contratista. 
 
Si fuera inferior a su setenta por ciento (70%) se demolerá el lote y se reconstruirá, por cuenta 

del Contratista. 
 
Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio 

unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas 

ambas en proporción. 
 
Integridad.  
 
Los bordes de las losas y los labios de las juntas que presenten desconchados serán 

reparados con resina epoxi, según las instrucciones del Director de las Obras. 
 
Las losas no deberán presentar grietas. 
 
El Director de las Obras podrá aceptar pequeñas fisuras de retracción plástica, de corta 

longitud y que manifiestamente no afecten más que de forma limitada a la superficie de las 

losas, y podrá exigir su sellado. 
 
Si una losa presenta una grieta única y no ramificada, sensiblemente paralela a una junta, el 

Director de las Obras podrá aceptar la losa si se realizasen las operaciones indicadas a 

continuación: 
 
Si la junta más próxima a la grieta no se hubiera abierto, se instalarán en ésta pasadores o 

barras de unión, con disposición similar a los existentes en la junta. La grieta se sellará, previa 

regularización y cajeo de sus labios. 
 
Si la junta más próxima a la grieta se hubiera abierto, ésta se inyectará, tan pronto como sea 

posible, con una resina epoxi aprobada por el Director de las Obras, que mantenga unidos 

sus labios y restablezca la continuidad de la losa. 
 
En losas con otros tipos de grieta, como las de esquina, el Director de las Obras podrá 
aceptarlas u ordenar la demolición parcial de la zona afectada y posterior reconstrucción. En 
el primer caso, la grieta se inyectará tan pronto como sea posible, con una resina epoxi 
aprobada por el Director de las Obras, que mantenga unidos sus labios y restablezca la 
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continuidad de la losa. Ninguno de los elementos de la losa después de su reconstrucción 

podrá tener una (1) de sus dimensiones inferior a treinta centímetros (0,30 m). La reposición 

se anclará mediante grapas al resto de la losa. 
 
La recepción definitiva de una losa agrietada y no demolida no se efectuará más que si, al 
final del período de garantía, las grietas no se han agravado ni han originado daños a las 
losas vecinas. En caso contrario, el Director podrá ordenar la total demolición y posterior 
reconstrucción de las losas agrietadas. 
 
Espesor.  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar las penalizaciones a imponer 

por falta de espesor. Dichas penalizaciones no podrán ser inferiores a las siguientes: 
 
Si la media de las diferencias entre el espesor medido y el prescrito fuera positiva, y no más 
de un (1) individuo de la muestra presentase una merma (diferencia negativa) superior a 
veinte milímetros (20 mm), se aplicará, al precio unitario del lote, una penalización de un cinco 
por mil (0,5%) por cada milímetro (mm) de dicha merma. 
 
Si la merma media fuera inferior o igual a veinte milímetros (20 mm), y no más de un (1) 
individuo de la muestra presenta una merma superior a treinta milímetros (30 mm), se 
aplicará, al precio unitario del lote, una penalización de un uno por ciento (1%) por cada 
milímetro (mm) de merma media. 
 
En los demás casos, se demolerá y reconstruirá el lote a expensas del Contratista. 
 
Rasante.  
 
Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del 
Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas, ni se aceptarán zonas que retengan 
agua. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar las penalizaciones a 
imponer en cada caso. 
 
Regularidad superficial.  
 
En los tramos donde los resultados de la regularidad superficial excedan de los límites 

especificados en el apartado 550.7.3, se procederá de la siguiente manera: 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 
establecidos en el apartado 550.7.3 en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del 
tramo controlado, se corregirán los defectos de regularidad superficial mediante fresado, 
siempre que no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor 
especificado en los Planos y que la superficie disponga de un acabado semejante al conjunto 

 
 
de la obra. Por cuenta del Contratista se procederá a la corrección de los defectos o bien a la 

demolición y retirada al vertedero. 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el apartado 550.7.3 en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo 

controlado, se demolerá el lote y se retirará a vertedero por cuenta del Contratista. 
 
Textura superficial.  
 
La profundidad media de la textura superficial deberá estar comprendida entre los límites 

especificados, y ninguno de los resultados individuales podrá ser inferior a cuarenta 

centésimas de milímetro (0,40 mm). 
 
Si la profundidad media de la textura excediese los límites especificados, el Contratista lo 

corregirá, a su cargo, mediante un fresado de pequeño espesor (inferior a un centímetro), 

siempre que el espesor de la losa no sea inferior en un centímetro al previsto en el proyecto. 
 
3.2.9.11Medición y abono. 
 
 
Las mediciones se realizarán sobre Planos, e incluirán el tramo de prueba satisfactorio. 
 
El pavimento de hormigón completamente terminado, incluso la preparación de la superficie 
de apoyo, se abonará por metros cúbicos (m3), medidos sobre Planos. Se descontarán las 
sanciones impuestas por resistencia insuficiente del hormigón o por falta de espesor del 
pavimento. 
 
Salvo que el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevean 

explícitamente lo contrario, se considerarán incluidos el abono de juntas, armaduras y todo 

tipo de aditivos. 
 
No se abonarán las reparaciones de juntas defectuosas, ni de losas que acusen 

irregularidades superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos. 
 
Para el abono de las juntas, aparte del abono del pavimento de hormigón, será necesario que 
hubiera estado previsto en el Cuadro de Precios y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. Se considerarán incluidos dentro del abono todos sus elementos (pasadores, 
barra de unión, sellado) y las operaciones necesarias para su ejecución. 
 
Para el abono de las armaduras, aparte del abono del pavimento de hormigón, será necesario 
que se haya previsto en el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. En este supuesto, se medirán y abonarán de acuerdo con lo especificado en el 
artículo 600 de este Pliego. 
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Para el abono de los aditivos aparte del abono del pavimento de hormigón, será necesario 
que se haya previsto en el Cuadro de Precios y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y, además, que su empleo haya sido autorizado por el Director de las Obras. En 
este caso, los aditivos se abonarán por kilogramos (kg) realmente utilizados. 
 
3.2.9.12Especificaciones técnicas y distintivos de calidad. 
 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a 
normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá 
como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de 
este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de 
carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los 
Organismos españoles —públicos y privados— autorizados para realizar tareas de 
certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, 
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
 
Normas referidas en este artículo 
 
NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque). NLT-
330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras. 
NLT-335 Medida de la macrotextura superficial de un pavimento por la técnica volumétrica. 
NLT-371 Residuo insoluble de los áridos en ácido clorhídrico (ClH).  
UNE 7133 Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de morteros y 
hormigones.  
UNE 36541 Productos de acero. Redondo laminado en caliente. Medidas y tolerancias.  
UNE 41107 Productos prefabricados, elásticos y de baja dilatación transversal, para el relleno 
de juntas de expansión en pavimentos de hormigón.  
UNE 83301 Ensayos de hormigón. Fabricación y conservación de probetas.  
UNE 83302 Ensayos de hormigón. Extracción y conservación de probetas testigo. 
UNE 83305 Ensayos de hormigón. Rotura por flexotracción.  
UNE 83306 Ensayos de hormigón. Rotura por tracción indirecta (ensayo brasileño).  
UNE 83313 Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método del 
cono de Abrams.  
UNE 83315 Ensayos de hormigón. Determinación del contenido de aire del hormigón fresco. 

Métodos de presión. 

 
 
UNE 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, 
aeropuertos y otras áreas pavimentadas.  
UNE-EN 196-3 Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de 
fraguado y de la estabilidad de volumen.  
UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: 
Métodos de muestreo.  
UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: 
Determinación de la granulometría  
de las partículas. Métodos del tamizado.  
UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de 
las aberturas.  
UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: 
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.  
UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: 
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.  
UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: 
Evaluación de los finos. Ensayo azul de metileno.  
UNE-EN 934-2 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2:  
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. UNE-
EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 
2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.  
UNE-EN 10025 Productos laminados en caliente de acero no aleado para construcciones 

metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. 
 
Se ajustará a lo especificado en el P.C.B. Artículo 550. 
 
Su medición y abono se medirá en metros cúbicos (m3). 
 
La unidad correspondiente a lo anterior es: 

 
- 02.01.25. m3. Base de hormigón HM-20/P/25/IIa, de consistencia blanda y tamaño 

máximo del árido 20 mm, bajo aceras con acabado mineral, vertido desde camión con 
extendido y vibrado manual, con acabado maestreado, incluso pp de mallazo 
electrosoldado de diámetro 6 cada 15cm y juntas de dilatación, totalmente colocado. 

 
3.2.10 Artículo 530. Riegos de imprimación 
 
 
3.2.10.1Definición 
 
 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una 

capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso. 
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3.2.10.2Materiales 
 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de 

productos de la construcción. 
 
Ligante hidrocarbonado  

 
Según la “ORDEN FOM/891/2004” el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear fijado por este  
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será: 
 
ECI-1 del artículo 213, “Emulsiones bituminosas” de este Pliego, siempre que en el tramo de 

prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a imprimar. 
 
Áridos de cobertura  

 
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. Salvo autorización expresa del 
Director de las Obras el árido procederá de alguno o varios de los yacimientos del Estudio de 
Materiales del Proyecto. 
 
Granulometría 
 
La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener más 

de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, 

según la UNE-EN 933-1. 
 
Limpieza 
 
El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 

otras materias extrañas. 

 
 
Plasticidad 
 
El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta 

(40). 
 
3.2.10.3Dotación de los materiales 
 
 
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime sea 

capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h.) debiendo proporcionar en 

principio, una dotación de un Kilo por metro cuadrado (1,5 kg/m2) de betún residual. 
 
La dotación del árido será la necesaria para la absorción de un exceso de ligante o para 

garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la circulación. Dicha dotación se 

estima en diez Kilos por metro cuadrado (10 kg/m2). 
 
No obstante, el Director de las obras podrá modificar tales dotaciones a la vista de las 

pruebas realizadas. 
 
3.2.10.4Equipo necesario para la ejecución de las obras 
 
 
Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonad o 
 
Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante 
especificada a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad 
transversal suficiente a juicio del Director de las obras, y deberá permitir la recirculación en 
vacío del ligante. 
 
En puntos inaccesibles al equipo antes descrito, y para retoques se podrá emplear uno 

portátil, provisto de una lanza de mano. 
 
Si 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 de cobertura  
 
Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión 
o autopropulsadas. Únicamente se podrá extender el árido manualmente, previa aprobación 
del Director de las Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las que hubiera exceso de 
ligante. 
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En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una repartición homogénea del 

árido. 
 
3.2.10.5Ejecución 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 aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos 
equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes 
de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie 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 a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. 
Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta 
ejecución del riego. 
 
La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla 
en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de 
papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera 
preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos 
contiguas. 
 
La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre 
veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se 
emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o entre cinco y veinte segundos 
Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee una emulsión 
bituminosa. 
 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos tales como bordillos, 

vallas, señales, balizas, árboles, etc.- estén expuestos a ello. 

 
 
Extensión del árido de cobertura  
 
La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, 

cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se observe que, 

parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante. 
 
La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme y 
con la dotación aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su extensión, el 
árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre, este límite podrá 
elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión bituminosa. 
 
Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera que 
extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará sin 
cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la 
superficie que todavía no haya sido tratada. 
 
3.2.10.6Limitaciones de la ejecución 
 
 
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a 
los diez grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 
Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la 
temperatura ambiente tiende a aumentar. 
 
La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa 
bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya perdido su 
efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se 
efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del 
riego anterior fuese imputable al Contratista. 
 
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se haya 
absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante las cuatro 
horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la velocidad de los 
vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 
 
3.2.10.7Control de calidad 
 
 
Control de procedencia de los materiales  
 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 

212 ó 213 del PG-3, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 
 
 
 
 
 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 2ª parte. 53



 
 

 
 
De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán 

dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinará el 

equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8. 
 
Control de calidad de los materiales  

 
Control de calidad del ligante hidrocarbonado 
 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 

212 ó 213 del PG-3, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 
 
Control de calidad del árido de cobertura 
 
El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director de las Obras. 
 
Control de ejecución  
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de 

entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 
 
Quinientos metros (500 m.) de calzada.  
Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2. ) de 
calzada. La superficie imprimada diariamente.  
En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 
 
Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobarán 
mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, 
colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante o la extensión del árido, en no 
menos de cinco (5) puntos. 
 
En cada una de estas bandejas, chapas u hojas, se determinará la dotación de ligante 

residual, según la NLT-353. El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las 

dotaciones medias de ligante hidrocarbonado y áridos, por otros medios. 
 
Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del ligante 

hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 
 
Criterios de aceptación o rechazo  
 
La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos, no deberá diferir 

de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la 

muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 

 
 
El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los 

criterios anteriores. 
 
3.2.10.8Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a 
normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá 
como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de 
este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de 
carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los 
Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o 
ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
 
3.2.10.9Normas referenciadas 
 
 
NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas.  
NLT-353 Recuperación del ligante de mezclas bituminosas para su caracterización.  
UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: 
Métodos de muestreo.  
UNE-EN 933-1 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado.  
UNE-EN 933-2 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de 
las aberturas.  
UNE-EN 933-8 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: 

Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 
 
3.2.10.10Medición y abono 
 
 
Su medición y abono se considerarán comprendidos en la unidad que figura en el Cuadro de 

Precios y que se efectúa en toneladas (T). 

 
- 02.01.46. t. Riego de imprimación con con emulsión bituminosa catiónica eci 
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3.2.11 Artículo 531. Riegos de adherencia 
 
 
3.2.11.1Definición 
 
 
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una 
capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la 
colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento 
superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. A efectos de aplicación de este artículo, no 
se considerarán como riego de adherencia los definidos en el artículo 532 del PG-3 como 
riegos de curado. 
 
3.2.11.2Materiales 
 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de 

productos de la construcción. 
 
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será: ECR-1 
 
3.2.11.3Dotación de los materiales 
 
 
La dotación de betún residual será del orden de 0,3 kg/m2. El Director de las obras podrá 

modificar la dotación a la vista de las pruebas realizadas. 
 
3.2.11.4Equipo necesario para la ejecución de las obras 
 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 

las obras. 
 
El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de 
aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador 
proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y 
deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

 
 
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. 
 
3.2.11.5Ejecución 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. 
 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a 
tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se 
utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a 
estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los 
bordes de la zona a tratar. 
 
Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, 

los excesos de ligante hidrocarbonado que hubiesen, y se repararán los desperfectos que 

pudieran impedir una correcta adherencia. 
 
Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 532 del PG-3, 

transcurrido el plazo de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, seguido de soplo con 

aire comprimido u otro método aprobado por el Director de las Obras. 
 
Aplicación de la emulsión bituminosa  
 
La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director 
de las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 
transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro 
material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por 
franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 
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La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre 

diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138. 
 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos, 

vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello. 
 
3.2.11.6Limitaciones de la ejecución 
 
 
El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a 
los diez grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 
Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), 
si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 
 
La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa 
bituminosa a aquél superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado haya curado o roto, 
pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las 
Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si 
la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 
 
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado 

la rotura de la emulsión. 
 
3.2.11.7Control de calidad 
 
 
Control de procedencia de la emulsión bituminosa  
 
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 presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Control de calidad de la emulsión bituminosa  
 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 213 

ó 216 del PG-3, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear 
 
Control de ejecución  
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de 

entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 
 
Quinientos metros (500 m) de calzada.  
Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  
La superficie regada diariamente. 

 
 
La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de bandejas metálicas 
u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación 
del ligante, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas 
se determinará la dotación de ligante residual, según la NLT-353. El Director de las Obras 
podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de ligante hidrocarbonado, por 
otros medios. 
 
Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de ligante 

hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 
 
Criterios de aceptación o rechazo  
 
La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de un quince por 

ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados 

que excedan de los límites fijados. 
 
El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los 

criterios anteriores. 
 
3.2.11.8Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a 
normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá 
como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de 
este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de 
carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los 
Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o 
ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
 
3.2.11.9Normas referenciadas 
 
 
NLT-138   Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas.  
NLT-353   Recuperación del ligante de mezclas bituminosas para su caracterización. 
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3.2.11.10Medición y abono 
 
 
Su medición y abono se considerarán comprendidos en la unidad que figura en el Cuadro de 

Precios y que se efectúa en toneladas (T). 

 
- 02.01.47. t. Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica ecr-1 

 
3.2.12 Artículo 542. Mezclas bituminosas en caliente 
 
 
3.2.12.1Definición 
 
 
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. 
 
A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de alto 
módulo para su empleo en capa intermedia o de base bituminosa en espesor entre siete y 
trece centímetros (7 a 13 cm), aquella que, además de todo lo anterior, el valor de su módulo 
dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según la NLT-349, sea superior a once mil 
megapascales (11.000 MPa). 
 
Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el 

caso que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este 

artículo para las mezclas definidas en el párrafo primero. 
 
La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas 

anteriormente incluye las siguientes operaciones: 
 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  
Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  
Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  
Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  
Extensión y compactación de la mezcla. 
 
3.2.12.2Materiales 
 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

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

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

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

reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la 

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

transporte de productos de la construcción. 
 
Material hidrocarbonado  
 
Se empleará un ligante hidrocarbonado B 60/70 en todas las mezclas bituminosas en caliente. 

Cumplirán lo establecido en los artículos 211. 
 
Áridos  
 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o 

artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
 
Los áridos y filler se ajustarán a las especificaciones del P.G.3, en su artículo 542. 
 
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la 
UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido 
el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior 
a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno, según la 
UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, 
según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 
 
Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físicoquímica 
apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la 
zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar 
daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 
 
El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del 
material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los 
áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o procedentes del reciclado de mezclas 
bituminosas, que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el 
medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades se 
empleará la NLT-326. 
 
El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por 

fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos 

procedentes del reciclado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas 
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(roderas). Se determinará la granulometría del árido recuperado, según la NLT-165, que se 

empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. 
 
Árido grueso 
 

Definición 
 
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 

933-2. 
 

Angulosidad del árido grueso (Partículas trituradas) 
 
La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá 

cumplir lo fijado en la tabla 542.2. 
 

TABLA 542.2 - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO 
(% en masa) 

Tipo de capa 
  Categoría de tráfico pesado  

 
        

T00 
 

T0 y T1 T2 
 

T3 y arcenes T4 
 

   
 

         

Rodadura 
100 

 100  
> 90 

> 75 
 

      

Intermedia 
 

> 90 
 

> 75 (*) 
 

     
 

         

Base 100  > 90  > 75  
 

 (*) en vías de servicio    
 

 
Forma del árido grueso (Índice de lajas) 

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

cumplir lo fijado en la tabla 542.3 del PG-3. 
 

TABLA 542.3 - ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO  

Tipo de mezcla 
 Categoría de tráfico pesado  

 
      

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 
 

 
 

       

Densa, semidensa y   
< 30 < 35

 
 

gruesa < 20 < 25  
 

   
 

Drenante    < 25  
 

       

 
Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de desgaste de los 

Ángeles) 
 
El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá 

cumplirlo fijado en la tabla 542.4 del PG-3 

 
 

TABLA 542.4 - COEFICIENTE DE DESGASTE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO  

Tipo de capa 
 Categoría de tráfico pesado  

 
     

T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 
 

 
 

      

Rodadura drenante < 15 < 20   
 

      

Rodadura convencional < 20 
< 25 

< 25 < 25 
 

     

Intermedia 
< 25 

 

< 25 (*) 
 

  
 

     

Base < 30 < 30 
 

 

  
 

       
(*) en vías de servicio 

 
Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (Coeficiente de 

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

según la NLT-174, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5 del PG-3 
 
TABLA 542.5- COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO GRUESO PARA  

CAPAS DE RODADURA 
 

Categoría de tráfico pesado  

T00 T0 y T1 T2 T3, T4 y arcenes 
    

> 0,555 > 0,50 > 0,45 > 0,40 
    

 
Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas) 

 
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
 
El contenido de impurezas, según la NLT-172, del árido grueso deberá ser inferior al cinco por 

mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por 

lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación. 
 
Árido fino 
 

Definición del árido fino 
 
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el 

tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
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Procedencia del árido fino 
 
El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 

totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 
 
La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la 

tabla 542.6. del PG-3. 
 

TABLA 542.6 - PROPORCIÓN DE ÁRIDO FINO NO TRITURADO (*) A EMPLEAR EN LA 

MEZCLA (% en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral)  
Categoría de tráfico pesado  

T00, T0 y T1 T2 (**) T3, T4 y arcenes 
   

0 < 10 < 20 
    

(*) El porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el del árido fino triturado.   
(**) Excepto en capas de rodadura, cuyo valor será 

cero. Limpieza del árido fino  

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

materias extrañas. 
 

Resistencia a la fragmentación del árido fino 
 
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al 
árido grueso en el apartado 542.2.2.2.4 (PG-3) sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles. 
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial 
la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de desgaste 
Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) 
para capas de base. 
 
Polvo mineral 
 

Definición del polvo mineral 
 
Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la 

UNE-EN 933-2. 

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

en la tabla 542.7. 
 

TABLA 542.7 - PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN  
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos)  

Tipo de capa 
  Categoría de tráfico pesado  

 
         

T00 
 

T0 y T1 
 

T2 
 

T3 y arcenes T4 
 

    
 

          

Rodadura   100    > 50 - 
 

         

Intermedia 100    > 50 - 
 

         

Base 100   > 50  -  
 

          

 
El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador 
en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se 
asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al 
de aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la proporción mínima de éste. 
 

Finura y actividad del polvo mineral 
 
La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida entre 

cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm³ ). 
 

Aditivos 
 
Salvo que lo autorice el Director de las Obras no podrán utilizarse aditivos. 
 
3.2.12.3Tipo y composición de la mezcla 
 
 
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido 
el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, estará comprendida dentro de los 
siguientes husos fijados en la tabla 542.8. El análisis granulométrico se hará según la UNE-
EN 933-1. 

 
Procedencia del polvo mineral 

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

de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un 

producto comercial o especialmente preparado. 
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TABLA 542.8 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)  

Tipo de mezcla 
  Tamaño de los tamices une-en 933-2 (mm)   

 
            

40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,125 0,063 
 

  
 

              

Densa 
D12 - - 100 80-95 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 6-12 4-8 

 
             

D20 - 100 80-95 65-80 55-70 44-59 31-46 16-27 11-20 6-12 4-8 
 

 
 

              

Semidens 
S12 - - 100 80-95 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 5-10 3-7 

 
             

S20 - 100 80-95 64-79 50-66 35-50 24-38 11-21 7-15 5-10 3-7  

a  
             

S25 100 80-95 73-88 59-74 48-63 35-50 34-38 11-21 7-15 5-10 3-7 
 

 
 

              

Gruesa 
G20 - 100 75-95 55-75 40-60 25-42 18-32 7-18 4-12 3-8 2-5 

 
             

G25 100 75-95 65-85 47-67 35-54 25-42 18-32 7-18 4-12 3-8 2-5 
 

 
 

              

Drenante PA12 - - 100 
70- 

38-62 13-27 9-20 5-12 - - 3-6  

100  

            
 

 
El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la 

capa del firme será el definido en la tabla 542.9, donde se expresan las características de 

dichas mezclas. 
 

TABLA 542.9 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA  
CAPA  

Tipo de capa Espesor (cm) Tipo de mezcla 
 

    

Rodadura 
4-5 D12; S12; PA12 

 
   

> 5 D20; S20 
 

 
 

    

Intermedia 6-9 D20; S20; S25; G20 (**); MAM 
 

    

Base 9-15 S25; G20; G25; MAM (***) 
 

    

Arcenes (*) 4-6 D12 
 

    

 
(*) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura 

de la calzada.  
(**) Las mezclas de tipo G-20 no deben ser utilizadas bajo mezclas drenantes, ni bajo 

mezclas bituminosas discontinuas.  
(***)  Espesor máximo de doce centímetros (12 cm). 

 
Salvo justificación en contrario, la relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y 

ligante hidrocarbonado de las mezclas densas y semidensas, serán las indicadas en la tabla 

542.11. 

 
 

TABLA 542.11 - RELACIÓN DE POLVO MINERAL-LIGANTE  

Tipo de capa Relación 
  

Rodadura 1,3-1.2 (*) 
  

Intermedia 1,2 
  

Base 1,1 
  

  

 
3.2.12.4Equipo necesario para la ejecución de las obras 
 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 

las obras. 
 
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. 
 
El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá 
poder permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo, de forma que 
se garantice que no se producen sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepasan las 
temperaturas máximas admisibles de dicho producto. Todas las tuberías, bombas, tanques, 
etc. deberán estar provistas de calefactores o aislamientos. La descarga de retorno del ligante 
a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros, 
especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de 
almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivos para tomar 
muestras y para comprobar la calibración del dosificador. 
 
Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de 
anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación sea 
efectiva para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del número de 
fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será 
inferior a cuatro (4). Estas tolvas deberán asimismo estar provistas de dispositivos ajustables 
de dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. 
 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación 
deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y deberá tener 
en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de ella. En los demás 
tipos de central para la fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 
será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación en frío. 
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La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la 
temperatura fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo 
mineral tal, que su dosificación se atenga a la fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá 
evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera y el vertido de lodos a cauces, de acuerdo 
con la legislación ambiental y de seguridad y salud vigente. 
 
La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo 

mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los 

correspondientes al resto de los áridos, y estar protegidos de la humedad. 
 
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 almacenarlos. Estos silos deberán 
tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar intercontaminaciones, 
con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte 
al funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente 
perceptible por el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione 
el caudal calibrado. Cada silo permitirá tomar muestras de su contenido, y su compuerta de 
descarga deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La central deberá estar provista de 
indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador y, en su 
caso, en cada silo de áridos en caliente. 
 
Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier circunstancia de 

dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya 

exactitud sea superior al medio porciento 0,5% y almenos 1 para el polvo mineral y 1 para el 

ligante hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior al tres por mil 0,3%). 

 
El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las válvulas que 
controlan su entrada no permitirán fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante 
hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en centrales de 
mezcla continua, deberá estar sincronizado con la alimentación de los áridos y la del polvo 
mineral. 
 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, se garantizará la difusión 

homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma que no exista riesgo de 

contacto con la llama, ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 
 
Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos 

con exactitud suficiente, a juicio del Director de las Obras. 
 
Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, sus 

capacidades deberán garantizar el flujo normal de los elementos de transporte, así como que 

en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación el material acopiado no ha 

 
 
perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las 

propiedades del ligante. 
 
Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, la 

central de fabricación deberá disponer de los elementos necesarios para que se cumplan los 

requisitos y especificaciones recogidas en el apartado 542.5.4 del PG-3. 
 
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. 
 
Extendedoras  
 
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios 
para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseadas y un 
mínimo de precompactación, que será fijado por el Director de las Obras. La capacidad de la 
tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 
 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un 

elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 
 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

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

afectados por el desgaste, u otras causas. 
 
La anchura mínima y máxima de extensión la definirá el Director de las Obras. Si a la 
extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar 
perfectamente alineadas con las originales. Se procurará que las juntas longitudinales de 
capas superpuestas queden a un mínimo de quince centímetros (15 cm) una de otra. 
 
Equipo de compactación  
 
Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o 
mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos 
metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos; para mezclas bituminosas drenantes 
este último se sustituirá por un (1) compactador de rodillos metálicos tándem, no vibratorio. 
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Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido 

de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o 

neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 
 
Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. 
Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al 
invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño 
y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y 
faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 
 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores 
serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una 
compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del 
árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 
 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros 

de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser 

autorizadas por el Director de las Obras. 
 
3.2.12.5Ejecución de las obras 
 
 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de tr abajo  
 
La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 

Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y 

verificada en la central de fabricación. 
 
Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 
 
La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, 

después de su clasificación en caliente. 
 
La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 40; 25; 

20; 12,5; 8; 4; 2; 0,500; 0,250; 0,125 y 0,630 mm de la UNE-EN 933-2 
 
Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 
 
La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, 

referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a 

la masa del ligante hidrocarbonado. 

 
 
La densidad mínima a alcanzar. 
 
También se señalarán: 
 
Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el 

ligante. 
 
Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún 

caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más 

de quince grados Celsius (15 ºC). 
 
Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura 
máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180 ºC), salvo en centrales de 
tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados 
Celsius (165 ºC). Para mezclas bituminosas de alto módulo las temperaturas anteriores se 
aumentarán en diez grados Celsius (10 ºC); para las mezclas drenantes dichas temperaturas 
deberán disminuirse diez grados Celsius (10 ºC) para evitar posibles escurrimientos del 
ligante. 
 
La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte 
 
La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 
 
En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo: 
 
El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el método Marshall, 

según la NLT-159, y para capas de rodadura o intermedia mediante la pista de ensayo de 

laboratorio, según la NLT-173. 
 
Se aplicarán los criterios indicados en las tablas 542.12 y 542.13, y para mezclas de alto 

módulo, además, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según la 

norma NLT-349, no será inferior a once mil megapascales (11.000 MPa). 

 
En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido combinado. 
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TABLA 542.12 - CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN EMPLEANDO EL APARATO 

MARSHALL (75 golpes por cara) 

        Categoría de tráfico pesado 
 

  

Característica 
              

 
T00 y T0 

  
T1 y T2

 T3 y   
T4  

          arcenes  
 

                 
 

  Estabilidad (kn)  > 15   > 12,5  > 10   8 - 12 
 

                  

  DEFORMACIÓN (mm)  2 - 3   2 - 3,5   2,5 - 3,5 
 

                   

 
Huecos en mezcla 

 Capa de rodadura  4 - 6   4 - 6   3 - 5  
 

                  

  
Capa intermedia 

 
4 - 6 

  
5 - 8 (*) 

 
4 - 8 

  
4 - 8 (**)  

 
(%)        

 
                  

  

Capa de base 
 

5 - 8 (*) 
  

6 - 9 (*) 
 

5 - 9 
    

 

            
 

                   

 
Huecos en áridos (%) 

 Mezclas -12      > 15     
 

                  

  

Mezclas -20 y -25 
     

> 14 
    

 

             
 

                   

(*)   En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4-6.           
 

(**)En vías de servicio.                
 

 TABLA 542.13 -  kjl              
 

    DE 105 A 120 MINUTOS (NLT-173)       
 

  
Zona térmica estival 

 Categoría de tráfico pesado     
 

                 

  

T00 y T0 
 

T1 
 

T2 
 

T3 y arcenes 
 

T4 
 

 

          
 

                

  Cálida  12 15     20  -  
 

                  

  Media  15     20    -  
 

                 

  Templada  15 20     -     
 

                    

 
En mezclas drenantes: 
 
Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de probetas 

preparadas según la NLT-352, no deberán ser inferiores al veinte por ciento (20%). 
 
La pérdida por desgaste a veinticinco grados Celsius (25 ºC), según la NLT-352, no deberá 
rebasar el veinte por ciento (20%) en masa, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 y 
el veinticinco por ciento (25%) en masa en los demás casos.  
Para todo tipo de mezcla, en el caso de categorías de tráfico pesado T00, T0 y T1, se 
comprobará asimismo la sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de 
granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el 
apartado 542.9.3.1. del PG-3 
 
En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 

caracterización de la acción del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas y 

de alto módulo, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la 

 
 
NLT-162, no rebasará el veinticinco por ciento (25%); y, en mezclas drenantes, la pérdida por 
abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT-352, tras ser sometidas a un proceso de 
inmersión en agua durante veinticuatro horas (24 h) a sesenta grados Celsius (60 ºC) no 
rebasará el treinta y cinco por ciento (35%) para las categorías de tráfico pesado T00 a T1, y 
el cuarenta por ciento (40%) para las categorías de tráfico pesado T2 y T3. 
 
Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 
activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director 
de las Obras establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las 
mezclas resultantes. 
 
En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en 

la tabla 542.10. del PG-3 
 
Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberá 
asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la 
macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado 
542.7.4. del PG-3. 
 
Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá corregir la fórmula de 
trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo debidamente mediante un 
nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la 
procedencia de alguno de los componentes, o si durante la producción se rebasan las 
tolerancias granulométricas establecidas conglomerantes hidráulicos, sin pavimento 
hidrocarbonado, se ejecutará previamente un riego de imprimación según el artículo 530 del 
PG-3. 
 
Se comprobará que ha transcurrido el plazo de rotura o de cura de estos riegos, no debiendo 
quedar restos de fluidificante, ni de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho 
tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla 
bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras 
podrá ordenar la ejecución de un riego adicional, se acopiarán y manejarán por separado 
hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción será suficientemente homogénea y 
se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación, observando las precauciones que se 
detallan a continuación. 
 
Para mezclas 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 estima necesario para cumplir las tolerancias 
exigidas a la granulometría de la mezcla en el apartado 542.9.3.1. del PG-3 
 
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. 

Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros 

(15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se construirán por capas de 
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espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del 

material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 

segregación. 
 
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado 

hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de 

autorización el cambio de procedencia de un árido. 
 
El volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras, no sea inferior al correspondiente a 

dos meses de trabajo con la producción prevista. 
 
Fabricación de la mezcla  
 
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido 
esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, 
sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones o contaminaciones. Para mezclas densas y semidensas la alimentación del 
árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la 
carga entre dos (2) tolvas. 
 
Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de 

la fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción prevista, debiéndose mantener 

constante la alimentación del secador. 
 
El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá indicado por 
la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; la extracción por los colectores 
deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral recuperado 
sean ambas uniformes. 
 
En 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 amasada, y se continuará la operación 
de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 
 
Si se utilizasen áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo 
secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después de 
haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes del reciclado de 
mezclas bituminosas junto al polvo mineral, y después de un tiempo de disgregación, 
calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para 
cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la 
fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes del reciclado de 
mezclas bituminosas se incorporarán al resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente a 
la salida del secador. 

 
 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos 

procedentes del reciclado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo 

de contacto con ella. 
 
En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador-mezclador, se limitará el 
volumen del material, en general hasta dos tercios (2/3) de la altura máxima que alcancen las 
paletas, de forma que para los tiempos de mezclado establecidos en la fórmula de trabajo se 
alcance una envuelta completa y uniforme. 
 
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente 
distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. 
La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de 
trabajo. 
 
En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la 

distribución homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo el 

proceso de fabricación. 
 
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 podrá 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. 
 
En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 
o con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m 
2 ), se realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando si 
fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas 
longitudinales. 
 
En los demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la 

siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser 

compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 
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En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las juntas 
longitudinales. Únicamente para las categorías de tráfico pesado T2 y T3 o pavimentación de 
carreteras en las que no sea posible cortar el tráfico, dichas juntas deberán coincidir en una 
limatesa del pavimento. 
 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y 
uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se 
ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias 
establecidas en el apartado 542.7.2. del PG-3 
 
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la 
extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. 
En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin 
extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula 
de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta 
transversal. 
 
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas 
extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros 
procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se 
vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez 
compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las 
tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. del PG-3 
 
Compactación de la mezcla  
 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función 
de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin 
rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de 
la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la 
mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser 
compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en el apartado 542.7.1 del PG-3. 
 
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la 
extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se 
ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de 
la anterior. 
 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los 
cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se 
efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si 
fuera preciso, húmedos. 

 
 
Juntas transversales y longitudinales  
 
Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden 

una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) 

las longitudinales. 
 
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar 
no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el 
borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y 
vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas drenantes, se le aplicará una capa uniforme y 
ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del PG-3, dejando romper la emulsión 
suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra 
ella. 
 
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, 

disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación. 
 
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 de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, 
el plan de compactación. 
 
El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a 200 metros. El Director de las Obras 

determinará si es aceptable y si su realización puede formar parte integrante de la obra en 

construcción. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 
 
Si es aceptable o no la fórmula del trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación 
de la mezcla bituminosa. En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de 
una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de 
fabricación o sistemas de extendido, etc.). 
 
Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá 

su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos 

equipos, o incorporar equipos suplementarios. 
 
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su 

caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la 

densidad in situ establecidos , y otros métodos rápidos de control. 
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No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el 

inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 
 
3.2.12.6Especificaciones de la unidad terminada 
 
 
Densidad  
 
Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en la NLT-159 a una 
mezcla bituminosa con granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado 
542.9.4 del PG-3, en mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no 
deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia: 
 
Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (>=6 cm): noventa y ocho por ciento 
(98%).  
Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%). 
 
porcentuales de los obtenidos aplicando, a la granulometría y dosificación medias del lote 

definido en el apartado 542.9.4 del PG-3, la compactación prevista en la NLT-352. 
 
Espesor y anchura  
 
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en 

capas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. 
 
El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los 

Planos. 
 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá 

ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto. 
 
Regularidad superficial  
 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en la 

tabla 542.14 ó 542.15. del PG-3. 

 
 
TABLA 542.14 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES  

DE NUEVA CONSTRUCCIÓN  

       Tipo de capa     
 

             

  
Porcentaje de 

 Rodadura e intermedia     
 

  

        

Otras capas 
  

  

Tipo de vía 
   

 

  hectómetros      
 

           

bituminosas 
 

 

   Calzadas de autopistas 
Resto de vías 

  
 

       
 

    y autovías       
 

            
 

 50 < 1,5   < 1,5    < 2,0  
 

              

 80 < 1,8   < 2,0    < 2,5  
 

              

 100 < 2,0   < 2,5    < 3,0  
 

            

TABLA 542.15 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES 
 

    REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE     
 

       Tipo de via     
 

          

  Porcentaje de  Calzadas de autopistas y autovías  Resto de vías 
 

  hectómetros   Espesor de recrecimiento (cm)   
 

              

    > 10   < 10  > 10  < 10  
 

             

 50  < 1,5   < 1,5  < 1,5  < 2,0  
 

             

 80  < 1,8   < 2,0  < 2,0  < 2,5  
 

             

 100  < 2,0   < 2,5  < 2,5  < 3,0  
 

              

 
Macrotextura superficial y resistencia al deslizamie nto  
 
La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 

segregaciones. 
 
Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, según 

la NLT-335, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser inferiores a 

los valores indicados en la tabla 542.16. 
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TABLA 542.16 – MACROTEXTURA SUPERFICIAL (NLT-335) Y RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO (NLT-336) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA 

Característica 
Tipo de mezcla 

 
   

Drenante Resto 
 

 
 

    

Macrotextura superficial (*) Valor mínimo (mm) 1,5 0,7 
 

    

Resistencia al deslizamiento (**) CRT mínimo (%) 60 65 
 

     
(*) Medida antes de la puesta en servicio de la capa.   

(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa.  
 
3.2.12.7Limitaciones 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 (5 ºC), 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 (8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en 
tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de 
los resultados de compactación obtenidos. 
 
Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
 
Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto 

como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor. 
 
3.2.12.8Control de calidad 
 
 
Control de procedencia de los materiales  

 
Control de procedencia del ligante hidrocarbonado 
 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 

211.4 del artículo 211 del PG-3 o 215.4 del artículo 215 , según el tipo de ligante 

hidrocarbonado a emplear. 
 
Control de procedencia de los aridos 
 
Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certificado 
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del 
áridos, según lo indicado en el apartado 542.12 del PG-3, los criterios descritos a 

 
 
continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación 

obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 
 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicados en el párrafo anterior, de cada 

procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) 

muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará: 
 
El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  
El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la NLT-
174.  
La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la NLT-153 y NLT-
154, respectivamente.  
La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  
El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, 
según la UNE-EN 933-9.  
El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas muestras, y 
la realización de los siguientes ensayos adicionales:  
Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 
Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT-172.  
El Director de las Obras comprobará, además:  
La retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos. 
La exclusión de vetas no utilizables.  
La adecuación de los sistemas de trituración y clasificación. 

 
Control de procedencia del polvo mineral de aportación 
 
Si con el polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se aportara 
certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del polvo 
mineral, según lo indicado en el apartado 542.12 del PG-3, los criterios descritos a 
continuación para realizar el control de procedencia del polvo mineral no serán de aplicación 
obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 
 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicados en el párrafo anterior, de cada 
procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción 
previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, 
según la NLT-176. 
 
Control de calidad de los materiales  

 
Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados 
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El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 

211.5 del artículo 211 del PG-3 o 215.5 del artículo 215, según el tipo de ligante 

hidrocarbonado a emplear. 
 
Control de calidad de los áridos 
 
Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos 

que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores 

al máximo. 
 
Se acopiarán, aparte, aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta 

coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 
 
Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los accesos. 
 
Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Al menos dos (2) veces al día: 
 
Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  
Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, 
según la UNE-EN 933-9.  
Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de 
procedencia: Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  
Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-
5. Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT-172.  
Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:  
Coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  
Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la NLT-
174.  
Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según las NLT-153 y NLT-154, 
respectivamente.  
Control de calidad del polvo mineral de aportación  
Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: 

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 

Densidad aparente, según la NLT-176. 
 
Control de ejecución  

 
Fabricación 
 
Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una por la 

mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y 

con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

 
 
Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1.  
Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9, del árido combinado. 
 
En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de 

áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una 

longitud elegida. 
 
Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de 

trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral): 
 
Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: +3%  
Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: + 2% 
Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: +1% 
 
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se 
determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias indicadas 
en el párrafo anterior. Al menos semanalmente, se verificará la exactitud de las básculas de 
dosificación, y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y 
del ligante hidrocarbonado. Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se 
efectuarán los siguientes ensayos: 
 
A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte: 
 
Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las 
mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas 
cuya envuelta no sea homogénea; en centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, 
también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en las demás centrales, las 
mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%) en masa, del total. En estos casos 
de 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 NLT-164.  
Granulometría de los áridos extraídos, según la NLT-165. 
 
Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del 

apartado 542.9.4. del PG-3 
 
La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado 
de la fórmula de trabajo será del tres por mil 0,3 % en masa, del total de áridos (incluido el 
polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en el apartado 542.3 para el tipo de capa y de 
mezcla que se trate. 
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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 
NLT-159. En mezclas de alto módulo, además de lo anterior, determinación del módulo 
dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según la norma NLT-349. 
 
 
En mezclas drenantes, análisis de huecos (serie de tres [3] probetas como mínimo), según la 

NLT-352, y la pérdida por desgaste, según la NLT-352. 
 
Cuando se cambien el suministro o la procedencia: 
 
En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, inmersión-compresión según la 

NLT-162. 
 
Puesta en obra 
 

Extensión 
 
Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el 

apartado 542.8 del PG-3. 
 
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. 
 

Compactación 
 
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 
 
Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.  
El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 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.  
En mezclas drenantes, se comprobará con la frecuencia que sea precisa la permeabilidad de 
la capa durante su compactación, según la NLT-327.  
Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

 
 
Control de recepción de la unidad terminada 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 

aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 
 
Quinientos metros (500 m) de calzada.  
Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m 2 ) de calzada.  
La fracción construida diariamente. 
 
Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y 

se determinarán su densidad y espesor, según la NLT-168. 
 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su 
ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del 
índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo 
especificado en el apartado 542.7.3. del PG-3. La comprobación de la regularidad superficial 
de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la 
recepción definitiva de las obras. 
 
En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo 

establecido en la tabla 542.16: del PG-3. 
 
Medida de la macrotextura superficial, según la NLT-335, antes de la puesta en servicio de la 

capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno 

por hectómetro (1/hm). 
 
Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez transcurridos de 

dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa. 
 
Criterios de aceptación o rechazo 
 

Densidad 
 
En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser inferior 
a la especificada en el apartado 542.7.1 del PG-3; no más de tres (3) individuos de la muestra 
ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos  
(2) puntos porcentuales. 
 
En mezclas densas, semidensas y gruesas, si la densidad media obtenida es inferior a la 

especificada en el apartado 542.7.1 del PG-3, se procederá de la siguiente manera: 
 
Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad 

de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado 

mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista. 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 2ª parte. 69



 
 

 
 
Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 

densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la 

capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 
 
En mezclas drenantes, la media de los huecos de la mezcla no deberá diferir en más de dos  
(2) puntos porcentuales de los valores prescritos en el apartado 542.7.1 del PG-3; no más de 

tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que 

difieran de los prescritos en más de tres (3) puntos porcentuales. 
 
En mezclas drenantes, si la media de los huecos de la mezcla difiere de los valores 

especificados en el apartado 542.7.1 del PG-3, se procederá de la siguiente manera: 
 
Si la media de los huecos de la mezcla difiere en más de cuatro (4) puntos porcentuales, se 

levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado y 

se repondrá por cuenta del Contratista. 
 
Si la media de los huecos de la mezcla difiere en menos de cuatro (4) puntos porcentuales, se 

aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente al lote controlado. 
 

Espesor 
 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 542.7. 2 del 

PG-3; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados 

individuales que bajen del especificado en más de un diez por ciento (10%). 
 
Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 542.7.2 

del PG-3, se procederá de la siguiente manera: 
 
Para capas de base: 
 
Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento (80%) 
del especificado en el apartado 542.7.2 del PG-3, se rechazará la capa debiendo el 
Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo 
otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo. 
 
Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento (80%) 
del especificado en el apartado 542.7.2 del PG-3, y no existieran problemas de 
encharcamiento, se compensará la merma de la capa con el espesor adicional 
correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 

 
 
Para capas intermedias: 
 
Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por ciento 
(90%) del especificado en el apartado 542.7.2 del PG-3, se rechazará la capa debiendo el 
Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo 
otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en 
estructuras. 
 
Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por ciento 
(90%) del especificado en el apartado 542.7.2 del Pg-3, y no existieran problemas de 
encharcamiento, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por ciento 
(10%). 
 
Para capas de rodadura: 
 
Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado en el 
apartado 542.7.2 del PG-3, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta 
levantar la capa mediante fresado y reponerla o, en el caso de capas de rodadura de mezclas 
bituminosas convencionales, extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran 
problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 
 
Regularidad superficial 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el apartado 542.7.3 del PG-3, se procederá de la siguiente manera: 
 
Para capas de rodadura drenante: 
 
Se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se extenderá una nueva capa por cuenta del 

Contratista. 
 
Para el resto de los casos: 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 
establecidos en el apartado 542.7.3 del PG-3 en más del diez por ciento (10%) de la longitud 
del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá 
una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que determine el Director de las Obras 
por cuenta del Contratista. 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 
establecidos en el apartado 542.7.3 del PG-3 en menos del diez por ciento (10%) de la 
longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se 
corregirán los defectos de regularidad superficial mediante fresado por cuenta del Contratista. 
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Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 
 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura 
superficial no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.16 del PG-3 No más de 
un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a 
dicho valor en más del veinticinco por ciento (25%) del mismo. 
 
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al 

valor previsto en la tabla 542.16, se procederá de la siguiente manera: 
 
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al 
noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se extenderá una nueva capa 
de rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas 
drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por cuenta del 
Contratista. 
 
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta superior 

al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se aplicará una penalización 

económica del diez por ciento (10%). 
 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 
deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 542.16. 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). 
 
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta 

inferior al valor previsto en la tabla 542.16, se procederá de la siguiente manera: 
 
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta 
inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se extenderá una 
nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con 
mezclas drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por 
cuenta del Contratista. 
 
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta 

superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se aplicará una 

penalización económica del diez por ciento (10%). 
 
3.2.12.9Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

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

 
 
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a 

normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá 
como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de 
este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de 
carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los 
Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o 
ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
 
3.2.12.10Normas referenciadas 
 
 
NLT-153 Densidad relativa y absorción de áridos gruesos. 
NLT-154 Densidad relativa y absorción de áridos finos.  
NLT-159 Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas empleando el aparato 
Marshall.  
NLT-162 Efecto del agua sobre la cohesión de las mezclas bituminosas compactadas (ensayo 
de inmersión-compresión).  
NLT-164   Contenido de ligante en mezclas bituminosas.  
NLT-165 Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas bituminosas. 
NLT-168 Densidad y huecos en mezclas bituminosas compactadas.  
NLT-172   Áridos. Determinación de la limpieza superficial.  
NLT-173 Resistencia a la deformación plástica de las mezclas bituminosas mediante la pista 
de ensayo de laboratorio.  
NLT-174   Pulimento acelerado de los áridos.  
NLT-176 Densidad aparente del polvo mineral en tolueno. NLT-181 
Índice de penetración de los betunes asfálticos. NLT-182 Punto de 
fragilidad Fraass de los materiales bituminosos.  
NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque). NLT-327 
Permeabilidad in situ de pavimentos drenantes con el permeámetro LCS. NLT-330 Cálculo 
del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras NLT-335 Medida de 
la macrotextura superficial de un pavimento por la técnica volumétrica.  
NLT-336 Determinación de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del 
rozamiento transversal.  
NLT-348 Toma de muestras de mezclas bituminosas para pavimentación. 
NLT-349 Medida de módulos dinámicos de materiales para carreteras.  
NLT-352 Caracterización de las mezclas bituminosas abiertas por medio del ensayo cántabro 

de pérdida por desgaste. 
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UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: 

Métodos de muestreo. 
 
3.2.12.11Medición y abono 
 
 
Su medición y abono se considerarán comprendidos en la unidad que figura en el Cuadro de 

Precios y que se efectúa en toneladas (T), sin incluir ligante ni fíller, que se abonan en un 

precio independiente. 

 
- PMN20. t. Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 

16 surf BC 50/70 S, según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aportación  
 
 

- PMN21. t. Betún 50/70 para mezclas bituminosas en caliente a pie de obra o planta  
 
 

- 02.01.49. t. Cemento ESP VI-1 empleado en filler para mezclas bituminosas  
 
3.2.13 Artículo 571. Encintado de bordillos 
 
 
3.2.13.1Materiales 
 
 
Los bordillos serán prefabricados de hormigón HM-30/B/IIa-SR. Los bordillos de acero corten 
se describen en el apartado de Arquitectura. La superficie vista del bordillo será aprobada por 
el Director de Obra 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. Tipo, forma y dimensiones de los bordillos vienen definidos en los 
planos. 
 
Si en los Ayuntamientos donde se ejecutan las obras existen bordillos tipo, se utilizarán los 

del Ayuntamiento en cuestión, previa autorización de la Dirección de Obra, asimilándolos a 

los descritos anteriormente, no pudiendo el Contratista reclamar variación en los precios. 
 
3.2.13.2Ejecución de las obras 
 
 
Los bordillos se asentarán sobre hormigón HM-15/B/20/IIa, con el espesor y la forma 

determinada por los planos, dejando un espacio entre ellos de cinco milímetros (5 mm). Este 

espacio se rellenará con mortero M-45. 

 
 
3.2.13.3Medición y abono 
 
 
Se medirán por metros (m) colocados, incluyendo cimiento y refuerzo de hormigón HM-15, 

rejuntado y perfilado, sirviendo el mismo precio para bordillo de hormigón o granito, recto o 

curvo. Se abonarán al precio que figura en el Cuadro de Precios. 
 
3.2.14 Artículo 571.S. Bordillos y baldosas en plataforma 
 
 
3.2.14.1Bordillos y rigolas 
 
 
Descripción  
 
Piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón revestidos de chapa de acero corten 

de 2 mm. de espesor colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta 

para delimitar la superficie de la calzada, acera o andén. 
 
Condiciones previas  
 
- Replanteo y preparación del asiento.   
- Ejecución del cimiento de hormigón.  

 
Componentes  
 
- Bordillo y Rigola de acero cor-ten de 2 mm. de espesor, macizado de hormigón de 300 
kg/cm2 de resistencia característica, utilizando como encofrado perdido la propia chapa de 
acero cor-ten, que a su vez hace de cara vista y de acabado del bordillo y la rigola. 
Obteniendo unas características de durabilidad y de resistencia mecánica superiores a otros 
tipos de bordillos y rigolas en distintos materiales (incluso el granito natural).   
- Hormigón base.   
- Mortero de cemento.  

 
Ejecución  
 
Se debe emplear sobre base rígida, es decir sobre base de hormigón, con espesores 

máximos de mortero de 5 cm. y mínimos de 3 cm. 
 
La consistencia del mortero debe ser blanda, entre 8 y 10 cm. de asiento de cono de Abrams. 
 
Se va extendiendo el mortero preciso para cada alineación de losas y bordillos, a medida que 

se van colocando. 
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Las piezas se presionan con maza de caucho, asegurando el total asiento de cada pieza 

sobre el material de agarre, al comprobar que el mortero tiende a subir por los bordes y 

juntas, estando éstas abiertas unos 5 mm. 
 
Se impide el paso de personal sobre la zona durante las primeras 48 horas. Hasta 

transcurridos 21 días, no se permitirá el tránsito de vehículos, incluidos los propios de la obra. 
 
A las 24 horas de la colocación, se procederá al relleno de juntas con arena fina, mediante 

barridos sucesivos, hasta que las juntas estén totalmente llenas. 
 
El mortero de agarre tendrá una dosificación de cemento 1.6 (esto es unos 300 kg/m3 de 

cemento, por unos 1800 kg de arena y unos 150 litros de agua). 
 
La colocación hecha de esta forma, proporciona adherencias del orden de 1 kg. por cm2, lo 

cual es sobrado y duradero. 
 
Normativa  
 

- Normas UNE 7067 a 7070.   
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

PG3/75. 570.   
- Norma NTE-RSR.   
- Norma EHE ó UNE 7068-53: Resistencia a compresión.  

 
Control  
 

- Ensayos previos:  
Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará en 

fábrica o a su llegada a obra, de una muestra extraída del mismo:  
. Peso específico neto.  
. Resistencia a compresión.  
. Coeficiente de desgaste.  
. Resistencia a la intemperie.  

- La resistencia a compresión en probeta cúbica cortada con sierra circular diamantada a 
los veintiocho (28) días será como mínimo de trescientos (300) kilogramos por centímetro 
cuadrado.   
- La resistencia a flexión de los bordillos o rigolas, bajo carga puntual, será superior a 
cincuenta (50) kilogramos por centímetro cuadrado.   
- El desgaste por abrasión será inferior a tres (3) milímetros para bordillos y dos (2) 
milímetros para rigolas.   
- El coeficiente de absorción de agua máximo admisible será del diez (10) por ciento en   
peso.  

 
 
- Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto, que indique 
una deficiente fabricación. Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas 
de segregación.   
- Forma y dimensiones:   

- La forma y dimensiones de los bordillos y rigolas serán las señaladas en los Planos.   
- Ejecución:   

No se aceptará una colocación deficiente así como una capa de hormigón de asiento 

del bordillo inferior a la especificada. 
 
Medición y abono  
 
Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, 

medidos en el terreno. 

 
- 02.01.18. m. Pieza de cuarzoarenita color rojo, de 30x30x12 cm., sentadas con mortero 

de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/25/IIa de 10 cm. de espesor, 
i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado incluso pp de 
tramos curvos y pp de junta de dilatación.  

 
 

- 02.01.20. m. Rigola de 0,20 m. de ancho, realizada con adoquines de granito negro de 
20x10x10 cm., sobre cimiento de hormigón HM-20/P/25/IIa, sentados con mortero de 
cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza, totalmente colocado.  

 
 

- PMN04. m. Pieza de granito negro de 40x25x15 en alcorque y jardineras interiores de 
aceras, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/25/IIa, i/excavación necesaria, 
rejuntado y limpieza y pp de junta de dilatación.  

 
3.2.14.2Aceras y zonas peatonales 
 
 
Descripción  
 
Pavimentos de piezas de granito de gran formato con acabado abujardado en aceras o 

enlosados destinados al tráfico de personas. 
 
Condiciones previas  
 
- Planos del trazado urbanístico.   
- Conocimiento del tipo de suelo o base.   
- Colocación de bordillos o rigolas.   
- Base o cimiento de hormigón terminado.  
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Componentes  
 
- Losas de granito de 4 cm. de espesor, acabado abujardado.   
- Arena o mortero de cemento.  

 
Ejecución  
 
En el caso de solados de aceras construidas con una capa de mortero sobre un cimiento de 
hormigón, una vez ejecutado el cimiento se extenderá una capa de mortero de consistencia 
muy seca, con un espesor total de treinta (30) milímetros, con una tolerancia en más o menos 
de cinco (5) milímetros. Se extenderá el mortero uniformemente, auxiliándose el operario de 
llanas y reglones, sobre maestras muy definidas. La capa de terminación se espolvoreará con 
cemento, en una cantidad de más o menos un kilogramo y medio por metro cuadrado de 
pavimento (1,5 Kg/m²). Terminada la acera, se mantendrá húmeda durante tres (3) días. 
 
Normativa  
 

- EHE: Instrucción para el hormigón estructural.   
- Normas UNE:   

7203 Fraguado del cemento 
7240, 7395, 7103 Hormigón.  
7034-51 Determinación de la resistencia a flexión y al choque. 
7033-51 Ensayos de heladicidad y permeabilidad.  
7067-54, 7068-53, 7069-53, 7070 Piedra labrada.  

- Normas de ensayo NLT 149/72.   
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

PG3/75. 220, 560.  
 
Control  
 

- Ensayos previos:  
En el momento de recibir las baldosas en obra se comprobará, en un muestreo 

aleatorio, sus características geométricas y espesores, así como su aspecto y estructura.  
Se realizarán ensayos de resistencia al desgaste y al choque. 

- Forma y dimensiones:  
La forma y dimensiones de las piezas serán las señaladas en los Planos o 

corresponderán a los modelos oficiales. Las dimensiones de las aceras se ajustarán a las 
señaladas en los Planos.  

- Ejecución:  
Se controlará la ejecución admitiéndose una tolerancia de hasta cinco (5) milímetros 

en el espesor de la capa de mortero.  
Cada cien (100) metros cuadrados se realizará un control verificando la planeidad del 

pavimento, medida por solape con regla de dos (2) metros, no aceptándose variaciones 

superiores a cuatro (4) milímetros, ni cejas superiores a un (1) milímetro. 

 
 

Se suspenderán los trabajos cuando se prevea que dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes, la temperatura ambiente pueda descender por debajo de los cero (0) 

grados centígrados. 
 
Medición y abono  
 
Se medirá y valorará por metro cuadrado (m²) de pavimento colocado, medido sobre el 

terreno, incluso rejuntado y limpieza. También irá incluido el hormigón de la base de asiento. 

 
- 02.01.05. m2. Pavimento de losas de basalto de 80x40x4cm de basalto negro, acabado 

flameado, en andenes y zonas peatonales, sentados sobre capa de mortero de 
cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, 
regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días,medido totalmente 
terminado incluso tramos curvos y pp de junta de dilatación.  

 
 

- 02.01.11. m2. Pavimento de losas de basalto de 80x40x8cm de basalto negro, acabado 
flameado, en cruce peatonal de plataforma, sentados sobre capa de mortero de 
cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, 
regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, medido totalmente 
terminado, incluidos pp de tramos curvos y pp de junta de dilatación.  

 
3.2.14.3Revestimiento de plataforma 
 
 
Descripción  
 
Acabado de la plataforma del Metro Ligero, ejecutado piezas de granito de gran formato con 

acabado abujardado recibidos con mortero de cemento o resina epoxi, sobre base de 

hormigón o de arena. 
 
Condiciones previas 
 
- Planos de detalle de superestructura.   
- Preparación de la superficie de asiento, comprobando que tiene la densidad exigida y 

las rasantes indicadas.  
 
Componentes  
 
- Baldosa de granito de 8 cm. acabado abujardado.   
- Mortero de cemento.   
- Lechadas de cemento.   
- Material de relleno para juntas.  
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Ejecución  
 
Para la ejecución de los pavimentos de baldosas se colocará primero una capa de asiento de 
mortero de cemento, con un espesor de cinco (5) centímetros, o de arena compactada, con 
un espesor de cuatro (4) centímetros, en estado semiseco. A continuación se colocarán las 
baldosas, al tresbolillo, golpeándose con martillo de goma, hasta que queden bien sentadas, 
cuando son recibidas sobre capa de mortero, y colocándolas a tope pisando el operario las 
piezas ya colocadas cuando lo sea sobre arena. Las juntas entre las baldosas tendrán un 
espesor inferior a 5 (5) milímetros. Finalmente regado y rellenado de las juntas, en los 
colocados sobre mortero, con llagueado final, transcurridas tres (3) o cuatro (4) horas, y 
apisonado con rodillo, los colocados sobre capa de arena, con extendido posterior con 
escobas de una capa de arena muy fina, nuevo apisonado y recebado de huecos y posterior 
regado. 
 
Para el acabado del pavimento, la longitud, disposición longitudinal, y el movimiento de vaivén 
del fratás, serán los adecuados para eliminar las irregularidades superficiales y obtener el 
perfil sin rebasar las tolerancias fijadas. Una vez acabado el pavimento y antes del comienzo 
del fraguado del hormigón, se dará con aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas, 
de plástico o alambre, y en sentido transversal o longitudinal al eje de la calzada, una textura 
transversal o longitudinal. 
 
Durante el primer período de endurecimiento, el hormigón fresco deberá protegerse contra el 
lavado por lluvia, contra una desecación rápida especialmente en condiciones de baja 
humedad relativa del aire, fuerte insolación o viento y contra los enfriamientos bruscos y la 
congelación. 
 
Para el sellado de juntas, se limpiará el fondo y los cantos de la ranura, enérgica y 
cuidadosamente, con procedimientos adecuados tales como chorro de arena, cepillos de 
púas metálicas, dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operación, se 
procederá a la colocación del material previsto. 
 
Normativa  
 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
PG3/75. 550, 560.   

- Normas UNE. 7203, 7139, 41107, 41104, 41108, 7067, 7068, 7069, 7070.   
- Normas ASTM D 2628, 3042.   
- Normas NLT 149/72   
- EHE. Instrucción para el hormigón estructural.  

 
Control  
 

- Ensayos previos: 

 
 

Se realizarán ensayos previos de laboratorio antes de comenzar el hormigonado, 
para establecer la dosificación a emplear teniendo en cuenta los materiales disponibles. En 
caso de emplear hormigón preparado en planta controlada, se podrá prescindir de estos 
ensayos. 
 

- Forma y dimensiones: 
 

Las dimensiones de las capas se ajustarán a las señaladas en las secciones tipo 

incluidas en los Planos. 
 

- Ejecución: 
 

Ensayos de resistencia del hormigón.  
Comprobada con regla de tres (3) metros, la superficie de acabado, no variará en 

más de cinco (5) milímetros. 
 

En el caso de pavimentos de hormigón, se comprobará que las losas no presenten 

fisuras. Si se observa que a causa de un serrado prematuro se producen desconchados en 

las juntas, deberán ser reparadas con un mortero de resina epoxi. 
 
Medición y abono  
 
Las mediciones se realizarán sobre Planos. El pavimento completamente terminado, se 

medirá y abonará por metros cuadrados (m²), e incluirá el mortero de agarre y/o la resina 

epoxi necesaria para su unión. 

 
- 02.01.01. m2. Pavimento con piezas de piedra granítica negra o similar, en piezas de 80   

x 40 cm, de 80 mm de espesor, resistente al trafico pesado, en plataforma, colocadas 
sobre cama de mortero de cemento 1:6. con resina epoxi, de 5 cm de 
espesor,acabado abujardado, protección antigrafiti, medios mecanicos, totalmente 
colocada y nivelada, incluso tramos curvos y pp de junta de dilatación.  

 
- 02.01.02. m2. Pavimento con piezas de piedra granítica negra o similar, en piezas de 80   

x 40 cm, de 40 mm de espesor,resistente al trafico pesado, en areas peatonales 
colocadas sobre cama de mortero de cemento 1:6 con resina epoxi, de 5 cm de 
espesor,acabado abujardado, protección antigrafiti y medios mecanicos totalmente 
colocada y nivelada, incluso tramos curvos y pp de junta de dilatación.  

 
 

- PMN17. m2. Suministro e Intalación de Cesped Artificial verde, para revestimiento de 
plataforma, en rollos 2,00x2,50 m. encolado y pegado de mantas, i/lastrado con arena. 
Medido la superficie ejecutada  
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3.2.14.4 Artículo 571.4. Mobiliario urbano 
 
 
Descripción  
 
Elementos colocados en espacios de uso público con el fin de hacer la ciudad más grata y 

confortable a sus habitantes y contribuir, además, al ornato y decoro de la misma. 
 
Condiciones previas  
 
- Excavación de cimentaciones.   
- Preparación y terminación del soporte donde irán los distintos equipamientos.  

 
Componentes  
 
- Papeleras.   
- Bancos.   
- Soportes para bicicletas  

 
Ejecución  
 
Se situará el elemento en su posición definitiva, procediéndose a su nivelación tanto 

horizontal como vertical. 
 
Se mantendrá en su posición mediante puntales, durante el proceso de hormigonado y 

fraguado de la cimentación, con el fin de que las longitudes de anclaje previstas se 

mantengan. 
 
Normativa  
 
- Decreto sobre las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte de Andalucía. RD-72/1992 
 
Control  
 

- Ensayos previos: 
 

Se controlarán las dimensiones de las zanjas de cimentación, el nivelado del 

elemento, así como sus características intrínsecas. 
 

Se controlará el cuidado en la terminación de las soldaduras, ausencia de grietas y 

rebabas que pudieran ocasionar cortes a los usuarios. 

 
 

- Forma y dimensiones: 
 

La forma y dimensiones de los distintos elementos del mobiliario urbano serán las 

señaladas en los Planos o corresponderán a los modelos oficiales. 
 

- Ejecución: 
 

La temperatura ambiente para realizar el anclaje del elemento a los macizos de 

cimentación ha de estar comprendida entre más cinco (5) y más cuarenta (40) grados 

centígrados, y ha de efectuarse sin lluvia. 
 

Una vez colocado el elemento, no ha de presentar deformaciones, golpes, ni otros 

defectos visibles. 
 
Medición y abono  
 
Se medirá y valorará por unidad realmente colocada, totalmente pintada y colocada, 

incluyendo cimentación, anclajes y elementos de unión entre las distintas partes del elemento. 

 
- 02.02.04. ud. Suministro y colocación de jardinera marca Hess modelo Palma Q 

800/900 o equivalente de aluminio con encaje en chapa de acero galvanizado con 
orificios para desagüe en color mica.  

 
 

- 02.02.05. ud. Suministro y colocación de banco sin brazos, modelo Plaza o equivalente, 
formado por 2 patas de hierro fundido de diseño funcional moderno, carentes de 
adornos, pies con regata para ubicación de tornillo de fijación al suelo, y 19 listones de 
madera tropical, tratada con protector fungicida e hidrófugo, de 2000x40x37 mm., 
instalado en áreas urbanas pavimentadas.  

 
 

- 02.02.06. ud. Suministro y colocación de papelera HESS punto o modelo equivalente de 
23 l. de capacidad, forma cilíndricade 0,17 m de diámetro de boca, sobre pedestal. La 
carcasa y recipiente de acero galvanizado con apertura de enda reducida. Recipiente 
abatible hacia adelante para vaciado. Cierre triangular. Insertado en plástico PE, color 
mica DB 701, y con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras 
opuestas, recibida en el pavimento.  

 
 

- 02.02.07. ud. Suministro y colocación de pilona recta marca HESS modelo Paris 600 o 
equivalente, compuesta de anclaje empotrable en el suelo de aluminio 170 mm. de 
profundidad., formada por perfil de acero galvanizado, cubierta de aluminio en color 
mica DB 702.  
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- PC152. ud. Barrera automática para paso de hasta 5m; base de anclaje, poste para 

lector, apoyo fijo, centralita de control, detector magnético, lector de superficie, puesta 
en marcha del sistema, cableado, tarjetas de proximidad y programación, totalmente 
instalado.  

 
- PC163. ud. Suministro y montaje de sistema de reconocimiento de matrícula  
 
 
- _PA005. ud. Puerta de dos hojas abatibles de 4x2,50 m. para cerramiento exterior, 

formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 
30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-
275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en 
taller, ajuste y montaje en obra.  

 
 
- _PA006. Ml. .Cerramiento tipo MH-1, de 2'5 m de altura compuesto por 1'67 m de altura 

de valla de perfiles PRFV Ø 30 mm. superior e inferior, colocados horizontalmente, y 
montantes PRFV doble T 50 x 30 cada 12 cm con perfiles intermedios IPRFV Tubo 
cuadrado 70x70 mm cada 1,685 m ensamblados entre si con anclajes basamento de 
PRFV 153x100,10x134,80 mm y 2 anclajes químicos HILTI, para empotrar en obra, 
color a elegir, recibido sobre un murete de 0'85 m de altura y 0,25 cm. de anchura de 
hormigón HA-25/p/20/Iic, armaduras de acero corrugado (armadura longitudinal 2Ø12 
en coronación, 6Ø8 en ambas caras y armadura transvesal Ø8 cada 25 cm., el cual 
arrancará desde una zapata corrida de 55x45 cm. De hormigón HA-25/p/20/Iic, 
armado longitudinalmente con 6Ø12 y transversalmente con Ø8 cada 25 cm.  

 
 
- PMN021. Ml. cerramiento tipo MH-1, compuesto por 1'67 m de altura de valla de perfiles 

PRFV Ø 30 mm. superior e inferior, colocados horizontalmente, y montantes PRFV 
doble T 50 x 30 cada 12 cm con perfiles intermedios IPRFV Tubo cuadrado 70x70 mm 
cada 1,685 m ensamblados entre si con anclajes basamento de PRFV 
153x100,10x134,80 mm y 2 anclajes químicos HILTI, para empotrar en obra, color a 
elegir, recibido sobre los muros de cerramiento.  

 
 
- PMN022. Ml. Cerramiento tipo simple torsión de h= 2m, puesto sobre muro de hormigón 

armado, totalmente terminado.  

 
 
 
- 07.024.6 u. CASETA PREFABRICADA PARA VIGILANCIA DEL PARKING, DE 6 X 2.35 

M, CON ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN 
FRIO, CERRAMIENTO DE CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA, ACABADO CON 
PINTURA PRELACADA, EN AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO 
COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO, REVESTIDO DE PVC EN 
SUELOS, TABLERO MELAMINADO EN PAREDES, VENTANAS DE ALUMINIO 
ANODIZADO, PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIËN, INCLUSO 
INSTALACIËN ELECTRICA CON DISTRIBUCIËN INTERIOR DE ALUMBRADO Y 
FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 V. TOTALMENTE INSTALADA.  

 
 
- 07.024.2. ud. CASETA PREFABRICADA PARA VIGILANCIA DEL PARKING, DE 6 X 

2.35 M, CON ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS 
EN FRIO, CERRAMIENTO DE CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA, ACABADO 
CON PINTURA PRELACADA, EN AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO 
COMBINADA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO, REVESTIDO DE PVC EN 
SUELOS, TABLERO MELAMINADO EN PAREDES, VENTANAS DE ALUMINIO 
ANODIZADO, PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIËN, INCLUSO 
INSTALACIËN ELECTRICA CON DISTRIBUCIËN INTERIOR DE ALUMBRADO Y 
FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 V. TOTALMENTE INSTALADA.  

 
 
- _PA007. M2. Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o 

antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza 
manual.  

 
 
- PMN024. Ml. Barandilla de un metro de altura, realizada con pletina maciza de 50x10 

mm, formando cuadros, aspas, o combinado con tubo de D=30, o según diseño de 
proyecto, con pasamanos y montajes también de la misma pletina separados 70/80 
cm. y anclados a fábrica bien con placa o tornillos de alta resistencia, o recibidos 
mediante garras con mortero de cemento. i/ mano de imprimación.  

 
 
- _PA073. Ud. Puerta de dos hojas abatibles de 5x2,50 m. para cerramiento exterior, 

formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 
30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-
275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en 
taller, ajuste y montaje en obra.  

 
 
- _PA074. Ud. Puerta de dos hojas abatibles de 3,57x2,50 m. para cerramiento exterior, 

formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 
30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-
275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en 
taller, ajuste y montaje en obra.  
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- _PA005. Ud. Puerta de dos hojas abatibles de 4x2,50 m. para cerramiento exterior, 
formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 
30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-
275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en 
taller, ajuste y montaje en obra.  

 
 

- PMN028. ud Puerta de acero para cerramiento de la plataforma del metro en su paso 
por el recinto de ADIF,formada por 2 hojas de 1,89 x 2,50 cada una, incluido la pintura, 
totalmente colocada.  

 
 

- PMN030. ud 2 Puerta de acero para cerramiento de la plataforma del metro en su paso 
por el recinto de ADIF,formada por 2 hojas de 3.83 x 2,50 cada una, incluido la pintura, 
totalmente colocada.  

 
3.2.15 Artículo 572. Aceras de baldosas 
 
 
3.2.15.1Definición 
 
 
La situación de las aceras se define en los Planos. Quedarán constituidas por una solera de 
hormigón, de 15 cm de espesor, sobre la que apoyará un enlosado de baldosas hidráulicas 
de clase 1ª -cuyas dimensiones se fijan igualmente en los Planos- sobre asiento de mortero 
de cemento. 
 
3.2.15.2Materiales 
 
 
El hormigón de solera será del tipo HM-15/B/20/IIa -SR. El mortero de asiento, del tipo M-35. 
 
3.2.15.3Medición y abono 
 
 
Se medirán por metros cuadrados (m2) de acera completa realmente construida, excepto 
bordillo. El precio se incluye en el correspondiente a reposición de aceras, incluyendo los 
morteros de agarre y base de hormigón HM-15, y se abonarán según el siguiente precio del 
Cuadro de Precios. 

 
 
3.2.16 Artículo 900. Alumbrado exterior. 
 
 
3.2.16.1900.1. Centros de mando 
 
Definición  
 
Se define como centro de mando el conjunto de elementos precisos para la correcta maniobra 

de encendido, apagado y control de la iluminación. 
 
Principalmente constan de los siguientes elementos: 
 
Armario de protección. 
Programadores.  
Cuadro eléctrico, con contactadores, interruptores, contador, fusibles, relés, etc. 
 
Materiales  

 
Armarios de protección 
 
Serán del tipo intemperie, prefabricados con hormigón tipo HA-35 o metálicos, cumpliendo las 

condiciones de protección IP-449, según UNE 20324. 
 
La parte exterior tendrá forma básicamente paralelepipédica, con sus caras cerradas, excepto 

la delantera. El techo tendrá una prolongación o visera al frente y una inclinación hacia atrás. 
 
El frente quedará cerrado por una puerta, que irá provista de una cerradura intemperie, que 

permita el adecuado accionamiento mecánico e inviolabilidad. 
 
Dispondrá de aireadores que permitan el paso del aire, pero no el de insectos u objetos 

extraños. 
 
Las dimensiones serán las necesarias para alojar en su interior los siguientes elementos: 

Programadores 
 
Dispositivo electrónico programado para efectuar de forma perpetua y automática, el 
encendido y apagado principal de la instalación, con corrección astronómica de acuerdo con 
la latitud del lugar. Asimismo, permitirá el apagado y encendido secundario o de media noche, 
comprendido dentro del encendido astronómico y programado a voluntad. 
 
Constará de teclado, esfera de visión y descodificador para introducción de datos, 
visualización de los datos pedidos e introducidos, y conversión de datos en lenguaje de 
microprocesadores. La alimentación del mismo, se hará desde el módulo de sistema 
programable; por tanto, será de funcionamiento autónomo. 
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Permitirá su ajuste desde +1 a +59 minutos y será autónomo durante 24 horas en caso de 

corte de energía. 
 
Interruptores 
 
Llevarán los siguientes interruptores: 
 
Interruptor diferencial  
Interruptor automático monofásico por cada circuito.  
Interruptor manual. 
 
El interruptor diferencial será de media sensibilidad de 30 mA de intensidad de defecto. 

 
Contactores 
 
Llevarán tres contactores, que se denominarán: 
 
Contactor III principal.  
Contactor II auxiliar.  
Contactor II de mando a reductor de flujo. 
 
Estarán dimensionados de acuerdo con la intensidad y serán de construcción hermética, con 

la caja de plástico de contactos abiertos en reposo y de las siguientes características: 
 
Duración mecánica15 millones de maniobras  
Tensión de aislamiento660 V  
Temperatura máxima+ 55º C 

 
Varios 
 
Completarán los elementos del armario los siguientes componentes: 
 
Termostato. 
Resistencia de caldeo.  
Lámpara de iluminación del cuadro. 
Contactor de horas de encendido. 
Todos los elementos de medida que exija la Compañía suministradora de energía, que irán 
dentro del armario en compartimiento independiente.  
Cableado, bandejas, pilotos, 
etc. Puesta a tierra.  
Todos los centros de distribución llevarán conectadas a tierra todas las partes metálicas. 
 
La resistencia de puesta a tierra no será superior a veinte ohmios (5 Ω), debiéndose colocar 

tomas de las puestas de tierra necesarias. 

 
 
La puesta a tierra cumplirá lo indicado en el Nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión (2002). 
 
En cualquier caso, todos los equipos deberán respetar las Ordenanzas de los Municipios por 

donde discurran las obras. 
 
Ejecución de las obras 
 
Las conexiones necesarias seguirán un trazado geométrico claro y simple, sujetando los 
conductores mediante fijadores de plomo o aluminio, sin dañar los aislamientos. Los extremos 
de los conductores se soldarán en piezas terminales de cobre para su conexión a los 
aparatos. Puede admitirse el uso de terminales de presión de tipos acreditados, siempre que 
se dispongan correctamente. 
 
La pintura cumplirá lo indicado en el Artículo correspondiente del presente P.P.T.P. 
 
Los empalmes de las barras y las derivaciones se realizarán mediante tornillos, soldándose 

después las zonas de contacto. Los instrumentos se sujetarán fuertemente al bastidor para 

evitar vibraciones. 
 
Medición y abono 
 
La medición y abono se realizará, según capítulos de presupuesto, de la siguiente manera: 
 
Alumbrado exterior 
 
Se medirán las unidades (ud) realmente colocadas y se abonarán al precio correspondiente 

que figura en los Cuadros de Precios. 
 
El precio de abono incluye el armario metálico con todos los accesorios instalados y 

conexionados para su perfecto funcionamiento, así como pintura y demás acabados. La 

cimentación se abonará separadamente por unidades (ud) realmente ejecutadas. 
 
Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios, por unidad de 

obra completamente instalada. 
 
Se efectuará la medición por unidades (ud) realmente instaladas, según el desglose de 

lámparas que se describen en los Cuadros de Precios. 
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- PC025. ud. Centro de Mando con unidad reductora de consumo, formado por un armario 
de poliester marca himel, modelo pla-1510/ap-gr, con marco de fijación mfplaz 53, 
para alojamiento de aparellaje de maniobra y protección y para el equipo de medida 
del consumo de la energía eléctrica respectivamente. Cuadro de Mando con 
telegestión hoologado por el Ayuntamiento de Bareclona incluso acometida y puesta a 
tierra. 

 
La unidad incluye además los equipos auxiliares precisos para su puesta en servicio. 
 
3.2.16.2 900.2. Redes subterráneas 
 
1. Tuberías de P.E.H.D.  

 
Se utilizarán exclusivamente tubería de P.E.H.D de los diámetros especificados en el 

proyecto, y de fabricantes de reconocida solvencia. 
 
 
El tipo de tubo a utilizar será: 
 

Tipo: - Compañías Eléctricas 450 N.  
Material: - P.E.H.D.  
Normas: - UNE 50.086 2-4  
Características:- Según tabla 8, ITC-BT-21  
Color: - Rojo RAL 3.002  
Diámetro exterior:- 110 mm. 

 
Colocación 
 
El tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente, asegurándose que en la unión un tubo 

penetre en el otro por lo menos 8 cm. 
 
2. Cables eléctricos  

 
Definición 
 
Se definen como cables eléctricos el conjunto de uno o varios conductores aislados entre sí, y 

cuya misión consiste en transportar la energía eléctrica de B.T. a los diversos puntos de 

consumo. 
 
Materiales 
 
Serán de cobre recocido o aluminio para aplicaciones eléctricas y cumplirán con las normas 

UNE 20003/54, 21064/59 y UNE 21014/92. 

 
 
Estarán previstos para una tensión de servicio de 1.000 V y una tensión de ensayo de 3.500 

V. 
 
La formación de alambres y la resistencia de los conductores cumplirá lo previsto en la norma 

UNE 21022/82, 1M/93, 2/85, 2/1M/91. 
 
El aislamiento cumplirá con las normas UNE 21117/90. 
 
Serán del tipo DN de 0,6/1 KV, con las siguientes características. 

 
Mezclas aislantes 
 
Denominación genérica.EPR  
Temperatura máxima en servicio.90º C  
Temperatura máxima cortocircuito.250º C  
Resistencia a la rotura.420 N/cm2  
Alargamiento a la rotura.200%  
Mezclas cubiertas 
 
Denominación genérica.PCP  
Resistencia a la rotura.1.000 N/cm2  
Alargamiento a la rotura.250%  
Propagación a la llamaNO 
 
Los conductores subterráneos serán unipolares (3 fases más neutro) y los aéreos, grapados o 

suspendidos, tetrapolares. 
 
Otros materiales 
 
Todo el pequeño material a emplear en las instalaciones y, en general, el que no se haya 
señalado en este Pliego, será de características adecuadas al fin que deba cumplir, de buena 
calidad y el Director de Obra dispondrá de la facultad de fijar los modelos o marca que juzgue 
más conveniente. 
 
En cualquier caso, ningún empalme o conexión significará la introducción en el circuito de una 

resistencia eléctrica superior a la que ofrezca un metro (1,00 m) del conductor que una, no 

admitiéndose por ningún concepto en estas uniones sobrecalentamientos apreciables. 
 
Picas de tierras 
 
Las picas de tierras estarán compuestas por la pica propiamente dicha, el hilo de cobre 

desnudo y los accesorios. 
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Permitirán cumplir la instrucción de referencia del Nuevo Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión (2002). 
 
Picas 
 
Cumplirán la norma UNE 21056/81. 
 
Serán de alma de acero al carbono, con una capa de espesor uniforme de cobre puro, aleada 
molecularmente al núcleo. La unión entre ambos será tal, que si se pasa una herramienta 
cortante, no exista separación alguna de cobre y acero en la viruta resultante, siendo la 
longitud la adecuada, de acuerdo con las características del terreno. 
 
Hilo de cobre desnudo 
 
Será de trenza de hilos de cobre recocido, para aplicaciones eléctricas, clase II, de sección 

igual al conductor de fase para secciones del mismo inferiores a 16 mm2; de 16 mm2 para 24 

mm2 y 35 mm2; de 25 mm2 para 50 mm2 y de 35 mm2 para 70 mm2. 
 
Accesorios 
 
Las grapas y terminales serán de talón estañado y permitirán un buen contacto. 
 
Ejecución de las obras 

 
Zanjas 
 
Las zanjas para la colocación de los cables subterráneos tendrán un ancho mínimo de 
cuarenta centímetros (0,40 m) y una profundidad mínima de sesenta centímetros (0,60 m). 
Las zanjas que atraviesen las calzadas tendrán ancho mínimo de sesenta centímetros (0,60 
m) y profundidad mínima de noventa centímetros (0,90 m), o lo indicado en los planos. 
 
En los cruces de calzada, las zanjas tendrán también una profundidad de 50 cm y una 
anchura de 40 cm y el tubo irá embutido en macizo de hormigón HM-20/P/20/IIa y 26,30 cm 
de espesor ubicándose igualmente cinta de “Atención al cable de alumbrado exterior” y 
relleno de tierra compactada al 95 % del próctor normal. 

 
En la canalización bajo las aceras el tubo apoyará sobre lecho de arena “lavada de río” de 10 
cm de espesor y sobre él se ubicará cinta de “Atención al cable de alumbrado exterior”, 
situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo y 
relleno de tierra compactada al 95 % del próctor normal. 
 
El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos 

puntiagudos o cortantes. Sobre el fondo se colocará una capa de arena fina y cribada de 

cinco centímetros (0,05 m) de espesor, que servirá de asiento al tubo. 

 
 
 
 
La excavación, posterior relleno y transporte a vertedero de los productos sobrantes al 

ejecutar la zanja, se atendrá a lo indicado en el artículo correspondiente del presente 

P.P.T.P., así como la protección de inundación por lluvia, accidentes, etc. 
 
Colocación del cable en la zanja 
 
Los conductores eléctricos irán alojados en el interior de tubos de PEHD, de 110 mm de 

diámetro, que resistirán una presión mínima de 450N. 
 
Se instalará un tubo por cada terno de conductores, y en los cruces de calzada se proyectará 

uno más para reserva. 
 
Los cables serán transportados hasta el lugar del tendido en las bobinas de fábrica, cuidando 

no abrir su sellado terminal, que se hará en presencia de la Dirección de obra. 
 
Se dispondrán los rodillos o dispositivos necesarios para evitar las tracciones bruscas y las 
fuertes curvaturas.  
No se colocarán cables durante las heladas ni estando demasiado fríos, debiendo por lo 

menos permanecer doce horas (12 h) en almacén a veinte grados centígrados (20ºC) antes 

de su colocación, sin dejarlos a la intemperie más que el tiempo preciso para su instalación. 
 
No se curvarán los cables con radios inferiores a diez (10) veces su diámetro exterior, ni 

arrollarán con diámetros más pequeños que el de la capa inferior asentada sobre las bobinas 

de fábrica. Antes de cortar los extremos, se atarán con alambre ambos lados. 
 
En los cables situados bajo calzada será preceptiva la colocación de un mínimo de tres (3) 

conductos de diez centímetros (0,10 m) de diámetro, en los cuales irán alojados los cables. 

Dichos conductos se protegerán convenientemente, conforme se define en los Planos. 
 
Las tuberías o conductos cumplirán lo prescrito en los correspondientes Artículos del presente 

Pliego, según el tipo de que se trate. 
 
Arqueta de registro 
 
A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los soportes llevará 
adosada una arqueta de fábrica de ladrillo cerámico macizo (citara) enfoscada interiormente, 
con tapa de fundición de 40 x 40 cm; en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de 
dirección. 
 
En los lugares indicados en los Planos u ordenados por la Dirección se ejecutarán arquetas 

de registro. Preceptivamente, se instalarán en los extremos de los pasos de calzada. Tendrán 

instalación de toma de tierra, las arquetas adosadas a los báculos ó torres de iluminación. 
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Dispondrán de tapa de cierre, de fundición. En relación a la excavación, posterior relleno, 

transporte a vertedero del material sobrante y ejecución de la arqueta, se estará a lo 

dispuesto para estas unidades en el resto de artículos del presente P.P.T.P. 
 
Instalación de los cables 
 
Cables con aislamiento de PVC.- Los empalmes de los cables con aislamiento de PVC se 
realizarán siguiendo la técnica de reconstrucción del aislamiento de las fases, para lo cual se 
colocarán mediante capas de cinta autovulcanizable (topo Dkoweld o Scotch 23) en número 
suficiente para obtener un espesor de aislamiento no inferior al original y cuidando de que 
cada capa de cinta solape sobre la anterior, al menos en su semiancho, y de someter a la 
cinta a la debida tensión mecánica para que el proceso de polimerización se realice; esta 
tensión deberá ser tal que la cinta reduzca bajo ella su ancho al setenta y cinco por ciento 
(75%). La cubierta exterior de protección mecánica se reconstruirá con cinta plástica adhesiva 
(tipo Scotch 33 o Nabip). 
 
La preparación de los extremos del cable para su empalme se realizará de acuerdo con las 

normas usuales de esta técnica, cuidándose especialmente de que los cortes o incisiones que 

se realicen no afecten a las capas inferiores. 
 
Los manguitos de unión no quedarán sometidos a tracción. 
 
La tensión de prueba será dos (2) veces la nominal más mil voltios (1.000 v) durante quince 

minutos (15 min.). 
 
Medición y abono 
 
El cable eléctrico se medirá por los metros (m) realmente instalados y se abonará al precio unitario 

que corresponda según la sección del cable. En dicho precio quedarán incluidos todos los 

empalmes y derivaciones, recortes, así como todos los trabajos para su instalación y puesta en 

servicio. No se medirán ni serán de abono directo los cables alojados en el interior de los báculos, 

ya que éstos se consideran incluidos en el precio unitario del punto de luz. 
 
Cuando esté previsto alojar el cable en tuberías o conductos, se medirá y abonará la 
canalización completa que comprende: la tubería o conductos colocados, así como la zanja y 
el refuerzo de hormigón, el asiento y el relleno de tierras y la reposición de firme. Se abonará 
al precio establecido para cada unidad completa de canalización que figura en el Cuadro de 
Precios. 
 
La pica de toma de tierra se incluye en el precio establecido para cimentaciones de los 

báculos y columnas o torres para el soporte del alumbrado. 

 
 
Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios, por unidad de 

obra completamente instalada. 

 
- 03.04.18. ML. Conductor de cobre con recubrimiento de xlpe de 1 x 6 mm2 de sección 

para una tensión nominal de 0.6/1 kv en instalación subterránea o en bandeja.  
 
 

- 03.04.20. ML. Conductor de cobre con recubrimiento de xlpe de 1 x 10 mm2 de sección 
para una tensión nominal de 0.6/1 kv en instalación subterránea o en bandeja.  

 
 

- 03.04.21. ML. Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de xlpe de 
750 v de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.  

 
 

- 0900-010. ML. Toma de tierra equipotencial de alumbrado, formada por una linea 
equipotencal de conductor de cobre desnudo rigido de 1x35 m2 directamente 
enterrado en la zanja de alumbrado. Totalmente instalado.  

 
 

- PC026. m. Conductro Unipolar de cobre de 2 x 2,5 mm2, con aislamiento de polietileno 
reticulado RV 0,6/1 KV, tendido bajo tubo en canalización subterranea, para circuito de 
mando de unidades reductoras de consumo. Incluso instalación, conexionado, material 
auxiliar y complementario, ayudas, etc. Medida la longitud instalada y probada.  

 
3.2.16.3Art. 900.3 Báculos y columnas 
 
Los soportes que es preciso retirar, por rectificaciones en el ordenamiento de las aceras 

normalmente no se utilizarán de nuevo una vez realizadas. 
 
Se repondrán de nuevos todos los báculos con una nueva tipologia acorde con lo definido 

para el M.L.G. 

 
- PC030. ud. Luminaria tipo Philips milewide srs 421 para lámpara SAP SON-T CONFORT 

de 250 w formada por una carcasa ovoide de 697 mm. de largo y 334 mm. de ancho 
en fundición de aluminio pintada en color gris con textura rugosa y sistema de apertura 
superior mantenido, un cierre de vidrio plano templado, óptica faceteada de aluminio 
con ajuste horizontal para la correcta orientación del haz según los cálculos. 
Rendimiento óptico total 0,79, valor del fhs 0. consumo total 114 w con balasto 
electromagnético. Montaje de entrada lateral de 60 mm. grado de protección ip65, 
clase ii, 220-50hz y certificación enec. resistencia a los impactos ik10, superficie de 
exposición al viento scx0,140 m2, incluso conexión mediante multiconductor de 4x2,5 
m2 entre caja y claved y luminaria. 

 
Las arquetas se medirán por unidades (ud), diferenciándose por tipos utilizados. 
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- PC034. ud. Sistema de Iluminación Urbana mediante Columna Troncocónica de 8 m. de 
altura y Brazo a 8 m compuesta por los siguientes elementos: Columna Troncocónica 
construida en chapa de acero S235 JR F G2 y mediante soldadura tipo Arco 
sumergido, acabado termolacada con capa de pintura de 60 micras en RAL Negro 
Sable 200; Pináculo decorativo de 60 cm. de alto y terminado en RAL Gris Sable 400; 
puerta enrasada, incluso grabado de logotipos y chapas identificativas. 2 Brazos de 
acero S235 JR G2 con acabado termolacado RAL Gris Sable400 de 0,70 m de 
longitud. Abrazaderas de 70 mm. de altura y 7,50 mm. de espesor. Incluido conductor 
interior, puesta a tierra mediante pica de 2 m. realizada en acero cobrizado de 15 mm. 
de diámetro, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 m, caja de conexión tipo 
claved o similar y cimentación de 0,60x0,60x0,80 m según normativa incluso pernos 
de anclaje.  

 
 

- PC035. ud. Sistema de Iluminación Urbana mediante Columna Troncocónica de 10 m. 
de altura y Brazo a 10 m compuesta por los siguientes elementos: Columna 
Troncocónica construida en chapa de acero S235 JR F G2 y mediante soldadura tipo 
Arco sumergido, acabado termolacada con capa de pintura de 60 micras en RAL 
Negro Sable 200; Pináculo decorativo de 60 cm. de alto y terminado en RAL Gris 
Sable 400; puerta enrasada, incluso grabado de logotipos y chapas identificativas. 2 
Brazos de acero S235 JR G2 con acabado termolacado RAL Gris Sable400 de 0,70 m 
de longitud. Abrazaderas de 70 mm. de altura y 7,50 mm. de espesor. Incluido 
conductor interior, puesta a tierra mediante pica de 2 m. realizada en acero cobrizado 
de 15 mm. de diámetro, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 m, caja de 
conexión tipo claved o similar y cimentación de 0,60x0,60x0,90 m según normativa 
incluso pernos de anclaje.  

 
 

- PC037. ud. Brazo de tubo de acero S 235 JR G2 con acabado termolacado RAL Gris 
Sable 400 de longitudes 0,50 o 0,70 m. totalmente instalado en poste de catenaria.  

 
 

- PC039. ud. Doble brazo de tubo de acero S 235 JR G2 con acabado termolacado RAL 
Gris Sable 400 de longitudes 0,50 o 0,70 m. totalmente instalado en poste de 
catenaria.  

 
 
3.2.17 Articulo 901. Cables eléctricos para redes aéreas 
 
 
3.2.17.1Definición 
 
 
Se definen como cables eléctricos para redes aéreas el conjunto de uno o varios conductores 

aislados entre sí, y cuya misión consiste en transportar la energía eléctrica de a.T. a los 

diversos puntos de consumo. 

 
 
3.2.17.2Materiales 
 
 
Las especificaciones técnicas de los materiales a emplear serán las siguientes: 

 
Equipo Aisladores de Exterior 

Características  

- Diámetro: 135 mm 

- Paso: 255 mm 

- Carga rotura: 400 kg 

- Peso : 2,8 kg/m 

- Longitud línea de fuga: 565 mm  
- Tensión ensayo al choque:  95 kV   

- Tensión ensayo frecuencia 55 kV  
 
 

Equipo  Autoválvulas 

Características:   

- Ejecución:  Intemperie 

- Corriente de descarga: 5 kA 

- Tensión máx servico: 24 kV 

- Tensión nominal: 20 kV 

- Tensión ensayo 
de

 59 kV cr 

descarga con 500 A  

- Peso:  1,5 kg/m 

- Tipo:  XBE-A-24 

Equipo  Terminales de exterior 

Características   

- Tensión:  15/25 Kv 

- Tipo:  Raychen 

- Servicio:  Exterior 

- Nº de campanas: 4 

- sección cable: 50 mm2 

- Longitud total: 350 mm 

 
Equipo Apoyos metálicos 
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Características:    

- Tipo:   Celosía 

- Serie:   Cigüeña 

- Material:   Perfiles de acero 

- Espesores:   4 a 6 mm 

- Altura:   12 m 

- Protección:   Galvanizada en caliente 

- Cabeza:   Larga 

- Anchura cabeza:  600 mm 

- Sección torre  Cuadrada 

- Esfuerzo útil (C.S. 1,5) 800 a 1.500 kg 

- Torsión (c.S. 1,2)  980 kg 

- Desequilibrio (c.s. 1,2): 1.450 a 2.000 kg 

- Peso:   475 a 590 kg 

Equipo   Cable de aluminio-acero 

Características:    

- tipo:   LA56 

- sección total:  54,6 mm2 

- Sección de aluminio:  46,8 mm2 

- diámetro total:  945 mm 

- diámetro de cada hilo: 3,15 mm 

- Composición:  6+1 

- Peso:   0,19 kg/m 

- Carga de rotura: 1.673 kg 
frecuencia:    
- coeficiente de dilatación: α = 19 x 10-6 ºC-1 

- Módulo de elasticidad: E = 8090 kg/mm2 

 
Ejecución de las obras 
 
La ejecución de las obras se realizará según la normativa de la compañía suministradora. 

 
Medición y abono 
 
Se medirán por unidades de báculo (ud) realmente colocadas y puestas en servicio. 

 
 
En la unidad queda incluida la cimentación (excavación, hormigón, armadura, anclajes y 

placas de apoyo), el báculo o soporte, pintado del mismo, colocación en su emplazamiento, 

conexión con las canalizaciones y red eléctrica, cableado interior y pequeño material. 
 
Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios, por unidad de 

obra completamente instalada. 
 
En cuanto a las luminarias, Se efectuará la medición por unidades (ud) realmente instaladas, 

según el desglose de lámparas para VSAP que se describen en los Cuadros de Precios. 
 
La unidad incluye además los equipos auxiliares precisos para su puesta en servicio. 
 
Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios, por unidad de 

obra completamente instalada. 
 
3.2.18 Artículo 902. Alumbrado Público 
 
 
3.2.18.1Objeto y campo de aplicación. 
 
 
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución 

de las obras de montaje de alumbrados públicos, especificadas en el correspondiente 

Proyecto. 
 
Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la 

construcción de alumbrados públicos. 
 
Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 
 
El Contratista deberá atenerse a la Normativa de aplicación especificada en la Memoria del 

Proyecto. 
 
3.2.18.2Ejecución de los trabajos. 
 
 
Materiales.  

 
Norma General. 
 
Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este 

Pliego, deberán ser de primera calidad. 
 
Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, cartas, 

muestras, etc, que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente 

hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. 
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Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la 
Dirección Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas 
en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que 
cumplan las calidades exigidas. 
 
Conductores. 
 
Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. 
 
Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión 

asignada 0,6/1 kV. La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán lo 

establecido en el apartado 2.9 de la ITC-BT-19. 
 
El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante de los 
conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la suficiente 
garantía a juicio de la Dirección Técnica, antes de instalar los conductores se comprobarán 
las características de éstos en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al 
cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. 
 
No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que presente 

desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. 
 
No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito. 
 
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

 
Lámparas. 
 
Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El fabricante 
deberá ser de reconocida garantía.  
El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la posición 

recomendada por el fabricante. 
 
El consumo, en watios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la tensión 

dentro del +- 5% de la nominal. 
 
La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje en 

obra. 
 
Reactancias y condensadores.  
 
Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V. 

 
 
Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica conocida y 

con gran solvencia en el mercado. 
 
Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión o 
tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, 
el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara o lámparas para las cuales han sido 
previstos. 
 
Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal 
forma que no podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los 
terminales, bornes o regletas no deben servir para fijar ningún otro componente de la 
reactancia o condensador. 
 
Las máximas pérdidas admisibles en el equipo de alto factor serán las siguientes: 
 

v.s.b.p. 18 w: 8 w. 
v.s.b.p. 35 w: 12 w. 
v.s.a.p. 70 w: 13 w. 
v.s.a.p. 150w: 20 w. 
v.s.a.p. 250 w: 25 w. 
v.m.c.c. 80 w: 12 w. 
v.m.c.c. 125 w: 14 w. 
v.m.c.c. 250 w: 20 w. 

 
La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no superior al 5%, ni 

inferior al 10% de la nominal de la lámpara. 
 
La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las placas 

de características. 
 
Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni vibraciones de 

ninguna clase. 
 
En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una caja que 

contenga los dispositivos de conexión, protección y compensación. 
 
Protección contra cortocircuitos.  
 
Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en 

portafusibles seccionables de 20 A. 
 
Cajas de empalme y derivación.  
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Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, con protección 

contra el polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y contra una 

energía de choque de 20 julios (9). 
 
Brazos murales.  
 
Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 
 
Las dimensiones serán como mínimo las especificadas en el proyecto, pero en cualquier caso 
resistirán sin deformación una carga que estará en función del peso de la luminaria, según los 
valores adjuntos. Dicha carga se suspenderá en el extremo donde se coloca la luminaria:  

Peso de la luminaria (kg)Carga vertical (kg)  
1 5
2 6
3 8
4 10
5 11
6 13
8 15
10 18
12 21
14 24

 
Los medios de sujección, ya sean placas o garras, también serán galvanizados. 
 
En los casos en que los brazos se coloquen sobre apoyos de madera, la placa tendrá una 

forma tal que se adapte a la curvatura del apoyo. 
 
En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección suplementaria de 
material aislante a base de anillos de protección de PVC.  
Báculos y columnas.  
 
Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 
 
Estarán construidos en chapa de acero, con un espesor de 2,5 mm. cuando la altura útil no 

sea superior a 7 m. y de 3 mm. para alturas superiores. 
 
Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg. suspendido en el extremo donde 
se coloca la luminaria, y las columnas o báculos resistirán un esfuerzo horizontal de acuerdo 
con los valores adjuntos, en donde se señala la altura de aplicación a partir de la superficie 
del suelo: 

 
 
Altura (m.) Fuerza horizontal (kg)Altura de aplicación (m.)  

6 50 3 
7 50 4 
8 70 4 
9 70 5 
10 70 6 
11 90 6 
12 90 7 

 
En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán las 

solicitaciones previstas en la ITC-BT-09, apdo. 6.1, con un coeficiente de seguridad no inferior 

a 2,5 particularmente teniendo en cuenta la acción del viento. 
 
No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación. 
 
Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de sus 
elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta 
o trampilla con grado de protección contra la proyección de agua, que sólo se pueda abrir 
mediante el empleo de útiles especiales. 
 
Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o incorporados a 
obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección o maniobra en la 
base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado, o en la propia obra de 
fábrica. 
 
Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro, un 

tornillo con tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra. 
 
Luminarias.  
 
Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas como tipo en el 

proyecto, en especial en: 
 

Tipo de portalámpara.  
Características fotométricas (curvas similares). 
Resistencia a los agentes atmosféricos. 
Facilidad de conservación e instalación. 
Estética.  
Facilidad de reposición de lámpara y equipos.  
Condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura 
(refrigeración, protección contra el frío o el calor, etc).  
Protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes atmosféricos. 

Protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos. 
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3.2.19 Artículo 701. Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
 
 
3.2.19.1.Materiales 
 
En lo referente a señales de circulación, que la forma, dimensiones y colores se ajustarán a lo 
que especifica el Catálogo Oficial de Señales Verticales de Circulación de Marzo de 1992, 
elaborado por la Dirección General de Carreteras, así como a las “Recomendaciones para la 
Señalización Informativa Urbana” A.I.M.P.E., en lo referente a señalización informativa. 
 
Para todos aquellos casos no comprendidos en la normativa anterior, la señalización vertical 
se proyectará de acuerdo con lo dispuesto en la orden de 28 de diciembre del Ministerio de 
Fomento, por la que aprueba la Norma 8.1-IC de la Instrucción de Carreteras.  
Los carteles de señalización estarán constituidos por aluminio extrusionado de 3 mm de 
espesor o de chapa galvanizada formada por perfiles tipo M.O.P.U. Los perfiles de aluminio 
se dispondrán exclusivamente en pórticos y serán reflectantes de alta intensidad. El 
empotramiento de los postes metálicos se efectuará con hormigón tipo HM-20/B/20 y la 
cimentación de carteles con hormigón tipo HA-25/B/20. 
 
Los postes serán de acero galvanizado por inmersión en caliente.  
 
El galvanizado deberá efectuarse mediante proceso de inmersión en caliente, se ajustará a lo 
que se especifica en la Norma UNE 135312-98 “Señalización vertical. Anclajes para placas y 
lamas utilizadas en señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Características y 
métodos de ensayo” y UNE 135314-98 “Señalización vertical. Tornillería y perfiles de acero 
galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles y paneles 
direccionales. 
 
Características y métodos de ensayo”, en su defecto se utilizará la Norma UNE 37508-88 

”Recubrimientos galvanizados en caliente de piezas y artículos diversos” y cumplirá las 

condiciones que se indican a continuación: 
 
Aspecto 
 
La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, sal amoníaca, fundente, bultos, trozos 
arenosos, trozos negros con ácido, matas, glóbulos o acumulaciones de zinc. Las señales 
que pueda presentar la superficie de zinc debidas a la manipulación de las piezas con 
tenazas u otras herramientas durante la operación del galvanizado, no serán motivo para 
rechazar las piezas a no ser que las marcas o señales hayan dejado al descubierto el metal 
base o quede muy disminuida la capacidad protectora del zinc en esa zona. 

 
 
Uniformidad 
 
La determinación de la uniformidad se realizará mediante el ensayo UNE 7183/64. Durante la 
ejecución del galvanizado, la Dirección de Obra tendrá libre acceso a todas las secciones del 
taller del galvanizador y podrá pedir, en cualquier momento, la introducción de una muestra 
en el baño en el que se galvanice el material, a fin de que pueda cerciorarse de que la capa 
de zinc está de acuerdo con las especificaciones. 
 
Una vez realizada la revisión anterior se procederá a aceptar o rechazar el suministro, de 

acuerdo con lo siguiente: 
 
Recepción 
 
Se tomarán tres muestras al azar de la partida suministrada. Si todas las prácticas hechas o 
ensayos fueran positivos se aceptará el suministro. Si alguna de las tres piezas resulta 
defectuosa, se tomarán otras tres muestras y si las tres dan resultados positivos se aceptará 
definitivamente el suministro. Si alguna de las tres muestras resulta defectuosa, se rechazará 
definitivamente el suministro. 
 
Elementos reflectantes para señales  

 
Composición 
 
Las placas reflectantes para la señalización vertical de carreteras constan de un soporte 

metálico sobre el que va adherido el dispositivo reflexivo. 
 
Soporte 
 
Los postes, piezas de anclaje, barandillas, vallas de encauzamiento peatonal, horquillas, etc., 
serán de chapa o perfil de acero galvanizado. El sistema de recubrimiento de los postes 
destinados a la sujeción de módulos de señalización informativa, será el de plastificado por 
sistema de sinterización de lecho fluido. Todos los tornillos, tuercas y arandelas que se 
utilicen serán cadmiadas. El diámetro de los orificios destinados a facilitar la suspensión será 
de nueve milímetros (9 mm). 
 
Dispositivo reflexivo 
 
El dispositivo reflexivo se compondrá fundamentalmente de las siguientes partes: 
 
1. Una película protectora del adhesivo. La capa de protección cubrirá completamente el 

adhesivo.  
 

2. Un adhesivo. Su adherencia al soporte metálico será al 100%.  
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3. Un revestimiento reflector. Una fina película de aluminio vaporizado en la que se 

produce la reflexión de los rayos luminosos que inciden sobre la lámina.  
 
4. Un aglomerante coloreado. Será capaz de servir de base a las microesferas de vidrio 

como ligante entre ellas y la película exterior de laca.  
 
5. Microesferas de vidrio. No se admitirán fallos que alteren el fenómeno catadióptrico.  

 
6. Una película externa de laca. Será transparente, flexible, de superficie lisa y resistente a 

la humedad.  

 
Características 
 
1. Forma y dimensiones. Si el material reflexivo se suministra en forma de láminas o 

cintas, no se admitirán tolerancias dimensionales que sobrepasen el + 0,1% de la 
superficie. La anchura mínima será de 150 mm. Las cintas se suministrarán siempre en 
forma de rollos, que serán uniformes y compactos, con una capa de protección para no 
deteriorar el adhesivo. La longitud máxima admisible de los rollos será de 50 m.  

 
2. Espesor. El espesor del material reflexivo, una vez excluida la capa de protección del 

adhesivo, no será superior a 0,30 mm.  
 
3. Flexibilidad. El material reflexivo no mostrará fisuraciones o falta de adherencia al 

realizar el ensayo descrito más adelante.  
 
4. Resistencia a los disolventes. Una vez realizado el ensayo según se indica más 

adelante en este artículo, el material no presentará ampollas, fisuraciones, falta de 

adherencia ni pérdida de color.  
 
5. Brillo especular. El brillo especular tendrá en todos los casos un valor superior a 40, 

cuando se realice el ensayo descrito más adelante con un ángulo de 85º.  
 
6. Color y reflectancia luminosa. Las placas reflexivas tendrán unas coordenadas 

cromáticas definidas sobre el diagrama de la C.I.E. tales que estén dentro de los 
polígonos formados por la unión de los cuatro vértices de cada color especificados en 
las "Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical 
de carreteras".  

 
7. Intensidad reflexiva. Las señales reflectantes tendrán una intensidad reflexiva mínima 

indicada en las tablas III y IV de las anteriores Recomendaciones, para cada color.  
 
8. Envejecimiento acelerado. Una vez realizado el ensayo de envejecimiento acelerado 

descrito más adelante:  

 
 

a. No se admitirá la formación de ampollas, escamas, fisuraciones, 
exfoliaciones ni desgarramientos.   

b. Las placas retendrán el 70% de su intensidad reflexiva.   
c. No se observará un cambio de color apreciable.   
d. No se presentarán variaciones dimensionales superiores a 0,8 mm.  

 
9. Impacto. Una vez realizado el ensayo de impacto descrito en ensayos, no aparecerán 

fisuraciones ni despegues.  
 
10 Resistencia al calor, frío y humedad. Se requerirá que cada una de las tres probetas 

sometidas al ensayo descrito más adelante no hayan experimentado detrimento 
apreciable a simple vista entre sus características previas y posteriores al 
correspondiente ensayo, así como entre ellas en cualesquiera de sus estados.  

 
11 Susceptibilidad del cambio de posición durante la fijación al elemento sustentable. No se 

pondrán en evidencia daños en el material una vez que la probeta se ha sometido al 

ensayo descrito a continuación.  
 
Descripción de los ensayos  
 
Las placas reflectantes se someterán a los siguientes ensayos: 
 
1. Flexibilidad. La probeta experimentará el ensayo de doblado sobre un mandril de 20 mm 

de diámetro, tal como se describe en la Norma MELC 12.93.  
 
2. Resistencia a los disolventes. Se cortarán probetas de 25 x 10 mm de material reflexivo 

y se adherirán a los paneles de aluminio. A continuación se introducirán en vasos de 
boca ancha donde se encuentran los disolventes y se mantendrán en los mismos 
durante el tiempo a continuación especificado. Una vez finalizado el período de 
inmersión se extraerán las probetas de los vasos y se dejarán una hora secar al aire 
hasta la observación de las mismas.  

 
DISOLVENTESTIEMPO  
Queroseno10 minutos  
Turpentina10 minutos  
Metanol1 minuto  
Xilol1 minuto  
Toluol1 minuto 

 
3. Brillo especular. El ensayo que prescribe es el descrito en la norma MELC 12.100.  

 
4. Envejecimiento acelerado. Este ensayo se realizará en un Wather-Ometer tal como se 

describe en la norma MELC 12.94.  
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5. Impacto. Este ensayo consiste en dejar caer una bola de acero de 0,5 kg de peso y un 

diámetro de 50 mm desde una altura de 200 mm a través de un tubo guía de 54 mm de 

diámetro.  
 
6. Resistencia al calor, frío y humedad. Se prepararán tres probetas de ensayo, en 

alumino de dimensiones 75 x 150 mm con un espesor de 0,5 mm + 0,08 mm. Una de 
las probetas se introducirá en una estufa a 70º C + 3º C durante 24 horas. A 
continuación estará 2 horas en las condiciones ambientales. La segunda probeta se 
colocará en un criostato a una temperatura de -35º C + 3º C durante 72 horas. A 
continuación estará 2 horas en las condiciones ambientales. La tercera de las probetas 
se colocará en una cámara ambiental entre 24 y 27º C y 100% de humedad relativa, 
durante 24 horas. A continuación estará 24 horas en las condiciones ambientales.  

 
7. Susceptibilidad del cambio de posición durante la fijación al elemento sustentable. Las 

probetas para este ensayo tendrán una longitud de 200 mm, un ancho de 75 mm y un 
espesor de 0,5 mm. Unas probetas se acondicionarán y ensayarán en condiciones 
ambientales y otras a 38º C, para lo cual deben permanecer durante 1 hora en estufa a 
esta temperatura, realizándose posteriormente, allí mismo, el ensayo a dicha 
temperatura. El panel de aluminio empleado será de 100 x 200 mm.  

 
Se doblarán las probetas contra la cara no adhesiva hasta formar un pliegue de 13 mm de 
longitud. A continuación se le quita totalmente la capa de protección. Se sujeta el material 
reflectante por el pliegue y se sitúa longitudinalmente sobre el soporte de aluminio. No se 
debe presionar el material reflectante sobre el soporte metálico. Después de 10 segundos y 
cogiendo por el pliegue se deslizará la probeta de material reflectante longitudinalmente por el 
panel de aluminio. Una vez que la probeta ha deslizado se arranca el panel. 
 
3.2.19.2Medición y abono 
 
Para la medición y abono de estas unidades se procederá como sigue: 
 
Las señales y cajetines se abonarán por unidades (ud) con arreglo a su tipo, colocadas en 

obra. 
 
Las boyas de luz intermitente, piquetes y conos para balizamiento de obra se abonará por 

unidades (ud) de cada tipo, utilizadas. 
 
Barreras y guirnaldas reflexivas se medirán por metros (m). 
 
Los carteles, incluso los de pórticos, y paneles se abonarán por metros cuadrados (m2) 

colocados en obra. 
 
El coste de los postes y sustentación de carteles en pórticos y banderolas se abonará por 

unidad (ud) realmente colocada. 

 
 
El precio de las señales verticales se abonará por unidad (ud) colocada y se considera 

incluido en el precio el poste y la cimentación, así como la tornillería y anclajes necesarios. 
 
Las unidades incluidas en el Cuadro de Precios son: 
 
 

- 10.01.07. ud. Panel señalizaciónTB-5. Panel de Exclusión de Tráfico. Totalmente 
colocado.  

 
 

- 10.01.08. m2. Cartel con lámina reflectante de nivel III sobre panel de acero en chapa, 
incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20 de 1x1x1 
m3, postes de sustentación acero IPN 150, elementos de sujección en acero 
galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales empleado en 
señalización vertical.  

 
 

- 10.01.12. ud. Señal triangular de 1750 mm. de lado con un nivel de retroreflexión 3 de 
uso incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste 
de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de 
tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.  

 
- 10.01.13. ud. Señal circular de 1200 mm. de diámetro con un nivel de retroreflexión 3, 

incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de 
sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de 
tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.  

 
 

- 10.01.14. ud. Señal rectangular de 1200 x 1800 mm. de lado con un nivel de 
retroreflexión 3, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón 
HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y parte 
proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente colocada.  

 
- 10.01.16. ud. Señal octogonal stop, totalmente colocada.  

 
3.2.20 Artículo 700.Marcas Viales 
 
 
3.2.20.1Materiales 
 
Las marcas viales a realizar serán reflectantes, de spray plástico. En la señalización 

provisional de obra se utilizará pintura reflectante. 
 
Los materiales a emplear en estas marcas viales reflectantes serán pinturas y microesferas de 
vidrio que cumplirán lo especificado en el artículo 27.52 del P.C.T.G. de 1999 y en el artículo 
700 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras de la 
Dirección General de Carreteras del M.O.P.T. (PG-3/75), modificados por la O.M. del 28 de 
diciembre de 1999. 
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3.2.20.2Aplicación 
 
La aplicación de los materiales se hará de acuerdo con la fórmula de trabajo más idónea que, 

de acuerdo con las necesidades y características de la vía, dará el Director de Obra. 
 
3.2.20.3Ejecución de las obras 
 
 
Además de la limpieza normal que marca el PG-3, se hará una última limpieza 
inmediatamente antes de realizar la marca. Esta limpieza comprende la eliminación de polvo 
con el chorro de aire que la misma máquina de pintar lleva incorporada. Además se limpiarán 
las pequeñas zonas sucias susceptibles de ser limpiadas con escoba o cepillo por el mismo 
equipo que acompaña a la máquina. 
 
Deberá existir un mínimo de 24 horas entre la ejecución de la capa de rodadura y la 

aplicación de la pintura. 
 
3.2.20.4Medición y abono 
 
 
Las marcas viales en líneas continuas y discontinuas se medirán y abonarán por metros (m) 
de línea efectivamente pintada de las correspondientes anchuras y tipo de material. 
Cebreados, otros pavimentos diferenciados, flechas, señales y palabras se medirán por 
metros cuadrados (m2) de superficie. 
 
En los precios se incluye la preparación de la superficie, replanteo, pintura, esferitas 

reflexivas, protección de las marcas durante su secado y cuantos trabajos auxiliares sean 

necesarios para una completa ejecución. 
 
Los precios incluidos en el Cuadro de Precios son: 
 
 

- 10.01.03. m. Marca vial permanente realizada con pint. acrílica en formación de lineas 
de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas 
existentes.  

 
 

- 10.01.032. m. Marca vial permanente realizada con pint. acrílica en formación de lineas 
de 20 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas 
existentes.  

 
- 10.01.033. m2. Pintura de pasos de Cebra y Flechas  

 
 

- 03.06.01.04. ml. Marca vial amarilla tipo TB-12, con pintura reflectante y microesferas 
de vidrio, incluso borrado final.  

 
 
3.2.21 Artículo 702. Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización 

horizontal.  

 
3.2.21.1 Definición 
 
 
Se definen como captafaros retrorreflectantes, para utilización en señalización horizontal, 
aquellos dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como complemento de las 
marcas viales, capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente por medio de 
retrorreflectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario de la carretera. 
 
Los captafaros retrorreflectantes podrán estar formados por una o más piezas y se fijarán a la 

superficie del pavimento mediante el empleo de adhesivos, de vástagos (uno o más) o por 

incrustación de acuerdo con lo especificado en el presente artículo. 
 
La parte retrorreflectante del captafaro será unidireccional o bidireccional, quedando excluidas 

las omnidireccionales del campo de aplicación del presente artículo. 
 
3.2.21.2 Tipos: 
 
 
Los captafaros retrorreflectantes se clasificarán en función de: 
 
Su utilización, como: De empleo permanente (color blanco de la parte no retrorreflectante) o 
de empleo temporal (color amarillo de la parte no retrorreflectante).  
La naturaleza del retrorreflector, en: Código 1 (retrorreflector de vidrio), código 2 

(retrorreflector orgánico de naturaleza polimérica) o código 3 (retrorreflector orgánico de 

naturaleza polimérica, protegido con una superficie resistente a la abrasión). 
 
3.2.21.3 Materiales: 
 
 
En la fabricación de captafaros retrorreflectantes se utilizará (excepto para el retrorreflector) 

cualquier material (tales como plástico, caucho, cerámico o metálico), siempre que cumpla 

con lo especificado en el presente artículo. 
 
En los captafaros retrorreflectantes formados por dos o más piezas, cada una de éstas podrá 

desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. 
 
La zona retrorreflectante de los captafaros estará constituida por retrorreflectores de vidrio o 

de naturaleza polimérica, protegidos o no, estos últimos, con una superficie resistente a la 

abrasión. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares fijará la naturaleza y características de los 

captafaros, estableciendo como mínimo: 
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El número de caras retrorreflectantes, así como el color.  
Las dimensiones, incluidas sus tolerancias, del captafaro retrorreflectante. El 
tipo de captafaro en función de la naturaleza de su retrorreflector. 
El procedimiento de fijación a la superficie del pavimento. 
 
3.2.21.4 Características: 
 
 
Los captafaros retrorreflectanres que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento 

tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores indicados en la UNE-EN-

1463(1). 
 
El contorno de los captafaros retrorreflectantes no presentará bordes afilados que constituyan 

peligro alguno para la seguridad de la circulación vial. 
 
Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serán tales que aseguren su 
fijación permanente y que, en caso de arrancamiento o rotura no produzcan peligro alguno 
para el tráfico, ni por causa del captafaro arrancado, ni por los elementos de anclaje que 
puedan permanecer sobre la calzada. 
 
Los captafaros retrorreflectantes, en su parte superior, identificarán de forma indeleble, al 
menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). 
Las características técnicas que deberán reunir los captafaros retrorreflectantes serán las 
especificadas en la UNE-EN-1463(1). 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 
CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se 
estará a lo establecido en su artículo 9. 
 
La garantía de calidad de los captafaros retrorreflectores será exigible en cualquier 

circunstancia al contratista adjudicatario de las obras. 
 
3.2.21.5 Especificaciones de la unidad terminada: 
 
 
La situación de los captafaros sobre la plataforma será tal que siempre se sitúen fuera de la 

calzada. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares fijará, para el período de garantía, el número 
máximo permitido de captafaros no adheridos a la superficie del pavimento o que hayan 
perdido su posición original con respecto a la dirección del tráfico. Además, establecerá los 
criterios de instalación (número de unidades, ubicación, etc.). 

 
 
3.2.21.6 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 completa 
de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la instalación y los 
propios captafaros retrorreflectantes objeto del proyecto, así como la marca comercial, o 
referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 
 
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (702.11). En ambos casos se 
referenciarán sus características técnicas de acuerdo con lo especificado en el apartado 
702.4 del presente artículo. 
 
702.6.1 Preparación de la superficie de aplicación:  
 
Antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se realizará una 
inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado 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 fijación de los mismos. 
 
Si la superficie presenta defectos o desnivelaciones apreciables se corregirán los primeros y 

se rellenarán los últimos con materiales de análoga naturaleza a los de aquélla. 
 
Sobre pavimentos de hormigón, antes de proceder a la instalación de los captafaros 

retrorreflectantes, deberán eliminarse, de su zona de fijación, todos aquellos materiales 

utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares podrá fijar, o en su defecto 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 fijación de los captafaros 
retrorreflectantes. 
 
702.6.2 Limitaciones a la ejecución:  
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares o en su defecto el director de las obras fijará 
el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico autorizado así como 
cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, por la 
ubicación de los captafaros, etc. 
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702.6.3 Premarcado:  
 
Previamente a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se llevará a cabo un 

cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. 
 
702.6.4 Eliminación de los captafaros retrorreflect antes:  
 
Para la eliminación de los captafaros retrorreflectantes, o cualquiera de sus partes, queda 
expresamente prohibido el empleo de agentes químicos (decapantes, etc.), así como los 
procedimientos térmicos. En cualquier caso, el procedimiento de eliminación a utilizar deberá 
estar autorizado por el director de las obras. 
 
3.2.21.7 Control de calidad: 
 
 
El control de calidad de las obras de instalación de captafaros retrorreflectantes incluirá la 

comprobación de los materiales 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 y estado de la superficie. 
Número y características de los captafaros instalados. 
Tipos de captafaros y de los sistemas de fijación aplicados.  
Observaciones e incidencias durante la instalación, que a juicio del director de las obras 

pudieran incidir en las características y/o durabilidad de los captafaros. 
 
702.7.1 Control de recepción de los captafaros retr orreflectantes:  
 
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; 
identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 
calidad (702.11), de cada suministro. 
 
Se comprobará la marca o referencia de los captafaros retrorreflectantes 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 702.6. 
 
Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán de 

aplicación obligatoria en aquellos captafaros retrorreflectantes que aporten el documento 

 
 
acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto (702.11), 

sin perjuicio de las facultades que corresponden al director de las obras. 
 
Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar la instalación de los 

captafaros retrorreflectantes se comprobará su calidad, según se indica en el presente 

artículo, a partir de una muestra representativa de los captafaros acopiados. 
 
El director de las obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, 

podrá, siempre que lo considere oportuno, comprobar la calidad de los captafaros 

retrorreflectantes acopiados. 
 
La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un número 
determinado de captafaros retrorreflectantes, seleccionados aleatoriamente de acuerdo con el 
criterio descrito en este apartado, dejando bajo la custodia del director de las obras otra 
muestra idéntica a la anterior a fin de poder realizar los ensayos de contraste si fuese 
necesario. Una vez confirmada su idoneidad, los captafaros retrorreflectantes tomados como 
muestra serán devueltos al contratista. 
 
La citada toma de muestras se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
De toda obra, independientemente de su tamaño, al menos tres (3) unidades por tipo de 

captafaro. 
 
Las obras que requieran más de veinte mil (20.000) captafaros retrorreflectantes, al menos 

tres (3) unidades por cada diez mil (10.000) captafaros del mismo tipo. 
 
Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectantes de un mismo tipo acopiados cuyas 

muestras representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos, no cumplan con 

las especificaciones, para los de ese tipo, en la UNE-EN-1463(1). 
 
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. 
 
702.7.2 Control de la unidad terminada:  
 
Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a 
cabo controles periódicos para determinar el número de captafaros que permanecen fijados a 
la superficie del pavimento o que hayan perdido su posición original con respecto a la 
dirección del tráfico. 
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La obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del tamaño de la misma 

y del número de captafaros de un mismo tipo utilizados. 
 
Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectante instalados dentro de un mismo tramo de 

control, si en las correspondientes inspecciones se da alguno de los siguientes supuestos: 
 
El número de captafaros retrorreflectantes no adheridos a la superficie del pavimento supera 

el 2 por 100 (2%) del total de los instalados. 
 
Más de cinco (5) captafaros retrorreflectantes consecutivos en tramo recto, o más de tres (3) 

consecutivos en curva, han perdido su posición original con respecto a la dirección del tráfico 

o han sido eliminados por éste. 
 
Los captafaros retrorreflectantes, de un mismo tramo de control, que hayan sido rechazados 
serán 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 
especificados en el apartado. 
 
702.7.1 del presente artículo.  
 
El director de las obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno durante el 
período de garantía de las obras, que los captafaros BOE núm. 24 Viernes 28 enero 2000 
3973 retrorreflectantes instalados cumplen las características esenciales y las 
especificaciones correspondientes que figuran en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares. 
 
3.2.21.8 Garantía 
 
 
La garantía mínima de los captafaros retrorreflectantes, instalados de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, será de dos (2) años y seis (6) meses contabilizados desde la 
fecha de su fabricación, y de dos (2) años desde la fecha de instalación, en el caso de 
captafaros de utilización permanente. 
 
Para los captafaros retrorreflectantes de utilización temporal, la garantía será de nueve (9) 

meses contabilizados desde la fecha de su fabricación, y de tres (3) meses desde la fecha de 

su instalación. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares, o en su defecto el director de las obras, 
podrá fijar períodos de garantía mínimos de los captafaros retrorreflectantes superiores a los 
especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de los mismos, de su 
naturaleza, etc. 

 
 
El director de las obras podrá prohibir la instalación de captafaros retrorreflectantes con 
períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las 
condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, 
no se instalarán captafaros retrorreflectantes 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 

necesarias para la adecuada conservación de los captafaros retrorreflectantes instalados. 
 
3.2.21.9 Seguridad y señalización de las obras 
 
 
Antes de iniciarse la instalación de los captafaros retrorreflectantes, el contratista someterá a 
la aprobación del director de las obras los sistemas de señalización para protección del 
tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así 
como de las unidades recién fijadas a la superficie del pavimento, durante el período de 
tiempo necesario antes de abrir la zona señalizada al tráfico. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares establecerá las medidas de seguridad y 

señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación 

que en materia laboral y ambiental esté vigente. 
 
3.2.21.10 Medición y abono 
 
 
Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie del 
pavimento, se abonarán por número de unidades de cada tipo, realmente colocadas, 
incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado.  
La eliminación de los captafaros retrorreflectantes existentes sobre el pavimento que el 

proyecto incluya su levantamiento se abonarán por número de unidades realmente 

eliminadas. 
 
3.2.21.11 Especificaciones técnicas y distintivos de la calidad: 
 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los organismos españoles públicos y 
privados autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 
sistemas y procesos industriales, conforme al Real 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 2ª parte. 93



 
 

 
 
El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales 

organismos posean la correspondiente acreditación. 
 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo 
de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en 
este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
Normas de referencia en el artículo 702: 
 
UNE-EN-1463(1). Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. 

Parte 1: Características iniciales. 
 
3.2.22 Artículo 703. Elementos de balizamiento retrorreflectantes 
 
 
3.2.22.1 703.1 Definición: 
 
 
Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de 
distinta forma, color y tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera 
de la plataforma con el fin de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los 
elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de 
circulación) así como advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces de ser 
impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de 
la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma 
dirección que ésta pero en sentido contrario. 
 
3.2.22.2703.2 Tipos: 
 
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del presente artículo, son: paneles 

direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas. 
 
3.2.22.3703.3 Materiales: 
 
 
En la fabricación de paneles direccionales se utilizará cualquier sustrato y pintura (caso de ser 

necesaria) que cumplan las especificaciones de este artículo. 
 
Por su parte, en la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas se 
utilizarán sustratos de naturaleza polimérica, flexibles y muy resistentes al desgarro, 
debidamente acondicionados para garantizar su estabilidad y resistencia frente a la 
intemperie y en especial a las radiaciones ultravioleta. 

 
 
El carácter retrorreflectante de los elementos de balizamiento se conseguirá mediante la 

incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad cumplirá con lo especificado en el 

presente artículo. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares fijará la naturaleza y características del 

material más adecuado como sustrato así como el nivel de retrorreflexión y tipo de materiales 

retrorreflectantes a utilizar en los elementos de balizamiento. 
 
703.3.1 Características:  
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 
CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se 
estará a lo establecido en su artículo 9. 
 
703.3.1.1 Del sustrato: 
 
En la fabricación de paneles direccionales, tanto de empleo permanente como temporal, se 

utilizará chapa de acero galvanizado de acuerdo con las características definidas en la UNE 

135 365. 
 
Los materiales de origen polimérico utilizados como sustrato para la fabricación de hitos de 

arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas cumplirán lo especificado en las UNE 135 362, 

UNE 135 360 y UNE 135 363, respectivamente. 
 
El empleo de sustratos de naturaleza diferente a la especificada, para cada uno de los 
elementos de balizamiento, en el presente artículo quedará sometido a la aprobación del 
director de las obras previa presentación, por parte del suministrador, a través del contratista, 
del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o 
del documento acreditativo del reconocimiento de marca, sello o distintivo de calidad (703.11) 
del suministro. 
 
703.3.1.2 De los materiales retrorreflectantes: 
 
Los materiales retrorreflectantes empleados en los paneles direccionales, hitos de arista, hitos 

de vértice y balizas cilíndricas serán, en función del grado de flexibilidad requerido para éstos, 

láminas y tejidos retrorreflectantes. 
 
Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados en los 

paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas se clasificarán 

como: 
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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 los diferentes elementos de balizamiento 
retrorreflectantes, con una intensidad luminosa por unidad de superficie de, al menos, 10 
cd.m2 para el color blanco. 
 
Las características que deben reunir las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 
2, suministradas para formar parte de paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 
balizas cilíndricas retrorreflectantes serán las especificadas en la UNE 135 334. Asimismo 
estarán provistas de una marca de identificación, característica de su fabricante, de acuerdo 
con lo especificado en la UNE 135 334. 
 
Las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 3, suministradas para formar parte de 
los elementos de balizamiento, además de cumplir las características recogidas en la UNE 
135 334, presentarán unos valores mínimos iniciales del factor de luminancia (v), 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 703.1 del presente artículo. 
 
Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de gran angularidad, no 
satisfacen el requisito de luminancia mínima (L » 10 cd.m2) especificado para el color blanco 
en todas las situaciones, siempre que se exija su utilización, se seleccionarán aquellos 
materiales retrorreflectantes de nivel 3 que proporcionen los valores más altos del coeficiente 
de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2), consideradas en su conjunto las combinaciones de colores 
correspondientes a los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas 
cilíndricas objeto del proyecto. 
 
Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas de las láminas 

retrorreflectantes de nivel 3, el especificado en la tabla 703.2, siendo: 
 
Zona A: Recomendada para especificar las características fotométricas de los materiales 

retrorreflectantes (valores del coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a utilizar 

en tramos interurbanos de autopistas, autovías y vías rápidas. 

 
 
Zona B: Recomendada para especificar las características fotométricas de los materiales 
retrorreflectantes (valores del coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a utilizar 
en entornos complejos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en tramos 
interurbanos de carreteras convencionales. 
 
Zona C: Recomendada para especificar las características fotométricas de los materiales 

retrorreflectantes (valores del coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) de nivel 3 a utilizar 

en zonas urbanas. 
 
Las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 3 deberán poseer, en caso de afectar 

a sus propiedades ópticas, una marca que indique su orientación o posicionamiento 

preferente sobre el elemento de balizamiento. 
 
Asimismo, dispondrán de una marca de identificación visual característica del fabricante, 
quien además deberá suministrar al laboratorio acreditado conforme al Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, 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 tejidos retrorreflectantes, que serán exclusivamente de color blanco, cumplirán las 

características iniciales indicadas en la UNE 135 363 para estos materiales. 
 
La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, independientemente 
de su naturaleza y nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre muestras, tomadas al azar, 
por el laboratorio acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 
encargado de llevar a cabo los ensayos, de lotes característicos de producto acopiado en el 
lugar de aplicación a los elementos de balizamiento, o directamente del proveedor de dicho 
material. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares definirá las condiciones geométricas para la 
evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) en estos materiales.  
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. 
 
703.3.1.3 De los elementos de sustentación y anclajes: 
 
Los elementos de sustentación y anclajes de paneles direccionales cumplirán las 
características indicadas en la UNE 135 314. Cuando presenten soldadura, ésta 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 
UNE 135 321. 
 
Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de 

sustentación y anclaje serán las definidas en la UNE 135 311. 
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Podrán emplearse, previa aprobación expresa del director de las obras, materiales, 
tratamientos o aleaciones diferentes, siempre y cuando estén acompañados del certificado 
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento 
acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (703.11). En cualquier 
caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, 
sin tratamiento adicional. 
 
La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de los paneles 

direccionales será exigible al contratista adjudicatario de las obras. 
 
3.2.22.4703.4 Elementos de balizamiento retrorreflectantes: 
 
Los paneles direccionales tendrán las dimensiones, diseño y colores indicados en las normas 

de carreteras 8.1-IC y 8.3-IC y estarán equipados, BOE núm. 24 Viernes 28 enero 2000 3975 

como mínimo, con láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2. 
 
Dichos paneles en su cara vista serán planos debiendo garantizar su estabilidad estructural, 

durante su período de servicio, mediante la utilización de aquellos elementos que resulten 

imprescindibles para la misma. 
 
Los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas que hayan de ser vistos desde un 

vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores 

indicados en las UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363, respectivamente. 
 
Siempre que la iluminación ambiente dificulte su detección o en lugares de elevada 

peligrosidad y entornos complejos (intersecciones, glorietas, etc.) deberá estudiarse la 

idoneidad de utilizar láminas retrorreflectantes de nivel 3. 
 
El color del cuerpo de los hitos de vértice y balizas cilíndricas podrá ser verde, rojo o amarillo. 
Las tolerancias admitidas en las dimensiones serán las definidas en las citadas normas y 
especificaciones técnicas. Los elementos de balizamiento retrorreflectantes (los paneles 
direccionales, en su parte posterior) identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del 
fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). 
 
703.4.1 Características:  
 
Las características que deben reunir los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice 

y balizas cilíndricas serán las especificadas en las UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 

y UNE 135 363, respectivamente. 
 
La garantía de calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes será exigible en 

cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de las obras. 

 
 
3.2.22.5703.5 Especificaciones de la unidad terminada: 
 
 
El conjunto formado por los paneles direccionales y sus correspondientes elementos de 

sustentación y anclaje cumplirán con lo indicado en la UNE 135 311. 
 
703.5.1 Zona retrorreflectante:  

 
703.5.1.1 Características fotométricas: 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares fijará, para el período de garantía, el valor 

mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de los paneles direccionales, hitos de 

arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas objeto del proyecto. 
 
Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m) para la 

zona retrorreflectante equipada con láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2, al 

menos, los especificados en la tabla 703.3. 
 
Los tejidos retrorreflectantes de color blanco tendrán al menos un coeficiente de 

retrorreflexión mínimo de 250 cd.lx-1.m-2, para un ángulo de observación (u) de dos décimas 

de grado (0,2o) y un ángulo de entrada (v1) de cinco grados (5o). 
 
703.5.1.2 Características colorimétricas: 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares fijará, para el período de garantía, las 
coordenadas cromáticas (x, y) y el factor de luminancia (v) de la zona retrorreflectante de los 
paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas objeto del proyecto 
que estarán de acuerdo con lo especificado en el apartado 703.3.1.2 del presente artículo, 
para cada tipo de material (láminas o tejidos) retrorreflectante y nivel de retrorreflexión 
exigido. 
 
703.5.2 Zona no retrorreflectante:  
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares fijará, para el período de garantía, el valor del 
factor de luminancia (v) y de las coordenadas cromáticas (x, y) de las zonas no 
retrorreflectantes de los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas 
cilíndricas objeto del proyecto que serán de acuerdo con lo indicado, para cada color, en las 
correspondientes UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363. 
 
703.5.3 Elementos de sustentación:  
 
Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de paneles 

direccionales cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su aspecto y 

estado físico general definidos en la UNE 135 352. 
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3.2.22.6703.6 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 
completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación 
y de los propios elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del proyecto así como la 
marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 
 
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (703.11). En ambos casos se 
referenciarán las características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en los 
apartados 703.3 y 703.4 del presente artículo. 
 
703.6.1 Preparación de la superficie de aplicación:  
 
Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se 
realizará una inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado 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 fijación de los mismos. 
 
Si la superficie presenta deterioros apreciables, se corregirán con materiales de análoga 

naturaleza a los de aquélla. 
 
Sobre pavimentos de hormigón, en el caso específico de sistemas de fijación basados en 
adhesivos, antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento, deberán 
eliminarse, de su zona de fijación, todos aquellos materiales utilizados en el proceso de 
curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares podrá fijar, o en su defecto 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 fijación de los elementos de 
balizamiento retrorreflectantes. 
 
703.6.2 Limitaciones a la ejecución:  
 
Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas y, en su caso, hitos de 
vértice serán tales que aseguren la fijación permanente de los citados elementos de 
balizamiento retrorreflectantes por su base y que, en caso de arrancamiento, rotura o 
deformación, no produzcan peligro alguno para el tráfico rodado ni por causa del elemento de 
balizamiento retrorreflectante arrancado ni por los elementos de anclaje que puedan 
permanecer sobre la calzada. 

 
 
Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfico de la zona 

recién balizada en el menor tiempo posible. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares o, en su defecto, el director de las obras fijará 
el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico autorizado así como 
cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, por la 
ubicación de los elementos de balizamiento, etc. 
 
703.6.3 Replanteo:  
 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la 

correcta terminación de los trabajos, acorde con las especificaciones del proyecto. 
 
703.6.4 Eliminación de los elementos de balizamient o retrorreflectantes:  
 
Para la eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, o sus partes, queda 
expresamente prohibido el empleo de agentes químicos (decapantes, etc.) así como los 
procedimientos térmicos. En cualquier caso, el procedimiento de eliminación a utilizar deberá 
estar autorizado por el director de las obras. 
 
3.2.22.7703.7 Control de calidad: 
 
 
El control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la comprobación de los paneles 
direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas acopiadas así como de la 
unidad terminada. El contratista facilitará al director de las obras, diariamente, un parte de 
ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
 
Fecha de instalación.  
Localización de la obra y estado de la superficie. 
Clave de la obra.  
Número de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados por tipo (paneles 
direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas).  
Ubicación de los elementos de balizamiento retrorreflectante.  
Observaciones e incidencias que, a juicio del director de las obras, pudieran influir en las 

características y/o durabilidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados. 
 
703.7.1 Control de recepción de los elementos de ba lizamiento:  
 
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; 
identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
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obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 

calidad (703.11), de cada suministro. 
 
Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se 

corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al director de las obras, según 

se especifica en el apartado 703.6. 
 
Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán de 
aplicación obligatoria en aquellos elementos de balizamiento retrorreflectantes, si se aporta el 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del 
producto (703.11), sin perjuicio de las facultades que corresponden al director de las obras.  
Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, para los 
paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas se comprobará su 
calidad, según se especifica en este artículo, a partir de una muestra representativa de los 
elementos de balizamiento acopiados. 
 
La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un número 
determinado (S) de elementos de balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo 
seleccionados aleatoriamente de acuerdo con el criterio descrito en la tabla 703.2 dejando, 
bajo la custodia del director de las obras, otras (S) balizas a fin de poder realizar ensayos de 
contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, todos los paneles 
direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas tomados como muestra 
serán devueltos al Contratista. 
 
Caso de resultar (S) un número decimal, éste se aproximará siempre al número entero 

inmediato superior. 
 
Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo 
acopiados cuyas muestras representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos 
de forma no destructiva, de acuerdo con la metodología de evaluación descrita en el apartado 
703.4 del presente artículo, no cumplan los requisitos exigidos de: 
 
Aspecto.  
Identificación del fabricante de los elementos de balizamiento y de los materiales 
retrorreflectantes.  
Comprobación de las dimensiones.  
Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 
 
Los acopios que hayan sido realizados que 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 de los elementos de 

balizamiento retrorreflectantes que se encuentren acopiados. 
 
703.7.2 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 los elementos de balizamiento con el fin de determinar sus 

características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 
 
Los elementos de balizamiento de un mismo tipo que hayan sido rechazados serán 
ejecutados de nuevo por el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas unidades antes de 
su instalación serán sometidas a los ensayos de identificación y verificación de la calidad del 
apartado 703.4 del presente artículo. 
 
Además, deberán reponerse inmediatamente todos los elementos de balizamiento 
retrorreflectante cuyos elementos de anclaje, en caso de arrancamiento, rotura o deformación 
de los mismos provocada por el tráfico, pongan en serio peligro la seguridad de la circulación 
vial. 
 
El director de las obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno durante el 
período de garantía de las obras, que los elementos de balizamiento retrorreflectantes 
instalados cumplen las especificaciones que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
 
El director de las obras seleccionará aleatoriamente, entre los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes de un mismo tipo que no hayan sufrido arrancamiento, rotura o deformación 
por la acción del tráfico, un número representativo (S) de paneles direccionales, hitos de 
arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas según el criterio establecido en la tabla 703.2 del 
presente artículo. 
 
En cada uno de los elementos de balizamiento seleccionados como muestra (S) se llevarán a 
cabo, de forma no destructiva, los ensayos especificados en el apartado 703.5 del presente 
artículo. Además, se realizarán los controles correspondientes a «características generales» y 
«aspecto y estado físico general» recogidos en la UNE 135 352. 
 
Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados que sean del 

mismo tipo de los seleccionados como muestras si, una vez efectuado el correspondiente 

control de calidad, se da al menos uno de los siguientes supuestos: 
 
Más del 20 por 100 de los elementos de balizamiento, de un mismo tipo, seleccionados como 
muestras, poseen dimensiones (sobre la superficie de instalación) fuera de las tolerancias 
admitidas en la norma correspondiente o no presentan de forma claramente legible las 
marcas de identificación exigidas. 
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Más del 10 por 100 de los elementos de balizamiento, de un mismo tipo, seleccionados como 
muestras no cumplen las condiciones de color o de retrorreflexión, exigidas en el apartado 
703.5 de este artículo, o las correspondientes a «características generales» o a «aspecto y 
estado físico general» especificadas en la UNE 135 352. 
 
3.2.22.8703.8 Garantía: 
 
La garantía mínima de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas 
retrorreflectantes que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la 
acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y 
pliegos de prescripciones técnicas aplicables, así como conservados regularmente de 
acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres años contabilizados 
desde la fecha de su fabricación y de dos años y seis meses desde la fecha de su instalación. 
En el caso de los paneles direccionales dicha garantía será de cinco años desde la fecha de 
su fabricación y de cuatro años y seis meses desde la fecha de su instalación. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía mínimos de 

los elementos de balizamiento retrorreflectantes superiores a los especificados en el presente 

apartado, dependiendo de la ubicación de las balizas y paneles, de su naturaleza, etc. 
 
El director de las obras podrá prohibir la instalación de elementos de balizamiento 
retrorreflectantes con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis 
meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. 
En cualquier caso no se instalarán paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 
balizas cilíndricas retrorreflectantes cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación 
e instalación, supere los seis meses, independientemente de las condiciones de 
almacenamiento. 
 
El suministrador, a través del Contratista, facilitará al director de las obras las instrucciones a 

las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

la conservación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados. 
 
3.2.22.9703.9 Seguridad y señalización de las obras: 
 
Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, el 
Contratista someterá a la aprobación del director de las obras, los sistemas de señalización 
para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución 
de las mismas, así como de las unidades recién fijadas a la superficie del pavimento, durante 
el período de tiempo necesario antes de abrir la zona recién balizada al tráfico. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad y 

señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación 

que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

 
 
3.2.22.10703.10 Medición y abono: 
 
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y 

anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades (ud) realmente colocadas en obra, 

incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado. 
 
La eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados se abonará por 

número de unidades (ud) realmente eliminadas. 
 
Las unidades serán: 

 
- 10.01.06. ud. Panel direccional, TB-1, de dimensiones 195 x 95 cm. con nivel III de 

retroreflexión de uso temporal, incluso excavación y hormigonado de cimentación, 
elementos de sustentación y anclajes. Totalmente colocado. 

 
3.2.22.11703.11 Especificaciones técnicas y distintivos de la calidad: 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles públicos y 
privados autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 
sistemas y procesos industriales, conforme al Real El alcance de la certificación en este caso 
estará limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la correspondiente 
acreditación. 
 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo 
de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en 
este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
Normas de referencia en el artículo 703: 
 
UNE 135 311. Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 
cálculo.  
UNE 135 314. Señalización vertical. Tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados 
como postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales. 
Características y métodos de ensayo.  
UNE 135 321. Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por 

extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo. 
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UNE 135 334. Señalización vertical. Láminas retrorreflectantes con microesferas de vidrio. 
Características y métodos de ensayo.  
UNE 135 352. Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad «in situ» de elementos 
en servicio. Características y métodos de ensayo.  
UNE 135 360. Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico. 
Características, medidas y métodos de ensayo.  
UNE 135 362. Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de arista de poli (cloruro de vinilo) 
(PVC rígido). Características, medidas y métodos de ensayo.  
UNE 135 363. Señalización vertical. Balizamiento. Balizas cilíndricas permanentes en material 
polimérico. Características, medidas y métodos de ensayo.  
UNE 135 365. Señalización vertical. Balizamiento. Paneles direccionales de chapa de acero 

galvanizada. Características y métodos de ensayo. 
 
3.2.23 Artículo 704 Barreras de seguridad 
 
 
3.2.23.1704.1 Definición: 
 
Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, instalados 

en los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención 

a un vehículo fuera de control. 
 
3.2.23.2704.2 Tipos: 
 
 
Las barreras de seguridad empleadas, se clasifican según el material de que están formadas 

en: 
 
Metálicas, formadas por una serie continua de elementos longitudinales (vallas), unos 

soportes (postes) que los mantienen a cierta altura y unos elementos intermedios 

(separadores) que conectan los dos anteriores. 
 
Hormigón, formadas por una serie continuada de piezas prismáticas de hormigón con un perfil 

transversal especial. 
 
3.2.23.3704.3 Materiales: 
 
 
La barrera de seguridad podrá fabricarse en cualquier material, siempre que cumpla con lo 

especificado en el presente artículo. 
 
Si la barrera de seguridad estuviera formada por dos o más piezas, cada una de éstas se 

podrá desmontar, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares fijará la naturaleza y características de las 

barreras de seguridad, estableciendo como mínimo el nivel de contención de las mismas. 

 
 
704.3.1 Barreras de seguridad metálicas:  
 
Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en las 

UNE 135 121 y UNE 135 122. 
 
El acero para fabricación de la valla será de las características químicas y mecánicas fijadas 
en la UNE-EN-10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor nominal de tres milímetros (3 mm) 
y una tolerancia de más menos una décima de milímetro (> 0,1 mm). Para conseguir la aptitud 
química del acero base a la galvanización, se limitarán los contenidos de silicio y fósforo a los 
valores siguientes: 
 
Si « 0,03 % y Si + 2,5P « 0,09 % 
 
El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las UNE-EN ISO1461. Las características 
del zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en la UNE-EN-1179, y el espesor y 
masa mínimos del recubrimiento serán los definidos por la UNE-EN ISO 1461 para aceros de 
espesor comprendidos entre tres y seis milímetros (3 y 6 mm). 
 
El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, será de las 

mismas características que el utilizado en la valla. 
 
El acero utilizado en la fabricación de postes y otros accesorios conformados en frío serán del 
tipo S 235 JR según lo especificado en la UNE-EN-10025. Para conseguir la aptitud química 
del acero base a la galvanización, se limitarán los contenidos de silicio y fósforo a los valores 
siguientes: 
 
Si « 0,03 % y Si + 2,5P « 0,09 % 
 
Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo establecido en la UNE-EN-

10025. 
 
Los elementos de unión (tornillería) deberán cumplir lo indicado en la UNE 135 122. 
 
Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el 
procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la UNE 37 507 en el caso de la 
tornillería y elementos de fijación y en el caso de postes, separadores y otros elementos 
conforme a la norma UNE-EN ISO 1461. 
 
704.3.2 Barreras de seguridad de hormigón:  
 
Los materiales especificados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en 

las UNE 135 111 y UNE 135 112. 
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En barreras de hormigón se empleará un material con una resistencia característica superior 

a veinticinco megapascales (25 MPa), de acuerdo con la vigente «Instrucción de Hormigón 

Estructural», o normativa que la sustituya. 
 
En barreras con encofrado perdido, el hormigón de relleno deberá tener una resistencia 

característica superior a veinte megapascales (20 MPa). 
 
En el caso de barreras de hormigón prefabricadas el valor de dicha resistencia característica 

será de treinta y cinco megapascales (35 MPa). 
 
Se cumplirá con lo especificado en los siguientes artículos del presente pliego de 

prescripciones técnicas generales: 
 
Artículo 202, «Cementos».  
Artículo 281, «Aditivos a emplear en hormigones».  
Artículo 600, «Armaduras a emplear en hormigón estructural».  
Artículo 610, «Hormigones».  
Artículo 630, «Obras de hormigón en masa o armado». 
 
Se podrán utilizar cementos comunes (CEM), definidos en la norma UNE 80 301, de clase 
resistente 32,5 o superior. Asimismo, estos cementos podrán tener, en caso necesario, 
características especiales: resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80 303), o de 
bajo calor de hidratación (UNE 80 306). 
 
El árido cumplirá con las prescripciones técnicas indicadas en el artículo 28 de la vigente 

«Instrucción de Hormigón Estructural», o normativa que la sustituya. Su tamaño máximo será 

de veinte milímetros (20 mm). 
 
En lugares sometidos a la helada, el hormigón debe presentar un contenido de aire ocluido 

comprendido entre el 4 y el 6 por 100. 
 
704.3.3 Otras barreras de seguridad:  
 
La instalación de barreras de seguridad en que se empleen elementos distintos de los 
descritos en las UNE 135 111, UNE 135 121 y UNE 135 122, de cualquier material, quedará 
sometida a la aprobación del director de las obras previa presentación, por parte del 
suministrador, a través del Contratista, del certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de 
marca, sello o distintivo de calidad (704.10), conforme a lo establecido en la UNE-EN-1317. 

 
 
3.2.23.4704.4 Características 
 
 
Las características técnicas de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad 

serán las especificadas en las UNE 135 111, UNE 135 112, UNE 135 121, UNE 135 122. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 
CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se 
estará a lo establecido en su artículo 9. 
 
La garantía de calidad de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad será 

exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 
3.2.23.5704.5 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 
completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación 
y de los propios elementos constituyentes de las barreras objeto del proyecto, así como la 
marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. Las barreras 
de hormigón «in situ», se ejecutarán preferentemente con máquinas de encofrados 
deslizantes, para lo cual el hormigón deberá contar con la consistencia y características 
adecuadas.  
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (704.10). En ambos casos se 
referenciarán las características evaluadas de acuerdo con lo especificado en el apartado 
704.3 del presente artículo. 
 
704.5.1 Limitaciones a la ejecución:  
 
Los postes de las barreras de seguridad metálicas, indicadas en la UNE 135 122, se 

cimentarán por hinca en el terreno, salvo que ésta resulte imposible por la dureza de aquél, o 

que su resistencia sea insuficiente. 
 
En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de diámetro y 

profundidad adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los huecos se rellenarán con arena 

con una capa superior impermeabilizante y, en ningún caso, con hormigón. 
 
Las barreras de seguridad de hormigón se apoyarán sobre una capa de veinte centímetros 

(20 cm) de espesor de hormigón, zahorra artificial o capa estabilizada convenientemente 

compactada y nivelada, de tal forma que garanticen que, una vez colocada la barrera, la 
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desnivelación de la superficie superior de la misma, medida en la dirección del eje de la 

carretera, sea inferior a lo especificado en el apartado 704.6.2 del presente artículo. 
 
Las barreras de seguridad de hormigón realizadas «in situ» deben curarse mediante el 

empleo de productos filmógenos (artículo 285 del pliego de prescripciones técnicas 

generales). 
 
704.5.2 Replanteo:  
 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la 

correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del proyecto. 
 
3.2.23.6704.6 Control de calidad 
 
El control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la comprobación de los elementos 

constituyentes acopiados, así como de la unidad terminada. 
 
El Contratista facilitará al director de las obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra 

en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
 
Fecha de instalación. 
Localización de la 
obra. Clave de la obra.  
Número de elementos instalados, o número de metros en el caso de barreras de hormigón 
ejecutadas «in situ», por tipo.  
Ubicación de las barreras de seguridad.  
Observaciones e incidencias que a juicio del director de las obras pudieran influir en las 

características y/o durabilidad de las barreras de seguridad instaladas. 
 
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; 
identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 
calidad (704.7), de cada suministro. 
 
Se comprobará la marca o referencia de los elementos constituyentes de las barreras de 

seguridad acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad 

comunicada previamente al director de las obras, según se especifica en el apartado 704.5 
 
Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán de 

aplicación obligatoria en aquellos elementos constituyentes de las barreras de seguridad, si 

 
 
se aporta el documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 

calidad (704.10), sin perjuicio de las facultades que corresponden al director de las obras. 
 
Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, para los 
elementos constituyentes de las barreras de seguridad se comprobará su calidad, según se 
especifica en el presente artículo, a partir de una muestra representativa de los elementos 
constituyentes acopiados. 
 
Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas 

en los apartados 704.6.1 y 704.6.2 serán rechazados. 
 
Podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente, cuando el suministrador, a 
través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y 
ensayadas, se hayan eliminado todas las defectuosas o corregido sus defectos. Las nuevas 
unidades, en cualquier caso, serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en 
el presente apartado. 
 
El director de las obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, 

podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos 

constituyentes de las barreras de seguridad que se encuentren acopiados. 
 
704.6.1 Barreras de seguridad metálicas:  
 
El recubrimiento galvanizado de los elementos constituyentes de la barrera metálica deberá 
ser continuo, razonablemente liso y estará exento de imperfecciones claramente apreciables 
a simple vista que puedan influir sobre la resistencia a la corrosión del mismo, tales como 
ampollas o inclusiones de matas, cenizas o sales de flujo. Tampoco será admisible la 
presencia de terrones, rebabas o acumulaciones de zinc que puedan interferir con el empleo 
específico del material galvanizado. 
 
El aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de parte del recubrimiento de los elementos, así 

como las manchas, que no sean eliminables por limpieza con un paño seco, será motivo de 

rechazo. 
 
Se admitirá el retoque de los defectos e imperfecciones del recubrimiento y la restauración de 
las zonas que hayan podido quedar sin cubrir durante la galvanización, siempre que estas 
zonas, consideradas individualmente, no tengan una superficie superior a los 10 cm2, ni 
afecten, en su conjunto, a más del 0,5 por 100 de la superficie total del recubrimiento de cada 
elemento. Los procedimientos de restauración serán los especificados en la UNE-EN ISO 
1461. 
 
El control del espesor de los elementos constituyentes de la barrera metálica se realizará a 

través del peso de los mismos mediante un estudio estadístico por variables. 
 
 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 2ª parte. 102



 
 

 
 
Se tomará como lote entre cuatrocientas y quinientas unidades (400-500 ud) o, en el caso de 

barreras ya instaladas, la longitud de éstas cuyo número de elementos sea equivalente. 
 
De cada lote se extraerán 25 elementos, empleando una tabla de números aleatorios, de 

modo que se garantice que cualquier elemento del lote tiene la misma probabilidad de ser 

elegido para formar parte de la muestra. 
 
Se calcularán la media y la cuasi-varianza de la muestra de acuerdo con las expresiones 
siguientes:  
x = R x in  
S2 = R (xi Ð x)2(n Ð 1) 
 
Siendo (n) el tamaño de la muestra, y (xi) el peso en kilogramos (kg) de cada una de las 

piezas de la muestra. 
 
En caso de que la media (x) fuera inferior al valor (P) de la tabla 704.1 de este artículo, se 

rechazará el lote. 
 
Tabla 704.1 Control espesor elementos de la barrera 
metálica. Tipo de elemento P (kg)  
Valla recta estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 47,95 
Valla recta desmontable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 47,87 
Poste C-120 de 2000 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,93 
Poste C-120 de 1500 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,53 
Poste C-100 de 2000 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,10 
Poste C-100 de 1500 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,05 
Poste UPN-120 de 2400 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,33 
Separador corto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,78 
Separador estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,62 
Separador barrera abatible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,55 
Separador simétrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,08 
Separador simétrico barrera desmontable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,94 
 
En caso contrario, se calculará el estimador (Q) con la 
expresión: Q =x Ð Ps  
Siendo (P) el valor indicado en la tabla 704.1 de este artículo.  
Si (Q) es superior a noventa y cuatro centésimas (Q T 0,94) se aceptará el lote y si es inferior 

se rechazará. 
 
704.6.2 Barreras de seguridad de hormigón:  
 
Para las barreras de hormigón, se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en 
bloque, al menor que resulte de aplicar los dos criterios siguientes:  
500 metros. 

 
 
La fracción construida diariamente. 
 
El control de la regularidad superficial de la superficie superior de la barrera, medida en la 
dirección del eje de la carretera, se efectuará mediante una regla de 3 metros sobre la 
totalidad de la obra. No se admitirán desnivelaciones superiores a 5 milímetros, en más del 30 
por 100 del lote, ni de 10 milímetros en ningún punto. 
 
En la barrera prefabricada se tomará un lote constituido por cinco elementos cualesquiera, 

que en el caso de la barrera ejecutada «in situ» serán 30 metros, sobre los que se 

comprobará que: 
 
Las barreras no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni 

más de tres coqueras en una zona de 10 decímetros cuadrados de paramento, ni coquera 

alguna que deje vistas las armaduras. 
 
No presentarán caras deterioradas en las que el hormigón aparezca deslavado, ni señales de 

discontinuidad en el hormigonado. 
 
No se aceptarán barreras con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 mm) de ancho, 

o con fisuras de retracción de más de 2 centímetros de longitud. 
 
3.2.23.7704.7 Garantía 
 
La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que no 
hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados 
e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas 
aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas 
por el fabricante, será de tres años contabilizados desde la fecha de su fabricación y de dos 
años y seis meses desde la fecha de su instalación. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares podrá fijar períodos de garantía mínimos de 

los elementos constituyentes de las barreras de seguridad superiores a los especificados en 

el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las barreras, de su naturaleza, etc. 
 
El director de las obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de barreras 
de seguridad con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis meses 
cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En 
cualquier caso no se instalarán elementos constituyentes de barreras de seguridad cuyo 
período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere los seis meses, 
independientemente de las condiciones de almacenamiento. 
 
El suministrador, a través del Contratista, facilitará al director de las obras las instrucciones a 

las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

la conservación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad instalados. 
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3.2.23.8704.8 Seguridad y señalización de las obras 
 
Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, 
el Contratista someterá a la aprobación del director de las obras, los sistemas de señalización 
para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución 
de las mismas. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad y 

señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación 

que en materia laboral y ambiental esté vigente. 
 
3.2.23.9704.9 Medición y abono 
 
Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (m) realmente colocados en obra, 

incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra. 
 
Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras se abonarán por unidades (ud) 

realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio todos los elementos necesarios para su 

colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno. 
 
Las unidades de obra a considerar son: 

 
- 10.01.01. ml. Barrera de seguridad tipo TD-1 tipo New Jersey o similar de color blanco y 

rojo de polietileno, totalmente instalada para desvío de trafico, incluso mantenimiento 
durante las obras y posteriormente traslados. 

 
3.2.23.10704.10 Especificaciones técnicas y distintivos de la calidad: 
 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente artículo se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles públicos y 
privados autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 
sistemas y procesos industriales, conforme al Real 
 
El alcance de la certificación en este caso estará limitado a los materiales para los que tales 

Organismos posean la correspondiente acreditación. 

 
 
Si los productos, a los, que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo 
de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en 
este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
UNE 37 507. Recubrimientos galvanizados en caliente de tortillería y otros elementos de 
fijación.  
UNE 80 301. Cementos, cementos comunes, composición. Especificaciones y criterios de 
conformidad.  
UNE 80 303. Cementos resistentes a los sulfatos y/o agua de mar. 
UNE 80 306. Cementos de bajo calor de hidratación.  
UNE 135 111. Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias.  
UNE 135 112. Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución.  
UNE 135 121. Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Valla de perfil 
de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos.  
UNE 135 122. Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y 
ensayos.  
UNE-EN-1179. Cinc y aleaciones de cinc. Cinc primario. UNE-
EN-1317. Sistemas viales de contención de vehículos.  
UNE-EN-10025. Productos laminados en caliente, de acero no aleado para construcciones 
metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN ISO 1461. Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de 

hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
3.2.24 Artículo 700 N. Desvíos Provisionales de Obra 
 
 
3.2.24.1Definición 
 
El Contratista procederá a la ejecución de cuantos desvíos provisionales resulten necesarios 

para la realización de las obras. 
 
La ejecución de cada uno de estos desvíos deberá ser previamente aprobada por el Director 

de la Obra, a cuya consideración someterá el Contratista un estudio en el que, al menos, se 

definan los puntos siguientes: 
 
Trazado del desvío.  
Anchura y afirmado de su plataforma.  
Duración estimada del mismo.  
Señalización y balizamiento a disponer.  
Programa de conservación. 
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Los más importantes de estos desvíos se definen esquemáticamente en los planos. El 

Director de la Obra podrá autorizar soluciones alternativas. 
 
El conjunto de unidades de obra integrantes de los desvíos provisionales seguirán lo indicado 

en el resto de artículos del presente P.P.T.P., tanto para excavaciones, rellenos, firmes y 

señalización. 
 
La señalización de obra cumplirá lo establecido en la Instrucción 8.3-IC “Señalización, 

Balizamiento y Defensa de Obras” de la Dirección General de Carreteras del 31 de agosto de 

1987. 
 
3.2.24.2Medición y abono 
 
Las unidades de obra correspondientes a desvíos provisionales, se medirán según 
corresponda, por metros lineales (m), metros cuadrados (m2), metros cúbicos (m3) o 
unidades (ud) realmente ejecutadas, de acuerdo con los Planos del Proyecto o las 
instrucciones de la Dirección de Obra. 
 
Todos los elementos de señalización y vallado provisional tienen incluidos en sus precios el 

desmontaje y retirada de los mismos, por lo que no serán objeto de abono independiente. 

 
- 03.06.01.04. ml. Marca vial amarilla tipo TB-12, con pintura reflectante y microesferas 

de vidrio, incluso borrado final.  
 
 

- 10.01.01. ml. Barrera de seguridad tipo TD-1 tipo New Jersey o similar de color blanco y 
rojo de polietileno, totalmente instalada para desvío de trafico, incluso mantenimiento 
durante las obras y posteriormente traslados.  

 
 

- 10.01.06. ud. Panel direccional, TB-1, de dimensiones 195 x 95 cm. con nivel III de 
retroreflexión de uso temporal, incluso excavación y hormigonado de cimentación, 
elementos de sustentación y anclajes. Totalmente colocado.  

 
 

- 10.01.07. ud. Panel señalizaciónTB-5. Panel de Exclusión de Tráfico. Totalmente 
colocado.  

 
 

- 10.01.08. m2. Cartel con lámina reflectante de nivel III sobre panel de acero en chapa, 
incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20 de 1x1x1 
m3, postes de sustentación acero IPN 150, elementos de sujección en acero 
galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas especiales empleado en 
señalización vertical.  

 
 

- 10.01.09. ud. Cono de balizamiento tipo TB-6 con una altura de 90 cm., totalmente 
colocado.  

 
 
 

- 10.01.11. ud. Luz ámbar intermitente TL-2,incluso piezas especiales, totalmente 
instalada.  

 
- 10.01.15. ud. Cascada luminosa TL-8, incluso piezas especiales, totalmente instalada.  

 
 

- DSFDSF. ud. Pie de hormigón para soporte de vallado de obra  
 
 

- _PM147. ud. Suministro y colocación de lona microperforada  
 
 

- 25485. m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x2,00 m., colocada 
sobre soportes de hormigón  

 
 

- 09.103. PA. JUSTIFICAR PARA INFORMACIÓN DE OBRA, INCLUYENDO CARTELES 
INFORMATIVOS, GENERACIÓN Y EDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y 
ESCRITA, ASÍ COMO ANUNCIOS EN PRENSA, RADIO Y TV.  

 
3.3 Drenaje  
 
3.3.1  Artículo 401. Cunetas prefabricadas 
 
 
Definición  
 
Cuneta prefabricada es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, con 

el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste con piezas prefabricadas, las 

cuales se cimentan sobre un lecho de asiento previamente preparado. 
 
La forma, dimensiones, tipo de material y demás características, se ajustarán a lo que figure 

en la Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial, y en el Proyecto. 
 
Materiales  
 
Se incluyen dentro de este apartado las piezas prefabricadas y sus componentes, así como 

todos aquellos que formen parte de las cunetas. 
 
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. 
 
Adicionalmente a las condiciones especificadas en el Proyecto, cuando el material utilizado en 

las piezas prefabricadas sea hormigón, se cumplirá con carácter general lo exigido por: 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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Instrucción para la Recepción de Cementos. 
 
Artículos 610 «Hormigones» y 630 «Obras de hormigón en masa o armado » de este Pliego. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 
3.3.1.1 Características geométricas de las piezas prefabricadas. 
 
 
Las dimensiones de las piezas prefabricadas para cunetas cumplirán las siguientes 

condiciones: 
 
La longitud mínima será de un metro (1 m). 
 
Las tolerancias serán: 
 
Dimensión Tolerancia (mm) 
Espesor . . . . . . . . . . . . . ±2 
Anchura . . . . . . . . . . . . . ±5  
Longitud . . . . . . . . . . . . ±5 
 
Una vez colocadas las piezas prefabricadas sobre el lecho de asientos se cuidará la 
terminación de las superficies de la cuneta, no permitiéndose irregularidades mayores de 
quince milímetros (15 mm), medidas con regla de tres metros (3 m) estática, según NLT 334.  
Características de los materiales constitutivos de las piezas prefabricadas. 
 
El Proyecto o en su defecto el Director de las Obras fijará las características específicas de 

los materiales constitutivos de las piezas prefabricadas. 
 
Cuando el material utilizado sea hormigón el tamaño máximo del árido no será superior al 
treinta y tres por ciento (33%) del espesor mínimo de la pieza. La resistencia característica a 
compresión del hormigón a utilizar en las piezas prefabricadas se fijará de acuerdo con la 
vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
3.3.1.2 Características de los restantes materiales constitutivos de las cunetas 

prefabricadas.  

 
Los materiales a emplear en estas unidades de obra, tales como los de las juntas, relleno, 

etc., cumplirán lo especificado en el Proyecto. 

 
 
Los materiales a emplear en las juntas previamente aprobadas por el Director de las Obras 

podrán ser morteros, productos bituminosos o productos elastoméricos sintéticos, con 

elementos de relleno, sellado y protección, si son necesarios. 
 
Control de calidad de los materiales.  
 
En relación con los materiales constitutivos de las piezas prefabricadas como de los demás 

que formen parte de estas unidades de obra el Contratista facilitará los correspondientes 

certificados y sellos de calidad exigidos por el Director de las Obras. 
 
Las piezas prefabricadas antes de su recepción en obra deberán haber superado una 
comprobación general de aspecto y dimensional, así como cuantos otros ensayos y pruebas 
figuren en el Proyecto, destacándose a tal efecto la determinación de la absorción de agua y 
las resistencias a la flexión y al choque. 
 
Ejecución de las obras  
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
3.3.1.3 Transporte y almacenamiento de las piezas prefabricadas. 
 
 
Las piezas se transportarán desde fábrica a obra de forma que se garantice la integridad de 

las mismas y siempre que se hayan alcanzado las resistencias y demás características 

especificadas en este artículo y en el Proyecto. 
 
3.3.1.4 Manipulación y acopio. 
 
 
La manipulación y acopio de las piezas se realizará de forma que las tensiones producidas en 

estas operaciones no superen el cincuenta por ciento (50%) de la resistencia característica en 

ese momento. 
 
Las piezas se almacenarán en obra hasta su empleo en las condiciones que en el Proyecto, o 

a juicio del Director de las Obras, sean preceptivas. 
 
Aquellas piezas que durante el transporte, carga, descarga o almacenamiento hayan sufrido 

deterioros o presenten defectos, a juicio del Director de las Obras, serán rechazadas. 
 
3.3.1.5  Preparación del lecho de asiento y colocación de las piezas prefabricadas. 
 
 
Respecto a la excavación de la caja en su caso, se estará a lo especificado en el artículo 400, 

«Cunetas de hormigón ejecutadas en obra» de este Pliego. 
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Previamente a la colocación de las piezas deberá comprobarse el estado de la caja o 

superficie de apoyo, procediéndose a su limpieza en caso necesario. 
 
Posteriormente las piezas prefabricadas se colocarán perfectamente alineadas y con la 

rasante de la solera a las cotas previstas. 
 
3.3.1.6 Juntas. 
 
 
Las juntas entre piezas se ejecutarán según figure en el Proyecto. 
 
Cuando las piezas prefabricadas sean de hormigón o cerámica, las juntas entre piezas 
deberán rellenarse con mortero de cemento o con otro material previamente aceptado por el 
Director de las Obras. Las juntas de dilatación deberán ejecutarse en las uniones con obras 
de fábrica, sus espesores estarán comprendidos entre diez y veinte milímetros (10 y 20 mm), 
rellenándose con un material elástico protegido superficialmente. 
 
Cuando las piezas prefabricadas no sean de hormigón o cerámica, los productos para juntas, 

previamente aprobados por el Director de las Obras, conformarán las juntas de acuerdo con 

lo especificado por el Proyecto, o en su caso, por lo establecido por el Director de las Obras. 
 
3.3.1.7 Medición y abono 
 
 
Las cunetas prefabricadas se abonarán por metros (m) realmente colocados en obra, 

medidos sobre el terreno. 
 
Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la excavación, el refino, el lecho de 

apoyo, las piezas prefabricadas, las juntas y todos los demás elementos y labores necesarios 

para su adecuada elaboración y funcionamiento. 

 
- 03.03.01.11. ml. Canal transversal de hormigón con rejilla tipo aco tram o similar, 

totalmente colocada, incluso conexión con arqueta y/o colector longitudinal.  
 
 

- _PA009. m. Cuneta prefabricada de hormigón HA-25, de sección trapezoidal de 60x40 
cm. y 380 kg/m., incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y 
recibido de juntas, terminada.  

 
 

- PMN22. m2. Revestimiento cuneta lateral triangular de 2 m de desarrollo, de 10 cm de 
espesor.  

 
 
3.3.1.8 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a 
normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y 
privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 
sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.  
El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales 

Organismos posean la correspondiente acreditación. 
 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo 
de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en 
este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
3.3.1.9 Normas de referencia en el artículo 401. 
 
 
NLT 334 Medida de la irregularidad superficial de un pavimento mediante la regla de tres 

metros, estática o rodante. 
 
3.3.2  Artículo 410. Arquetas y pozos de registro 
 
 
3.3.2.1 Definiciones 
 
 
Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías 

de drenaje y posterior entrega a un desagüe. 
 
El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o 

cualquier otro previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente 

estará cubierta por una tapa o rejilla. 
 
Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 

Forma y dimensiones 
 
La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales a 

utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 
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Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros por cuarenta centímetros 
(80 cm x 40 cm) para profundidades menores a un metro y medio (1,5 m). Para profundidades 
superiores, estos elementos serán visitables, con dimensión mínima interior de un metro (1 m) 
y dimensión mínima de tapa o rejilla de sesenta centímetros (60 cm). 
 
Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 

exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 
 
Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para 

evitar su robo o desplazamiento. 
 
Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, 

proscribiéndose las arquetas no registrables. 
 
El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se 
deberá asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea 
necesario, y en caso de no existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren los 
sedimentos. 
 
3.3.2.2 Materiales 
 
 
Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de 
los pozos de registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes 
que les afecten, así como en los artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se 
estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 
Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 
 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  
 

• Instrucción para la Recepción de Cementos.  
 

• Artículos 610 «Hormigones» y 630: «Obras de hormigón en masa o armado» de este 
Pliego. Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia 
característica mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a 
veintiocho días (28).  

 
 
3.3.2.3 Medición y abono 
 
 
Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 
 
Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y 

terminada incluyendo excavación, relleno del trasdós, elementos complementarios (tapa, 

cerco, pates, etc.). 

 
- 03.03.01.14. ud. Conexión a pozo o saneamiento incluso pp. de codos, uniones, 

pequeño material y mano de obra.  
 
 

- PMN18. ud. Imbornal sifónico de fundición ductil, incluso apertura de hueco y relleno de 
trasdós compactado (incluido suelo seleccionado), juntas de estanqueidad y material 
de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y terminado, según normas 
Emasagra  

 
 

- PM017. ud. Pozo de registro concéntrico de 1100 mm de diámetro y hasta 5 m de 
profundidad, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 
material), juntas de estanqueidad, material de sellado y tapa de fundición con marco 
incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.  

 
3.3.3  Artículo 657, «Fábricas de ladrillo» en arquetas y pozos. 
 
 
3.3.3.1 Definiciones 
 
 
Se definen como fábricas de ladrillo aquellas constituidas por ladrillos ligados con mortero. 
 
Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción. 
 
3.3.3.2 Materiales 
 
 
Los ladrillos a emplear serán macizos. 
 
Bloques de hormigón: 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de bloques de hormigón en 

las obras de construcción. 
 
Piezas prefabricadas de hormigón: 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 MPa), a 

veintiocho días (28 d). 
 
El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas 

aquellas piezas que presenten defectos. 
 
Fundición para tapas y cercos: 
 
UNE EN 1561 y UNE EN 1563. 
 
3.3.3.3 Ejecución 
 
 
Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán 
superiores a diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto. 
Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de 
Proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras 
interiores de los muros. 
 
La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del 

terreno circundante sobre ella o a su interior. 
 
Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 

exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 
 
Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para 

evitar su robo o desplazamiento. 
 
En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad. 
El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la 
excavación, de acuerdo con el artículo 332, «Rellenos localizados» de este Pliego, o con 
hormigón, según se indique en el Proyecto. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
3.3.3.4 Medición y abono 
 
 
Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 
 
Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y 

terminada incluyendo excavación, relleno del trasdós, elementos complementarios (tapa, 

cerco, pates, etc.). 

 
 
 

- 03.03.01.10. ud. Arqueta registrable, de 0,6 a 1,0 m de lado interior hasta 1-2,50 m de 
profundidad, construida con fabrica de ladrillo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa hm-15, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de hormigón 
armado prefabricada totalmente terminada, y con p.p. de medios auxiliares.  

 
 

- PM017. ud. Pozo de registro concéntrico de 1100 mm de diámetro y hasta 5 m de 
profundidad, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 
material), juntas de estanqueidad, material de sellado y tapa de fundición con marco 
incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.  

 
3.3.3.5 Normas de referencia en el artículo 410 
 
 
UNE EN 1561 Fundición. Fundición gris.  
UNE EN 1563 Fundición. Fundición de grafito esferoidal. 
 
3.3.4  Artículo 416. Sistema de Saneamiento de PVC Corrugado 
 
 
3.3.4.1 Definición 
 
 
Son conducciones de saneamiento de PVC de doble pared, una externa currogada y otra 
interior lisa. Por su diseño la pared externa confiere a la conducción una elevada rigidez 
circunferencial, lo cual mejora considerablemente la capacidad al aplastamiento. La pared 
interior es lisa para conseguir un comportamiento hidráulico óptimo con las menores pérdidas 
de carga 
 
3.3.4.2 Materiales 
 
 
Serán satisfechas la totalidad de las especificaciones contenidas en “Proyecto Europeo prEN  
13476 (Tuberías estructuradas de materiales termoplásticos para aplicaciones de 

saneamiento enterrado sin presión). 
 
Se emplearán tubos de diámetros nominales de 100 a 1000 mm y de longitud de 6 metros.  
El sistema de unión será mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el 

cabo del tubo. 
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∅ nominal mm ∅ interior mm Longitud (m) 
RCE 

 

KN/m2  

   
 

100 101.5 6 6 
 

160 145 6 8 
 

200 181 6 8 
 

250 226 6 8 
 

315 285 6  
 

400 362 6 8 
 

500 476 6 8 
 

600 584 6 8 
 

800 766 6 8 
 

1000 968 6  
 

 
Características Físicas, Mecánicas y Químicas 
 
Densidad: 1350/1520 kg/m3  
Temperatura Vicat ≥ 79ºC UNE EN 727  
Resistencia impacto UNE EN 744  
Estanqueidad a presión interna: 0,5 bar 15 min UNE EN 1277  
Estanqueidad a la depresión interna: - 0,3 bar 15 min UNE EN 1277  
Aplastamiento: UNE EN 1446  
Características Químicas  
Límites de pH: 20º pH 3÷9  
Resistencia diclorometano 15ºC 30 min UNE EN 580 
 
3.3.4.3 Ejecución de las obras 
 
 
La ejecución de las obras, que también se ajustará a lo dispuesto en las Recomendaciones 

T.H.M.73 y en el P.G.3, incluye las operaciones siguientes: 
 
Excavación en zanja.  
En determinados casos, excavación en mina 
manual Entibación y agotamiento.  
Preparación del asiento, refino y 
nivelación. Cama de asiento con gravilla.  
Ejecución de by-pass con tuberías provisionales para la conexión de la tubería existente y la 
nueva.  
Suministro del tubo.  
Colocación y rejuntado de los tubos, incluyendo eventuales piezas especiales y empalmes 
con otros elementos o tuberías.  
Relleno localizado de tierras, en la zona próxima alrededor del tubo y sobre ella hasta 

alcanzar la coronación indicada en los planos. 

 
 
En ella se incluye: 
 
La excavación de la zanja o pozo y limpieza de la cimentación, necesaria para la ubicación de 
los tubos y su base de asiento de acuerdo con los planos, así como la demolición del firme, 
bordillos u aceras afectadas, en el caso de su situación en calles, incluyendo entibación y 
agotamiento en caso de ser necesario. 
 
El transporte a vertedero de los productos de excavación y demolición. 
 
La puesta en obra de la base de asiento de gravilla, así como la cama de hormigón, a la vista 

de las características del terreno en el fondo de la zanja. 
 
El suministro y colocación de las tuberías, incluyendo elementos de unión y piezas especiales 
que se emplean para la conducción de aguas sin presión, en saneamiento de aguas pluviales 
y residuales, así como el relleno de la zanja una vez instalado la tubería, hasta alcanzar las 
cotas previstas. 
 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
 
En determinadas obras como colocación de tuberías o ejecución de pozos a profundidades 
importantes será necesaria la ejecución mediante excavación en mina manual, arriostrándose 
debidamente mientras no exista una estabilidad y según sea el caso, mediante colocación de 
cerchas u otros sistemas de sujeción. 
 
3.3.4.4 Medición y abono 
 
 
Los tubos de PVC se medirán por metros (m) de longitud de su generatriz interior, 

descontando las longitudes de las interrupciones debidas a arquetas, registros, etc. A dicha 

medición se le aplicará el precio unitario correspondiente, según el diámetro del tubo. 

 
- 04.02.01.11. ml. 2 Tubos pvc corrugado con excavación de profundidad 1.10m., 

reforzado de 110 mm de diámetro externo, sin incluir cables, embebidos en dado de 
hormigón de dimensiones 0,30 m x 0,40 m, profundidad minima de la canalización 
1,10 m entre suelo acabado y la parte superior del tubo, incluso separadores cada 1,5 
m de plastico, encofrado, desencofrado, hormigón HM-20, excavación, relleno 
localizado de tierras, cinta de señalización y pruebas de recepción, totalmente 
acabada.  

 
 

- 03.03.01.05. ML. Suministro y colocación de tubería de PVC de 160mm de diámetro, 
SN-4, incluso p.p. de juntas elásticas y conexiones, fabricada según norma UNE-EN 
1401-1, totalmente instalada según normas de compañía explotadora.  
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- 03.03.01.06. ML. Suministro y colocación de tubería de PVC de 315mm de diámetro, 
SN-4, incluso p.p. de juntas elásticas y conexiones, fabricada según norma UNE-EN 
1401-1, totalmente instalada según normas de compañía explotadora.  

 
 

- 03.03.01.07. ML. Suministro y colocación de tubería de PVC de 400mm de diámetro, 
SN-4, incluso p.p. de juntas elásticas y conexiones, fabricada según norma UNE-EN 
1401-1, totalmente instalada según normas de compañía explotadora.  

 
 

- 03.03.01.071. ML. Suministro y colocación de tubería de PVC de 500 mm de diámetro, 
SN-4, incluso p.p. de juntas elásticas y conexiones, fabricada según norma UNE-EN 
1401-1, totalmente instalada según normas de compañía explotadora.  

 
 

- 03.03.01.072. ML. Suministro y colocación de tubería de PVC de 630 mm de diámetro, 
SN-4, incluso p.p. de juntas elásticas y conexiones, fabricada según norma UNE-EN 
1401-1, totalmente instalada según normas de compañía explotadora.  

 
 

- PMN19. M. Suministro y colocación de tubería de PVC de 250mm de diámetro, SN-4, 
incluso p.p. de juntas elásticas y conexiones, fabricada según norma UNE-EN 1401-1, 
totalmente instalada según normas de compañía explotadora.  

 
 

- 05.03.04. m. Suministro y colocación de tubo dren abovedado de PVC de 150 mm de 
diámetro con ranuras en su parte superior.  

 
3.3.5  Artículo 417. Alcantarillado tubular 
 
 
3.3.5.1 Definición 
 
 
Se definen como tuberías de hormigón las formadas con tubos prefabricados de hormigón en 

masa o armado, vibroprensado o centrifugado, que se emplean para la conducción de aguas 

sin presión o para alojar en su interior cables o conducciones de distintos servicios. 
 
3.3.5.2 Materiales 
 
 
Serán satisfechas la totalidad de las especificaciones contenidas en las "Recomendaciones 
para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa" (T.H.M.73) del 
Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. El cemento será de tipo CEM II 
A-S 32,5 SR ó CEM II A-S 42,5 SR. 
 
Se emplearán tubos de tipo Normal y clase de sección transversal recta. Las uniones serán 

de enchufe de campana, con junta elástica de goma. 

 
 
En la tabla siguiente quedan reflejados los límites y tolerancias para distintos tipos y 

diámetros: 
 

      Tolerancia  
Espesor 

 Tolerancia  
Absorción  

 
Tipo  ∅ (mm)  de long.    

diámetro   
 

   
mínimo (mm)     

(cm3/m)  

      (%)   (mm)   
 

              
 

   400   ±1  42  ±4    210 
 

 Hormigón  500   ±1  50  ±5    270 
 

 en masa  600   ±1  70  ±6    300 
 

   800   ±1  80  ±7    350 
 

   1000   ±1  100  ±7    440 
 

 Hormigón  1200   ±1  125  ±8    528 
 

 armado  1500   ±1  150  ±8    660 
 

   1800   ±1  175  ±10   792 
 

               
 

 
Tubos de hinca 

  Tolerancia   Tolerancia   Tolerancia 
 

  
diámetro exterior  ortogonalidad  

ortogonalidad  

 
Diámetro (MM)    

 

    (mm)   diámetro (mm)   pared (mm)  

           
 

 800<D<1200   ±7   6      3 
 

 1200<D<1800   ±8   8      4 
 

 1800<D<3000   ±10   9      5 
 

 3000<D    ±12   10     6 
 

             

          
 

 Tubos de Hormigón  Carga de fisuración  
Carga de roturaKp/m²  

 Armado    Kp/nm²  
 

          
 

 CLASE 60    4.000      6.000 
 

 CLASE 90    6.000      9.000 
 

 CLASE 135    9.000     13.500 
 

 CLASE 180    12.000     18.000 
 

                   

 
Para los tubos de hormigón armado para hinca se considera como clase resistente mínima la 

clase III de ASTM C-76M, que tiene como carga de cálculo última 100 KN/m² 
 

(KN/m²) CLASE 
  

Carga de claculo <100 CLASE III 

100< carga de calculo < 150 CLASE IV 

125 < carga de calculo < 175 CLASE V 
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3.3.5.3 Ejecución de las obras 
 
 
La ejecución de las obras, que también se ajustará a lo dispuesto en las Recomendaciones 

T.H.M.73 y en el P.G.3, incluye las operaciones siguientes: 
 
Excavación en zanja.  
En determinados casos, excavación en mina 
manual Entibación y agotamiento.  
Preparación del asiento, refino y 
nivelación. Cama de asiento con gravilla.  
Ejecución de by-pass con tuberías provisionales para la conexión de la tubería existente y la 
nueva.  
Suministro del tubo.  
Colocación y rejuntado de los tubos, incluyendo eventuales piezas especiales y empalmes 
con otros elementos o tuberías.  
Relleno localizado de tierras, en la zona próxima alrededor del tubo y sobre ella hasta 

alcanzar la coronación indicada en los planos. 
 
En ella se incluye: 
 
La excavación de la zanja o pozo y limpieza de la cimentación, necesaria para la ubicación de 
los tubos y su base de asiento de acuerdo con los planos, así como la demolición del firme, 
bordillos u aceras afectadas, en el caso de su situación en calles, incluyendo entibación y 
agotamiento en caso de ser necesario. 
 
El transporte a vertedero de los productos de excavación y demolición. 
 
La puesta en obra de la base de asiento de gravilla, así como la cama de hormigón, a la vista 

de las características del terreno en el fondo de la zanja. 
 
El suministro y colocación de las tuberías, incluyendo elementos de unión y piezas especiales 
que se emplean para la conducción de aguas sin presión, en saneamiento de aguas pluviales 
y residuales, así como el relleno de la zanja una vez instalado la tubería, hasta alcanzar las 
cotas previstas. 
 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
 
En determinadas obras como colocación de tuberías o ejecución de pozos a profundidades 
importantes será necesaria la ejecución mediante excavación en mina manual, arriostrándose 
debidamente mientras no exista una estabilidad y según sea el caso, mediante colocación de 
cerchas u otros sistemas de sujeción. 

 
 
3.3.5.4 Medición y abono 
 
 
Los tubos de hormigón se medirán por metros (m) de longitud de su generatriz interior, 

descontando las longitudes de las interrupciones debidas a arquetas, registros, etc. A dicha 

medición se le aplicará el precio unitario correspondiente, según el diámetro del tubo. 
 
Cuando se refiera a la reposición de un servicio existente, el precio comprenderá todo lo que 

describe el enunciado con que figura en el Cuadro de Precios. 
 
3.3.6  Artículo 418. Galerías visitables 
 
 
3.3.6.1 Definición 
 
 
Son las galerías de sección visitable. Van situadas bajo la superficie del terreno, por lo que se 

definen como "subterránea". 
 
Esta unidad de obra se incluirá las operaciones de: 
 
Excavación en zanja, a cielo abierto o entre pantallas o bien excavación en mina. 
 
Trabajos de entibación, cimbrados, sostenimientos y anclajes. 
 
Sistemas de evacuación y agotamiento, en caso de vetas y manantiales de agua. 
 
Ejecución de elementos singulares, como conexiones de otros colectores. 
 
La ejecución del revestimiento de hormigón armado, se realizará de acuerdo con los Art. 35 y 

23 correspondientes de hormigones, encofrados y aceros. 
 
3.3.6.2 Materiales 
 
 
Los materiales se ajustarán a lo especificado en el P.G.3, y a lo indicado para el conjunto de 

actuaciones particulares en el resto de artículos de este P.C.T.P. 
 
El mortero será del tipo M-35. 
 
3.3.6.3 Ejecución de las obras 
 
 
Se ajustarán a lo contenido en el referido Pliego P.G.3, incluyéndose las operaciones 

siguientes: 
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Se despejará de todos los servicios existentes en la zona o calle donde se ejecuta el colector, 

realizando los desvíos provisionales pertinentes. 
 
Se realizará la excavación. 
 
Ejecución de la galería, incluyendo asiento, enlucido y fratasado. 
 
Relleno localizado de tierras alrededor de la misma, hasta alcanzar la cota indicada en los 

planos. 
 
En ella se realizarán las reposiciones definitivas de los distintos servicios afectados. 
 
3.3.6.4 Medición y abono 
 
 
Si se ejecutan desde superficie se medirán excavaciones, hormigones, encofrados, etc., y se 

abonarán a los precios específicos del Cuadro de Precios. 
 
3.3.7  Artículo 422. Geotextiles como elemento de separación y filtro 
 
 
3.3.7.1 Definición 
 
 
Son objeto de este artículo las aplicaciones de geotextiles, materiales definidos en el artículo 

290, «Geotextiles» del PG-3 de carreteras, utilizadose con función separadora entre capas de 

diferente granulometría y con función de filtro en sistemas de drenaje. 
 
3.3.7.2 Materiales 
 
 
Los materiales se ajustarán a lo especificado en el P.G.3, y a lo indicado para el conjunto de 

actuaciones particulares en el resto de artículos de este P.C.T.P. 
 
3.3.7.3 Ejecución de las obras 
 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en lalegislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
Se ajustarán a lo contenido en el referido Pliego P.G.3, incluyéndose las operaciones 

siguientes: 
 
La continuidad entre las láminas del geotexti lse logrará mediante las uniones adecuadas, que 

podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas 

soldadas térmicamente. 

 
 
El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías colectoras, 

deberán realizarse sin dañar el geotextil. 
 
Para los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa, barro, etc. Se 

prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas profundas. 
 
No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando 
tenganlugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados 
Celsius (2 °C). La superficie sobre la que se extiende el  geotextil estará limpia y libre de 
elementos cortantes o punzantes. 
 
3.3.7.4 Medición y abono 
 
 
Los geotextiles que se empleen con funciones separadora o de filtro, se medirán y abonarán 
po rmetro cuadrado (m2) de superficie recubierta o envuelta, quedando incluidos en este 
precio los solapes indicados en el Proyecto. Se considerarán, asi mismo, incluidas las uniones 
mecánicas por cosido, soldadura o grapado que sean necesarias para la correcta instalación 
del geotextil, según determinen el Proyecto y el Director de las Obras. El precio por metro 
cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la colocacióny puesta en obra del 
geotextil, así como su transporte a obra. 
 
Las unidades a que se refiere este artículo son: 

 
- 03.03.01.20. m2. Colocación de manta de geotextil de fieltro de polipropileno de 200 

g/m2 no tejido ligado termicamente, en zona de drenes en rampa. 

 
3.3.8  Artículo 430. Elementos complementarios a la red de saneamiento 
 
 
3.3.8.1 Clasificación 
 
 
Los elementos que configuran la red de desagüe de las aguas pluviales, son los siguientes: 
 
Arquetas sumidero. 
Pozos absorbedero. 
Pozos de registro.  
Cercos, tapas, rejillas, pates, etc.  
Elementos interiores al pozo de bombeo, exceptuando valvulería , bombas sumergibles y 

tuberías de impulsión. 
 
Las tipologías y las características de cada uno de los elementos y unidades de obra que los 

integran figuran en el Documento nº 2, Planos. 
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3.3.8.2 Materiales 
 
 
Los materiales de los que están ejecutados los elementos complementarios, serán de 
hormigón armado, bien “in situ” o prefabricado o de fábrica de ladrillo, teniendo en cuenta que 
todos los elementos que integran cada una de estas unidades de obra deberán ajustarse a lo 
especificado en el P.G.3. 
 
En el caso de ejecución de obras de ladrillos, estos serán del tipo macizo. 
 
En el caso de la utilización de elementos prefabricados construidos por anillos con 

acoplamientos sucesivos, se adoptarán las convenientes precauciones que impidan el 

movimiento relativo entre los distintos anillos y siempre se ajustarán a lo establecido en la 
“Norma de Elementos Constructivos”. 
 
El hormigón utilizado para la construcción de la solera no será de inferior calidad al que se 

utilice en alzados cuando estos se construyan con este material. 
 
Las superficies interiores de estas obras serán lisas y estancas. Para asegurar la 

estanqueidad en los caos de la fábrica de ladrillo, estas superficies serán revestidas de un 

enfoscado bruñido de dos centímetros (2 cm) de espesor. 
 
Las obras deben estar proyectadas para permitir la conexión de los tubos o galerías con la 

misma estanqueidad que la exigida en la unión de tubos entre sí. 
 
La unión de los tubos o galerías a la obra se realizará de manera que permita la 
impermeabilidad y adherencia a las paredes conforme a la naturaleza de los materiales que la 
constituyen.  
En los casos de excesos de mortero, no se moverá ningún ladrillo después de efectuada la 

operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de un ladrillo, se quitará 

retirando también el mortero. 
 
Los elementos metálicos de los pozos de registro son los cercos, las tapas y los pates. 
 
Las características geométricas de estos elementos se ajustarán a a lo dispuesto para estos 
elementos en la “Normalización de Elementos Constructivos”. 
 
Los cercos deberán fabricarse en fundición gris perlítica tipo FG 30 según la Norma UNE 

36111. 
 
Las tapas de registro deberán fabricarse en fundición con grafito esferoidal de los tipos FGE 

50-7 o FGE 60-2, según la Norma UNE 36118. 

 
 
Los pates de acceso a los pozos de registro serán de polipropileno con alma de acero de 

doce milímetros (12 mm) y se ajustarán a las especificaciones geométricas establecidas para 

estos elementos en la “Normalización de Elementos Constructivos”. 
 
3.3.8.3 Ejecución de las obras 
 
 
En los pozos de registro o galerías ejecutados con fábrica de ladrillo se replanteará en planta 
las fábricas a realizar, con el debido cuidado para que sus dimensiones estén dentro de las 
tolerancias admitidas. Para la ejecución de alzados se recomienda colocar en cada esquina 
de la planta una mira perfectamente recta, escantillada con marcas en las alturas de las 
hiladas, y tender cordeles entre las miras, apoyados sobre sus marcas. 
 
Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo. el humedecimiento puede hacerse por 
aspersión, regando abundantemente. También puede realizarse por inmersión, introduciendo 
los ladrillos en una balsa durante unos minutos y apilándolos después de sacarlos hasta que 
no goteen. 

 
Los ladrillos se colocan a “restregón”. Para ello se extiende sobre el asiento, o la última 
hilada, una tortada de mortero en cantidad suficiente para que tendel y llaga resulten de las 
dimensiones especificadas, y se igualará con la paleta. 
 
El mortero debe llenar las juntas: tendel y llagas totalmente. 
 
Durante la construcción y mientras no exista una estabilidad, se arriostrará según sea el caso, 

mediante colocación de cerchas u otros sistemas de sujeción. 
 
3.3.8.4 Medición y abono 
 
 
Se medirán y abonarán por unidades (ud) de arqueta o pozo, de cada uno de los tipos que 

figuran en los Cuadros de Precios del Proyecto, realmente construidos. 
 
El precio incluye en todos los casos la excavación, hormigón de solera o bien armado en 
alzados, fábrica de ladrillo en alzados, enfoscado y fratasado de la superficie interior, cerco, 
tapa de fundición, tragante, rejilla y pates, así como traslado del material de la excavación a 
acopio, lugar de empleo o vertedero, incluso canon de vertido, sin límite de distancia. 
 
Si se decidiese la ejecución del pozo mediante colocación de piezas prefabricadas de 

hormigón, el precio incluirá igualmente todos los materiales que en él intervinieren. 

 
- 07.06.02.07. UD. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, según 

Normativa de la Compañía Suministradora, incluso excavación, conexión, colocación 
de tubería y formación de arqueta o pozo de registro, totalmente ejecutada y en 
perfecto funcionamiento. 
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- _PA060. ud. Arqueta general sifónica para un edificio, totalmente terminada.  

 
 

- _PA064. UD. UNIDAD DE ACOMETIDA DE AGUA PARA ASEOS Y ENERGÍA 
ELÉCTRICA PARA VESTUARIOS Y ASEOS.TOTALMENTE TERMINADO Y EN 
SERVICIO.  

 
3.3.8.5 Artículo 430.1. Válvulas, bombas sumergibles y tuberías de impulsión 
 
 
3.3.8.5.1 Definición 
 
Grupos de bombeo  
 
Grupo de bombeo 3 bombas, q=220,6 l/s; H=18,2 m; 55 Kw  
Suministro, instalación y montaje de grupo de bombeo para evacuación de aguas residuales, 
con un caudal de 220,60 l/s; elevación hasta 18.20 m; con una potencia aproximada de 55 
kw, incluso p.p. de cuadro eléctrico y de control, líneas desde cuadros, niveles de arranque y 
parada, guías, elementos de sujeción, cadena de extracción. 
 
Tuberías de impulsión  
 
Tubería de impulsión de acero galvanizado Ø 300 mm. Tubería de acero galvanizado de 300 

mm de diámetro nominal, con parte proporcional de piezas especiales galvanizadas (codos, 

tés, etc), sujeciones, instalada y funcionando según normativa vigente. 
 
Tubería de impulsión de acero galvanizado Ø 600 mm. Tubería de acero galvanizado de 600 

mm de diámetro nominal, con parte proporcional de piezas especiales galvanizadas (codos, 

tés, etc), sujeciones, instalada y funcionando según normativa vigente. 
 
Valvulería  
 
Válvula de compuerta Ø200 mm de fundición. Suministro y colocación de válvula de 
compuerta con bridas tipo inglés, de 200 mm de diámetro, de fundición, colocada incluso 
uniones y accesorios, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
Válvula de retención Ø1600 mm de bronce. Válvula de retención y by-pass de bronce claveta 

oscilante, con diámetro nominal de 1600 mm incluso bridas de conexiones. 
 
3.3.8.5.2 Materiales 
 
Grupos de bombeo  
 
El grupo motobomba sumergible deberá ser de tipo compacto y robusto con eje común entre 

rodete y motor herméticamente aislado del líquido bombeado. 

 
 
El motor dispondrá de protección térmica mediante sonda que impedirá un 
sobrecalentamiento inadmisible del devanado cuyo rotor en cortocircuito llevará aislamiento 
mínimo clase F y servicio clase S1. Su capacidad será de elevada frecuencia de arranques 
permitiendo regular el bombeo mediante conexión a intervalos; con un mínimo de 10 
arranques a la hora. 
 
Todos los cojinetes de rodamiento dispondrán de grasa de por vida para quedar exentos de 
mantenimiento; dispondrá la bomba de cierre mecánico de metal duro y lubrificación de 
seguridad absoluta, protegiendo dicho cierre contra la marcha en seco mediante cámara 
posterior de aceite. 
 
Siendo el grupo un equipo instalado en un medio fluido como es el agua, deberá cuidarse en 
especial la introducción y diseño del cable que será único para alimentación eléctrica y 
control. Dicha conexión deberá estar protegida contra daños en el transporte. Este caja de 
bornes especial deberá disponer de estanqueidad absoluta al agua por seguridad múltiple en 
la introducción del cable. 
 
Los grupos dispondrán de rodetes de impulsión estudiados con la hidráulica óptima con el fin 

de garantizar un servicio seguro y rendimiento elevado para ahorrar energía. 
 
Se realizará el equilibrado de dichos rodetes para equilibrar empujes axiales o radicales y 

evitar que los rodamiento se sobrecarguen o que se originen ruidos o vibraciones. 
 
Todas las bombas sumergibles serán de fabricación normalizada con fácil intercambiabilidad 

de piezas, en particular, para anillos, cierres, etc. 
 
Dispondrán de gran orificio de aspiración con diseño hidráulico que favorezca la entrada del 

líquido, el paso mínimo en la impulsión no será menor de Ø100 mm. 
 
La potencia del motor del motor elegido para acoplar a la bomba debe ser suficiente para que 

el motor, en cualquier condición de funcionamiento de la bomba, no se sobrecargue, 

provocando el disparo de los dispositivos de protección. 
 
Tuberías de impulsión  
 
Las tuberías se identifican por la clase de material empleado para su fabricación, el tipo de 

unión entre tubos, el diámetro nominal DN, expresado en mm o pulgadas, la presión nominal 

PN, expresada en bar o kg/cm², la temperatura máxima de trabajo, expresada en °C.  
 
El espesor de la pared de la tubería depende de la presión y el diámetro. 
 
La presión máxima de trabajo a la que la tubería podrá estar sometida será una fracción de la 

presión nominal; el valor fraccionario depende de la temperatura máxima que puede alcanzar 
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el fluido conducido; véanse las normas UNE 19.002 y 19.003 sobre escalonamiento de 

presiones y diámetros nominales de paso, respectivamente. 
 
Las tuberías deberán llevar marcadas, de forma indeleble y a distancias convenientes, los 

siguientes datos: 
 
nombre del Fabricante o marca comercial 
diámetro nominal  
presión nominal  
norma según la cual están fabricadas 
 
Las tuberías se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes 

atmosféricos y de acuerdo a las recomendaciones del Fabricante. 
 
Durante su manipulación se evitará arrastrar, rodar y rozar las tuberías, para no dañar las 

superficies calibradas de las extremidades o las protecciones anticorrosión y reducir su 

resistencia mecánica. 
 
Las piezas especiales, manguitos, juntas de estanqueidad, lubricantes, líquidos limpiadores, 

adhesivos etc., se guardarán en locales cerrados. 
 
Las redes de distribución se identificarán de acuerdo a lo indicado en la norma UNE 100.100 

de código de colores. 
 
La calidad de los distintos materiales para tuberías y accesorios queda definida por las 
normas UNE de los Comités Técnicos de AENOR que se indican a continuación o, en su 
defecto, por normas extranjeras; dichas normas deben considerarse parte integrante de este 
PCT. 
 
CARACTERÍSTICAS: Material: Acero galvanizado según:  
UNE 19040-90. Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y Masas. Serie normal. 
UNE 7183-64. Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.  
UNE 3750-88. galvanización en calientes. Características. Método de ensayo.  
UNE 37505-89. Recubrimientos galvanizados en caliente. Características. Método de ensayo. 

UNE-EN 1024-95. Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías. 
 
Valvulería  
 
Las características funcionales de las válvulas, que dependen de sus características 

geométricas y de los materiales empleados en la fabricación y que tomarán en consideración 

para su elección, son las siguientes: 

 
 
pérdida de presión a obturador totalmente abierto  
presión diferencial máxima admisible o hermeticidad a obturador cerrado 

presión máxima admisible a la temperatura de servicio 
 
El acabado de las superficies de asiento y obturador debe asegurar la estanquidad al cierre 

de las válvulas para las condiciones de servicio especificadas. 
 
Las superficies del asiento y obturador deben ser recambiables. La empaquetadura debe ser 

recambiable en servicio, con válvula abierta a tope, sin necesidad de desmontarla. 
 
El volante o palanca de maniobra deben ser de dimensiones suficientes para asegurar el 
cierre y la apertura de forma manual con la aplicación de una fuerza razonable, sin la ayuda 
de medios auxiliares. Además, el órgano de mando no deberá interferir con el aislamiento 
térmico de la tubería y del cuerpo de válvula. 
 
Las válvulas roscadas y las válvulas de mariposa serán de diseño tal que, cuando estén 

correctamente acopladas a las tuberías, no tengan lugar interferencias entre la misma tubería 

y el obturador. 
 
En el cuerpo de las válvulas irán troquelados la presión nominal PN, expresada en bar o en 

kg/cm², y el diámetro nominal DN, expresado en mm o pulgadas, por lo menos cuando el 

diámetro sea igual o superior a 25 mm. 
 
3.3.8.5.3 Ejecución de las obras 
 
Generalidades 
 
El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de las 

bocas de la bomba. 
 
La conexión de las tuberías a las bombas no podrá provocar esfuerzos recíprocos de torsión 

o flexión. 
 
Todas las uniones elásticas entre bombas y motores deberán ir protegidas contra contactos 
accidentales.  
La válvula de retención se situará en la tubería de impulsión de la bomba, entre la boca y el 

manguito antivibratorio y aguas arriba de la válvula de interceptación. 
 
La acometida eléctrica para bombas de potencia inferior a 200 W será monofásica. Todas las 

conexiones entre la caja de bornes del motor y la caja de derivación de la red de alimentación 

deberán hacerse por medio de un tubo flexible de al menos 50 cm de longitud. 
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La falta de alineación entre ejes de bomba y motor con acoplamientos elásticos puede 

provocar graves averías durante el funcionamiento. La desalineación puede ser angular (ejes 

concéntricos pero no paralelos) o de paralelismo. 
 
Grupo de bombeo 
 
Las bombas centrifugas sumergibles se instalarán sobre un cable o tubo guía que unirá la 

silleta de apoyo con la sujeción en la abertura o registro de pozo situado en la parte superior 

de ésta. 
 
La bomba se acoplará a dicho cable o tubo guía en su extremo superior y descenderá a lo 
largo de él, suspendida de una cadena. De esta manera, el grupo deberá deslizarse sin 
movimientos pendulares hasta el codo-soporte (silleta), al cual se acoplará automáticamente 
por efecto del propio peso del grupo y la junta de perfil especial, realizándose una conexión 
estanca a la presión entre la brida de impulsión de la bomba y dicho codo-soporte. 
 
Este sistema de elevación del grupo evitará la entrada directa al pozo para inspección o 

mantenimiento del mismo. 
 
La cadena de suspensión servirá para izar o descender el grupo en desmontaje o montaje, 

respectivamente. 
 
La boca de descarga de la bomba irá acoplada a la tubería de impulsión. En cada una de las 

tuberías de descarga se dispondrá de una válvula de retención y de una válvula de compuerta 

o mariposa. 
 
El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de las 

bocas de la bomba. 
 
La conexión de las tuberías a las bombas no podrá provocar esfuerzos recíprocos de torsión 

o flexión. 
 
Placa de identificación 
 
Todas las bombas deberán llevar una placa de características de funcionamiento de la 

misma, además de la placa del motor. 
 
La placa estará marcada de forma indeleble y situada en lugar fácilmente accesible sobre la 

carcasa de la bomba (o del motor, si la bomba es de tipo en línea o compacta). 
 
En la placa de la bomba deberán indicarse, por lo menos, las características para las cuales 

ha sido seleccionada, es decir, caudal y altura manométrica. 

 
 
Pruebas y ensayos  
 
Las prestaciones de todas las bombas serán certificadas por un laboratorio oficial o por el 
mismo fabricante, con las pruebas y ensayos correspondientes. La fabricación deberá 
realizarse con un sistema de Garantía de Calidad que cumpla los requisitos ISO-9002, UNE 
66902, o norma homologable con las anteriores. 
 
La DO comprobará la correspondencia entre las características de funcionamiento exigida por 

el Proyecto y las que se indican en el catálogo y en la placa. 
 
En caso de dudas sobre la selección de la bomba, la DO tendrá la facultad de exigir una 
prueba de características, con gastos a cargo de la Constructora, efectuada de acuerdo al 
procedimiento indicado en el código "Centrifugal pumps test code" del Hydraulic Institute 
Standards for Centrifugal, rotary and reciprocating pumps (edición 13), o según normas DIN-
1944. 
 
La DO comprobará también todas y cada una de las prescripciones indicadas en el apartado 

de montaje. 
 
Tuberías de impulsión  
 
Antes del montaje, deberá comprobarse que la tubería no está rota, doblada, aplastada, 

oxidada o de cualquier manera dañada. 
 
Las tuberías serán instaladas de forma ordenada, utilizando, siempre que sea posible, tres 

ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los elementos estructurales del edificio, salvo las 

pendientes necesarias para la evacuación del aire y el vaciado. 
 
Las tuberías se instalarán lo más próximo posible a los paramentos, dejando únicamente el 

espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico, si existe, así como válvulas, 

purgadores etc. 
 
La distancia mínima entre tuberías y elementos estructurales u otras tuberías será de 5 cm. 

Las tuberías, cualquiera que sea el fluido que transportan, correrán siempre por debajo de las 

canalizaciones eléctricas. 
 
Los extremos de las tuberías se prepararán en la forma adecuada al tipo de unión que se 
debe realizar, que, a su vez, depende del tipo de tubería empleado y de su función.  
Antes de realizar una unión, los extremos de las tuberías se repasarán y limpiarán para 
eliminar las rebabas que pudieran haberse formado al cortar o aterrajar los tubos, así como 
cualquier otra impureza que pueda haberse depositado, interior y exteriormente, utilizando, 
eventualmente, productos recomendados por el Fabricante. 
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Particular cuidado se prestará a la limpieza de las superficies de las tuberías de cobre y 

materiales plásticos, de la cual dependerá la estanqueidad de la unión. 
 
Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de uniones; no se permitirá el 

aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos. 
 
Las uniones entre tubos de acero y cobre se harán por medio de juntas dieléctricas; el sentido 

del flujo de agua será siempre del acero al cobre. 
 
Conexiones 
 
Las conexiones de equipos a redes de tuberías se hará, siempre de forma que la tubería no 

transmita ningún esfuerzo mecánico al equipo, debido al peso propio, ni el equipo a la tubería, 

debido a vibraciones. 
 
Los acoplamientos a equipos y aparatos deben ser fácilmente desmontables, a fin de facilitar 
la reparación o sustitución de los mismos. Los elementos accesorios del equipo, como 
valvulería, instrumentos de medida y aparatos de control, manguitos antivibratorios etc, 
deberán instalarse antes de la parte desmontable de la unión hacia la red de distribución. 
 
Los acoplamientos se harán por bridas para diámetros iguales o superiores a DN 65; se 

admitirá la unión por rosca para diámetros inferiores o iguales a DN 50. 
 
Uniones 
 
En las uniones roscadas se interpondrá el material necesario para la obtención de una 

estanqueidad perfecta y duradera. 
 
Cuando las uniones sean bridas, se interpondrá entre ellas una junta de estanqueidad de un 

material resistente a la temperatura de ejercicio del fluido. 
 
Al realizar una unión, directamente o a través de un elemento de acoplamiento, las dos 

tuberías no podrán forzarse para llevarlas al punto de unión, sino que deberán haberse 

cortado y colocado con la debida exactitud. 
 
No podrán realizarse uniones en el interior de manguitos pasamuros o al cruce con muros, 

forjados etc. 
 
Piezas especiales 
 
Las curvas podrán efectuarse por cintrado en frío (hasta DN 50) o caliente (para diámetros 

superiores), con la debida corrugación para conferir mayor flexibilidad, sin deformación ni 

reducción de la sección transversal. 

 
 
El cintrado de los tubos de acero soldados se hará de forma que la soldadura longitudinal 

quede siempre en la fibra neutra de la curva. 
 
El radio de curvatura será de, al menos, una vez el diámetro de la tubería, dependiendo del 

espacio disponible; se evitará en lo posible el uso de codos a 90º. 
 
Las derivaciones se efectuarán siempre con el eje del ramal a 45º con respecto al eje de la 

tubería principal, salvo cuando el acoplamiento recto se necesite para equilibrar el circuito. 
 
En los cambios de sección en tuberías horizontales los manguitos de reducción serán 
excéntricos y los tubos se enrasarán por la generatriz superior para evitar la formación de 
bolsas de aire. Igualmente, en las uniones soldadas entre tubo principal y ramal las 
generatrices superiores estarán enrasadas. 
 
El acoplamiento de tuberías de materiales diferentes se hará por medio de bridas; si ambos 

materiales son metálicos, la junta será dieléctrica. 
 
No se permitirá la manipulación en caliente a pie de obra de tubos de PVC, salvo para la 

formación de abocardados. 
 
Dilatación 
 
Las dilataciones que sufren las tuberías al variar la temperatura del fluido deben compensarse 

a fin de evitar roturas en los puntos donde suelen concentrarse los esfuerzos, usualmente las 

uniones con equipos y aparatos. 
 
En salas de máquinas se aprovecharán los frecuentes cambios de dirección, con curvas de 

radio de 1,5 veces el diámetro, por lo menos, para que la red de tuberías tenga la suficiente 

flexibilidad y pueda soportar las variaciones de longitud. 
 
Sin embargo, en los tendidos de tuberías de gran desarrollo longitudinal habrá que 

compensar los movimientos por medio de dilatadores axiales. 
 
Los compensadores de dilatación han de ser instalados donde se indica en los Planos y, en 

su defecto, donde se requiera, de acuerdo a la experiencia de la Empresa Instaladora (EI). 
 
Los compensadores de dilatación se calcularán según indicado en la norma UNE 100.156. 
 
Relación con otros servicios 
 
Las tuberías se instalarán siempre por debajo de conducciones eléctricas que crucen o corran 

paralelamente. 
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Las distancias en línea recta entre la superficie exterior de la tubería, considerado su eventual 

aislamiento térmico, y la del cable o tubo protector deben ser iguales o superiores a las 

siguientes: 
 
tensión < 1.000 V:  
cable sin protección:30 

cm cable bajo tubo: 5 cm 

tensión > = 1.000V:50 cm 
 
Bajo ningún concepto se permitirá la instalación de tuberías en los siguientes lugares: 
 
encima de cuadros eléctricos  
en huecos y salas de máquinas de ascensores 
en centros de transformación  
dentro de chimeneas de evacuación de humos de cualquier clase 

dentro de conductos de ventilación y aire acondicionado 
 
Protecciones 
 
Todos los elementos metálicos que no estén protegidos contra la oxidación por el Fabricante, 
incluido tuberías, accesorios y soportes de acero negro, serán recubiertos por dos manos de 
pintura antioxidante a base de resinas sintéticas multipigmentadas con fosfato de zinc, 
cromato de zinc y óxido de hierro o sistemas de epoxi, poliamidas, poliuretanos, etc.. 
 
La primera mano se dará antes del montaje del elemento metálico, previa una cuidadosa 

limpieza y sucesivo secado de la superficie a proteger. 
 
La segunda mano se dará con el elemento metálico colocado en el lugar definitivo de 

emplazamiento, usando una pintura de color netamente diferente de la primera. 
 
Soportes 
 
Para el dimensionado, distancias y disposición de los soportes de tuberías con fluido a 

presión, se seguirán las prescripciones indicadas en la norma UNE 100.152. 
 
Las tuberías enterradas se colocarán sobre una cama de arena fina de río de al menos 10 cm 

de espesor. Después de realizar la prueba de presión, se rellenará de arena hasta llegar 

hasta 20 cm por encima de la generatriz superior de los tubos. 
 
En cualquier caso, para la colocación de tuberías enterradas se seguirán las instrucciones 

que imparta el Fabricante de las mismas, particularmente en lo que concierne a los bloques 

de anclaje y a las juntas de dilatación. 

 
 
Limpieza interior 
 
Todas las redes de distribución de fluidos, en circuito cerrado o abierto, deberán ser 

internamente limpiadas antes de su puesta en funcionamiento con el fin de eliminar polvo, 

cascarillas, aceites, grasas y cualquier otro material extraño. 
 
Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de materias 

extrañas dentro de tuberías, equipos y aparatos, taponando adecuadamente sus aperturas. 
 
Pruebas y ensayos  
 
Todas las redes de distribución deberán ser probadas hidrostáticamente antes de quedar 

ocultas por obras de albañilería, material de relleno o ,material aislante con el fin de probar su 

estanqueidad. 
 
Todas las pruebas serán efectuadas en presencia de la DO, que deberá dar su conformidad 

tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 
 
Las pruebas podrán hacerse, cuando así lo requiera la planificación de la obra, subdividiendo 

la red en partes. 
 
Las pruebas requieren el taponamiento previo de los extremos de la red cuando no estén 
instaladas las unidades terminales. Los tapones deberán instalarse en el curso del montaje de 
la red, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, parta evitar la entrada de materiales 
extraños. 
 
Antes de la realización de las pruebas, la red se habrá limpiado llenándola y vaciándola el 
número de veces que sea necesario utilizando productos detergentes. El uso de estos 
productos estará permitido solamente cuando la red no esté destinada al transporte de agua 
para usos sanitarios. 
 
La DO comprobará a la recepción en Obra de los materiales, la conformidad de estos con las 
normas nacionales o extranjeras arriba mencionadas. En caso de dudas sobre la calidad, la 
DO podrá hacer efectuar pruebas en un laboratorio de su elección, con gastos a cargo de la 
EI. 
 
Durante el curso del montaje, la DO irá comprobando paso a paso que la EI cumple con las 

reglas de montaje exigidas en este PCT. 
 
La DO presenciará todas las pruebas de estanqueidad de las redes mencionadas en el 

apartado anterior. La DO hará repetir todas las pruebas cuyos resultados no hayan sido 

satisfactorios, una vez eliminadas, por parte de la EI, las causas que han provocado el fallo. 
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Presión nominal 
 
La presión nominal mínima de todo tipo de válvula y accesorio a emplear deberá ser igual o 

superior a PN 10, salvo en los casos especiales expresamente indicados en el Proyecto. 
 
Según la temperatura máxima que puede alcanzar el fluido, la presión máxima de trabajo PT 
será una fracción de la presión nominal PN, según la norma UNE 19.002. En particular, la 
presión de trabajo PT será igual a la presión nominal PN para temperaturas del fluido hasta 
100°.  
 
Conexiones 
 
Salvo indicación contraria en otro Documento del Proyecto, las conexiones de las válvulas 

serán del tipo que se indica a continuación, según el DN: 
 
hasta DN 20 incluido:roscadas hembras  
de DN 25 a DN 65, incluidos:roscadas hembras o por 

bridas de DN 80 en adelante:por bridas 
 
En cuanto a las conexiones de las válvulas de seguridad, deberán seguirse las instrucciones 

siguientes: 
 
el tubo de conexión entre equipo y válvula no podrá tener una longitud superior a 10 veces el 
DN de la misma  
la tubería de descarga deberá ser conducida a un lugar visible de la Sala de Máquinas  
la tubería de descarga deberá dimensionarse para poder evacuar el caudal total de descarga 

sin crear una contrapresión apreciable. 
 
Antes del montaje de una válvula deberá efectuarse una limpieza cuidadosa de las 

conexiones y, sobre todo, del interior del orificio. 
 
Características constructivas 
 
En general, los materiales a emplear para el cuerpo de las válvulas, en función de PN, son los 

que se indican a continuación: 
 
bronce: hasta PN 16 fundición 
gris: hasta PN 16 acero al 
carbono: PN 10 y PN 16  
acero fundido o laminado (para altas temperaturas):PN > = 25  
En particular, el cuerpo y los otros componentes de las válvulas (VLs) estarán construidos por 

los siguientes materiales: 

 
 
Válvulas de compuerta 
 
cuerpo de bronce hasta DN 50 y PN 10 incluidos; de fundición de hierro para DNs superiores 
y hasta PN 16; de acero fundido o laminado para PNs superiores  
cabezal del mismo material que el cuerpo, de tapa roscada para VLs de bronce y de puente 
atornillado para VLs de hierro y acero  
husillo de latón laminado para VLs de bronce, de tipo interior fijo; de acero inox para VLs de 
hierro y acero, de tipo estacionario hasta DN 100 y ascendente con rosca exterior para DNs 
superiores.  
volante fijo con respecto al husillo, de aluminio inyectado para VLs de bronce, de fundición 
para VLs de hierro y de acero para VLs de acero  
asiento de anillos de cierre de bronce o acero  
obturador de cuña rígida para VLs hasta DN 100 y PN 16, del mismo material que el cuerpo; 
para DNs y PNs superiores de doble cuña, de acero al cromo  
prensaestopas del mismo material que el cuerpo, roscado para DNs hasta 50 incluido y 
atornillado para DNs superiores  
estopada de amianto lubricado y grafitado hasta PN 25; para PNs superiores empaquetadura 
especial, según Fabricante  
juntas de cartón klingerit hasta PN 25 y espiro-metálicas para PNs superiores 
 
Las válvulas de cierre rápido forman parte de esta familia y tendrán estas características 

particulares: 
 
construcción totalmente en bronce  
apertura y cierre rápidos girando la palanca 1/8 de vuelta 
platillos independientes oscilantes  
conexiones roscadas hembras 
de acero  
cuerpo de fundición de hierro hasta PN 16 y de fundición de acero para PNs superiores 
obturador y eje de acero duro-cromado o acero inox  
asientos, estopada y juntas de teflón  
mando manual por palanca hasta DN 125 y por volante y reductor para DNs superiores 

 
Válvulas de retención 
 
La actuación del obturador es la característica más destacable de estas válvulas, que será de 

las siguientes características: 
 
de clapeta  
cuerpo y tapa de bronce y latón 

asiento y clapeta de bronce 

conexiones rosca hembra 
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Ejecución de las obras  
 
Las válvulas se montarán en los lugares indicados en los esquemas funcionales. 
 
La posición de las válvulas será estudiada de manera que el órgano de maniobra sea 

fácilmente accesible y visible. 
 
Pruebas y ensayos  
 
Todo tipo de válvula habrá sido sometida en fábrica a una presión de prueba PP igual, por lo 

menos, a 1,5 veces la presión nominal PN. 
 
Los ensayos y pruebas de los materiales que conforman toda la valvulería, así como los 
requisitos de resistencia a temperatura, presión, conexión, durabilidad y pérdida de carga, 
deberán ser acreditados por el fabricante de la valvulería mediante los ensayos o pruebas 
realizadas en laboratorio oficial homologado; disponiendo dicho fabricante de los certificados 
de inspección de los mismos, a los cuales la D.O. tendrá opción de verificar. 
 
La DO comprobará que las válvulas lleguen a Obra con certificado de origen industrial y que 

sus características responden a los requisitos de este PPT. 
 
En particular, se centrará la atención sobre el tipo de obturación y el material empleado, así 

como el diámetro nominal y la presión máxima admitidas a la temperatura de servicio. 
 
Una vez montada, se comprobará la facilidad de acceso y de actuación sobre el dispositivo de 

maniobra. 
 
3.3.8.5.4 Medición y abono 
 
Bombas y válvulas se medirán por unidad totalmente instalada y con las pruebas 
pertinentes realizadas., así como el conjunto de cadena, zocalo y anclajes y soportes 
para las bombas. 
 
Las tuberías de impulsión se medirán por m lineal completamente instalado y las 
pruebas pertinentes realizadas. 

 
 
3.3.9  Artículo 431. Abastecimiento de agua 
 
 
3.3.9.1 Acometida y contadores de agua 
 
 
Generalidades  
 
La acometida es la tubería que acomete a la red pública y enlaza ésta con la red interior del 

edificio. En ella se incluye la tubería, la válvula de toma y las válvulas de registro, instalada 

antes de la penetración en el edificio. 
 
Los contadores de agua miden directamente el caudal de agua, en volumen. 
 
Salvo que se indique lo contrario en alguna de las normas citadas en este artículo, es 
obligatorio la instalación de batería de contadores divisionarios. En aquellos casos que no 
fuese necesario la instalación de contadores divisionarios, la EI certificará mediante 
documento emitido por la Dirección General de Industria, Energía y Minas que lo acredite, y lo 
presentará en la empresa suministradora al solicitar el servicio de agua. 
 
El presente Proyecto contempla la construcción de la acometida de la caseta de servicios a 

instalar en la parada Jacobo Camarero. 
 
Normativa  
 
Las acometidas y contadores de agua deberán cumplir la normativa vigente. 
 
- Normas básicas para instalaciones interiores de suministro de agua, aprobada por el 
Ministerio de Industria el 9 de diciembre de 1975.   
- Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones 
interiores de suministro de agua, de la Comunidad Autónoma correspondiente.   
- Normativa vigente del Servicio Municipal de Aguas correspondiente.  

 
Características constructivas  
 
Se tendrá en cuenta para este apartado la normativa especificada anteriormente y además, 

para lo referente a tuberías, valvulería y contadores de agua se tendrán en cuenta los 

capítulos de Tuberías, Válvulas y medidores de caudal de esta especificación. 
 
Respecto a los contadores, el aparato de medida será de un sistema y modelo aprobado en 
cualquiera de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea. Su tipo y 
dimensionado se fijará por la empresa suministradora. Al mismo tiempo, deberá estar 
verificado por Laboratorio Oficial y precintado. 
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Ejecución de los trabajos  
 
Se tendrá en cuenta para este apartado la normativa especificada anteriormente y además, 

para lo referente a tuberías, valvulería y contadores de agua se tendrán en cuenta lo indicado 

en los capítulos de Tuberías, Válvulas y medidores de caudal (879) de esta especificación. 
 
La batería de contadores, además de lo indicado, deberá reunir las condiciones siguientes: 
 

- La unión entre la acometida y batería de contadores se realizará mediante un tubo de 

alimentación, de acuerdo con las Normas Básicas para instalaciones interiores de 

suministro de agua (Orden Ministerial del 9-12-75).  
 

- El cuarto o armario que alberga la batería distribuidora estará situado en lugar, lo más 
próximo posible a la entrada del edificio, preferiblemente en planta baja y, 
excepcionalmente en 1º sótano, de fácil y libre acceso, de uso común en el inmueble, 
se destinará a uso exclusivo para todo lo relacionado con agua potable y deberá 
disponer de cerradura de cuadradillo de 8 x 8 mm.  

 
Estará dotado de iluminación eléctrica y desagüe suficiente al alcantarillado con cota 

adecuada, provisto de sifón y convenientemente ventilado. Excepcionalmente, en edificios 

singulares de altura, existe la posibilidad de instalarlos en varios cuartos o armarios. 
 
Se puede instalar en un mismo cuarto la batería de contadores divisionarios y el grupo de 

presión, siempre que se respeten las distancias mínimas. 
 
- La fila superior de contadores quedará como máximo a 1.30 m. de altura desde el suelo 

y como mínimo o 0.50 m. del techo. La fila inferior quedará situada como mínimo a 0.30 m. 

del suelo.  
 
- La batería deberá disponer de tomas originales suficientes para atender a todas las 
viviendas, locales y servicios existentes en la finca. No está permitido perforar la batería para 
sacar ningún tipo de derivación de la misma. De igual forma, está prohibido introducir 
derivaciones en la instalación entre el contador principal y la propia batería.  
 
- Los servicios comunes al inmueble, tales como riegos, garaje, etc., se atenderán 

mediante toma derivada de la batería. Si alguno de estos servicios necesita un calibre 

superior a 30 mm., se exigirá instalación de acometida independiente.  
 
- En la batería deberán figurar perfectamente identificadas esquemáticamente y 

relacionadas las tomas de alimentación de cada vivienda, local o servicio existentes en la 

misma, de forma que esta identificación sea de material inalterable y no sufra deterioro.  

 
 
- Si la batería dispone de más tomas de alimentación que viviendas, locales y servicios 

existentes en el portal o escalera en donde está instalada, deben estar debidamente 

condenadas con bridas ciegas.  
 
- Todas las tomas que se vayan a contratar deben tener instalada la llave anterior al 
contador, con un tapón y junta que impida el paso del agua; la segunda llave, posterior al 
contador, actuará como válvula de retención; ambas llaves serán acordes con el calibre del 
contador contratado. La instalación que enlaza la segunda llave y el tubo de alimentación de 
cada vivienda, deberá ser flexible y homologada para este uso, de forma que permita la 
posterior manipulación para instalar el contador.  
 
- La instalación de contadores se efectuará una vez realizada la contratación.  

 
Pruebas y comprobaciones  
 
Se tendrá en cuenta para este apartado la normativa especificada anteriormente y además, 

para lo referente a tuberías, valvulería y contadores de agua se tendrán en cuenta lo indicado 

en los capítulos de Tuberías, Válvulas y medidores de caudal de esta especificación. 
 
Medición y abono  
 
Se medirán por unidades colocadas y completas, incluyendo tubería, valvulería y otros 

accesorios. 
 
Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios, por unidad de 

obra completamente instalada. 
 
3.3.9.2 Tuberías 
 
 
Definición y alcance  
 
Las tuberías se identifican por la clase de material empleado para su fabricación, el tipo de 

unión entre tubos, el diámetro nominal DN, expresado en mm o pulgadas, la presión nominal 

PN, expresada en bar o kg/cm², la temperatura máxima de trabajo, expresada en º C. 
 
El espesor de la pared de la tubería depende de la presión y el diámetro. 
 
La presión máxima de trabajo a la que la tubería podrá estar sometida será una fracción de la 
presión nominal; el valor fraccionario depende de la temperatura máxima que puede alcanzar 
el fluido conducido; véanse las normas UNE 19.002 y 19.003 sobre escalonamiento de 
presiones y diámetros nominales de paso, respectivamente. 
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Las tuberías deberán llevar marcadas, de forma indeleble y a distancias convenientes, los 

siguientes datos: 
 
- nombre del Fabricante o marca comercial   
- diámetro nominal   
- presión nominal   
- norma según la cual están fabricadas  

 
Las tuberías se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes 

atmosféricos y de acuerdo a las recomendaciones del Fabricante. 
 
Durante su manipulación se evitará arrastrar, rodar y rozar las tuberías, para no dañar las 

superficies calibradas de las extremidades o las protecciones anticorrosión y reducir su 

resistencia mecánica. 
 
Las piezas especiales, manguitos, juntas de estanqueidad, lubricantes, líquidos limpiadores, 

adhesivos etc., se guardarán en locales cerrados. 
 
Las redes de distribución se identificarán de acuerdo a lo indicado en la norma UNE 100.100 

de código de colores. 
 
La calidad de los distintos materiales para tuberías y accesorios queda definida por las 
normas UNE de los Comités Técnicos de AENOR que se indican a continuación o, en su 
defecto, por normas extranjeras; dichas normas deben considerarse parte integrante de este 
PCT. 
 
Las tuberías para evacuación y saneamiento se desarrollan como un apartado especial dada 
su instalación específica. Dichas tuberías deberán cumplir el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (BOE 23/9/86), así como 
las Normas Tecnológicas de la Edificación en su apartados ISA e ISS. 
 
Acero Inoxidable  
 
Composición y características mecánicas según AISI 304,304L.  
Dimensiones, pesos y tolerancias según DIN 2463.  
Acero sin recubrimiento 
 
Las normas UNE que son de aplicación son las del Comité Técnico 19, principalmente UNE 

19.040, 19.041, 19.050, 19.051 y 36.864 para tubos soldados y UNE 19.052, 19.053 y 19.062 

para tubos sin soldadura. 

 
 
Aplicaciones: agua caliente, refrigerada y sobrecalentada; vapor y condensado; combustibles 
líquidos (fuelóleo y gasóleo); gases combustibles; fluidos refrigerantes; agua de 
condensación; redes contra-incendios; aguas residuales a temperaturas elevadas; aire 
comprimido. 
 
Acero galvanizado  
 
Las normas UNE que son de aplicación son las del Comité Técnico 19 (UNE 19.047 para 

tubos soldados y 19.048 para tubos sin soldadura). 
 
Los accesorios roscados serán de fundición maleable, según UNE 19.491, también 

galvanizados. 
 
Para la rosca de tubos en uniones roscadas con estanqueidad en juntas será de aplicación la 

norma UNE 19.009. 
 
La galvanización consistirá en un revestimiento interior y exterior obtenido por inmersión en 

un baño caliente de cinc, con un recubrimiento no inferior a 400 g/m², de acuerdo a las 

normas UNE 37.501, 37.505 y 37.509. 
 
En ningún caso se permitirá la unión por soldadura de las tuberías galvanizadas. 
 
Aplicaciones: agua para usos sanitarios, fría y caliente hasta 55ºC; agua de condensación; 

agua residuales de temperatura hasta 60ºC; aguas pluviales; redes contra-incendios. 
 
Cobre  
 
Se aplicarán las normas UNE del Comité Técnico 37 principalmente UNE 37.131, 37.137, 

37.140, 37.141, 37.145, 37.153 y 37.154. 
 
Los manguitos de unión, tanto por capilaridad como por presión, responderán a los requisitos 

marcados en la recomendación ISO 335E o en la norma británica BS 864. 
 
El tubo recocido podrá utilizarse hasta diámetros exteriores de 18 mm y cuando se requiera 

flexibilidad y el tubo esté empotrado en pared o suelo. 
 
Aplicaciones: agua para usos sanitarios, fría y caliente; agua caliente y refrigerada; gasóleo; 

vacío; fluidos refrigerantes; aire comprimido. 
 
Fundición dúctil  

 
Se aplicarán las normas del Comité Técnico 19. 
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Los tubos serán obtenidos por sistema de centrifugación y los accesorios por colada, 

cumplirán con la normativa ISO-2532 e ISO-4179. 
 
Los tubos y las piezas especiales no presentarán porosidades, sopladuras, inclusiones de 

arena, grietas, huecos y bolsas de aire. 
 
Los tubos y las piezas especiales llevarán, tanto interior como exteriormente, una protección 

bien adherida contra la corrosión constituida por una pintura de tipo bituminoso al exterior, 

resina epoxi o mortero de cemento centrifugado en el interior. 
 
Para canalizaciones de aguas residuales, así como redes de ventilación, podrán utilizarse 
también tubos de fundición que cumplan con la norma ISO 6594.1983 o UNE-19025, con 
juntas de fleje de acero y guarnición de estanqueidad de material elastómero, apta para 
resistir presiones hasta 0,2 bar. Separadamente, tubos, accesorios y uniones deberán resistir 
una presión de 4 bar. 
 
Aplicaciones: distribuciones a presión de agua potable, industrial y de riego; redes de 

saneamiento; aguas residuales (fecales, pluviales y mixtas); redes interiores y exteriores de 

agua fría para usos sanitarios. 
 
Materiales plásticos  
 
Las tuberías de materiales plásticos y sus accesorios podrán ser de PVC (policloruro de 

vinilo), PE (polietileno), PER (polietileno reticulado), PP (polipropileno), PB (polibutileno) o 

ABS (acrilonitril-butadieno-estireno). 
 
Para estas tuberías son de aplicación las normas del Comité Técnico 53, excepto la del ABS, 

definidas por las normas ASTM. 
 
Los tipos de acoplamiento de estas tuberías podrán ser con accesorios de tipo roscado, 
embridado, por electrofusión (solo PE) o por soldadura por embocadura o a tope, con 
adhesivos adecuados (excepto PE), según recomendaciones del Fabricante. Pueden también 
realizarse uniones con accesorios de compresión, como Gibault, RK y otros. 
 
Las uniones para tuberías verticales de evacuación podrán hacerse también alojando un tubo 

en la copa del otro y sellando con una junta tórica. Esta unión, que compensa la dilatación de 

la tubería, no es admisible para tuberías horizontales. 
 
El líquido limpiador y el adhesivo para las uniones serán suministrados por el propio 

Fabricante de la tubería. 
 
En cualquier caso, la técnica a seguir para efectuar el acoplamiento de estas tuberías, así 

como las reglas para soportarlas, serán indicadas por el Fabricante. 

 
 
Aplicaciones:  
 
- PVC de presión: agua fría para usos sanitarios; agua de condensación hasta 45ºC;   
riego.   
- PVC de evacuación: desagües de aguas residuales.   
- PE (rígida y flexible, de alta, media y baja densidad: agua fría para usos sanitarios; 
riego: aguas hasta 45ºC; combustibles gaseosos,   
- PER: agua caliente para suelo radiante.   
- PP: agua fría para usos sanitarios.   
- PB: agua fría para usos sanitarios.   
- ABS: desagües de aguas residuales, incluso ácidas.  

 
Ejecución de los trabajos  
 
Generalidades 
 
Antes del montaje, deberá comprobarse que la tubería no está rota, doblada, aplastada, 

oxidada o de cualquier manera dañada. 
 
Las tuberías serán instaladas de forma ordenada, utilizando, siempre que sea posible, tres 

ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los elementos estructurales del edificio, salvo las 

pendientes necesarias para la evacuación del aire y el vaciado. 
 
Las tuberías se instalarán lo más próximo posible a los paramentos, dejando únicamente el 

espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico, si existe, así como válvulas, 

purgadores etc. 
 
La distancia mínima entre tuberías y elementos estructurales u otras tuberías será de 5 cm. 

Las tuberías, cualquiera que sea el fluido que transportan, correrán siempre por debajo de las 

canalizaciones eléctricas. 
 
Los extremos de las tuberías se prepararán en la forma adecuada al tipo de unión que se 

debe realizar, que, a su vez, depende del tipo de tubería empleado y de su función. 
 
Antes de realizar una unión, los extremos de las tuberías se repasarán y limpiarán para 
eliminar las rebabas que pudieran haberse formado al cortar o aterrajar los tubos, así como 
cualquier otra impureza que pueda haberse depositado, interior y exteriormente, utilizando, 
eventualmente, productos recomendados por el Fabricante. 
 
Particular cuidado se prestará a la limpieza de las superficies de las tuberías de cobre y 

materiales plásticos, de la cual dependerá la estanqueidad de la unión. 
 
Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de uniones; no se permitirá el 

aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos. 
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Las uniones entre tubos de acero y cobre se harán por medio de juntas dieléctricas; el sentido 

del flujo de agua será siempre del acero al cobre. 
 
Conexiones  
 
Las conexiones de equipos a redes de tuberías se hará, siempre de forma que la tubería no 

transmita ningún esfuerzo mecánico al equipo, debido al peso propio, ni el equipo a la tubería, 

debido a vibraciones. 
 
Los acoplamientos a equipos y aparatos deben ser fácilmente desmontables, a fin de facilitar 
la reparación o sustitución de los mismos. Los elementos accesorios del equipo, como 
valvulería, instrumentos de medida y aparatos de control, manguitos antivibratorios etc, 
deberán instalarse antes de la parte desmontable de la unión hacia la red de distribución. 
 
Los acoplamientos se harán por bridas para diámetros iguales o superiores a DN 65; se 

admitirá la unión por rosca para diámetros inferiores o iguales a DN 50. 
 
Uniones  
 
En las uniones roscadas se interpondrá el material necesario para la obtención de una 

estanqueidad perfecta y duradera. 
 
Cuando las uniones sean bridas, se interpondrá entre ellas una junta de estanqueidad de un 

material resistente a la temperatura de ejercicio del fluido. 
 
Al realizar una unión, directamente o a través de un elemento de acoplamiento, las dos 

tuberías no podrán forzarse para llevarlas al punto de unión, sino que deberán haberse 

cortado y colocado con la debida exactitud. 
 
No podrán realizarse uniones en el interior de manguitos pasamuros o al cruce con muros, 

forjados etc. 
 
Piezas especiales  
 
Las curvas podrán efectuarse por cintrado en frío (hasta DN 50) o caliente (para diámetros 

superiores), con la debida corrugación para conferir mayor flexibilidad, sin deformación ni 

reducción de la sección transversal. 
 
El cintrado de los tubos de acero soldados se hará de forma que la soldadura longitudinal 

quede siempre en la fibra neutra de la curva. 
 
El radio de curvatura será de, al menos, una vez el diámetro de la tubería, dependiendo del 

espacio disponible; se evitará en lo posible el uso de codos a 90º. 

 
 
Las derivaciones se efectuarán siempre con el eje del ramal a 45º con respecto al eje de la 

tubería principal, salvo cuando el acoplamiento recto se necesite para equilibrar el circuito. 
 
En los cambios de sección en tuberías horizontales los manguitos de reducción serán 

excéntricos y los tubos se enrasarán por la generatriz superior para evitar la formación de 

bolsas de aire. 
 
Igualmente, en las uniones soldadas entre tubo principal y ramal las generatrices superiores 

estarán enrasadas. 
 
El acoplamiento de tuberías de materiales diferentes se hará por medio de bridas; si ambos 

materiales son metálicos, la junta será dieléctrica. 
 
No se permitirá la manipulación en caliente a pie de obra de tubos de PVC, salvo para la 

formación de abocardados. 
 
Pendientes  
 
La colocación de las redes de distribución de fluidos caloportadores se hará siempre de 

manera que se evite la formación de bolsas de aire. 
 
Los tramos horizontales tendrán una pendiente mínima de 0,2% hacia el purgador más 

cercano (0,5% en caso de circulación natural); la pendiente se mantendrá en frío y en 

caliente. 
 
Cuando, debido a las características estructurales de la obra y en casos excepcionales, haya 

que reducir la pendiente, se utilizará el diámetro de tubería inmediatamente superior. 
 
La pendiente será ascendente hacia el purgador más cercano, o hacia el vaso de expansión, 

cuando éste sea de tipo abierto, y, preferiblemente, en el sentido de circulación del fluido. 
 
Purgas  
 
La eliminación del aire en los circuitos se obtendrá de forma distinta según el tipo de circuito. 
En circuitos de tipo abierto (distribución de agua para usos sanitarios, torres de refrigeración 
etc.), las tuberías tendrán la pendiente mencionada hacia las aberturas del circuito (grifería., 
válvula de flotador etc.), de tal manera que el aire se vea favorecido en su tendencia a 
desplazarse hacia las partes superiores del circuito y, ayudada también por el movimiento del 
agua, venga eliminada automáticamente. 
 
En los circuitos cerrados, sin embargo, se crean puntos altos debidos al trazado del circuito 
(finales de columnas y conexiones de unidades terminales) o a las mencionadas pendientes. 
En todos los puntos altos deberá colocarse un purgador que, de forma manual o automática, 
elimine el aire que allí se acumule. 
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Los purgadores automáticos serán de tipo de flotador de DN 10 mínimo, adecuados para la 

presión de ejercicio del sistema. 
 
Los purgadores deberán ser accesibles y, salvo cuando estén instalados sobre algunas 

unidades terminales, la salida de la mezcla aire-agua deberá conducirse a un lugar visible. 

Sobre la línea de purga se instalará una válvula de esfera o cilindro de DN 10 mínimo. 
 
En salas de máquinas los purgadores serán, preferiblemente, de tipo manual, con válvula de 
esfera o cilindro como elemento de purga. Su descarga deberá conducirse a un colector, de 
tipo abierto, común a todos los purgadores de la sala, donde se situarán las válvulas de 
purga, situado en un lugar visible y accesible. 
 
Dilatación  
 
Las dilataciones que sufren las tuberías al variar la temperatura del fluido deben compensarse 

a fin de evitar roturas en los puntos donde suelen concentrarse los esfuerzos, usualmente las 

uniones con equipos y aparatos. 
 
En salas de máquinas se aprovecharán los frecuentes cambios de dirección, con curvas de 

radio de 1,5 veces el diámetro, por lo menos, para que la red de tuberías tenga la suficiente 

flexibilidad y pueda soportar las variaciones de longitud. 
 
Sin embargo, en los tendidos de tuberías de gran desarrollo longitudinal habrá que 

compensar los movimientos por medio de dilatadores axiales. 
 
Los compensadores de dilatación han de ser instalados donde se indica en los Planos y, en 

su defecto, donde se requiera, de acuerdo a la experiencia de la Empresa Instaladora (EI). 
 
Los compensadores de dilatación se calcularán según indicado en la norma UNE 100.156. 
 
Filtración  
 
Todas las bombas y válvulas automáticas deberán protegerse, aguas arriba, por medio de la 

instalación de un filtro de malla o tela metálica. 
 
Una vez terminada de modo satisfactorio la limpieza del circuito, después de algunos días de 

funcionamiento, los filtros de protección de las bombas podrán ser retirados. 
 
Relación con otros servicios  
 
Las tuberías se instalarán siempre por debajo de conducciones eléctricas que crucen o corran 

paralelamente. 

 
 
Las distancias en línea recta entre la superficie exterior de la tubería, considerado su eventual 

aislamiento térmico, y la del cable o tubo protector deben ser iguales o superiores a las 

siguientes: 
 
- tensión < 1.000 V:   

cable sin protección:30 
cm. cable bajo tubo: 5 cm.   

- tensión > = 1.000V:50 cm.  

 
Bajo ningún concepto se permitirá la instalación de tuberías en los siguientes lugares: 
 
- encima de cuadros eléctricos   
- en huecos y salas de máquinas de ascensores   
- en centros de transformación   
- dentro de chimeneas de evacuación de humos de cualquier clase   
- dentro de conductos de ventilación y aire acondicionado  

 
Alimentación de redes cerradas  
 
El circuito de alimentación de redes cerradas dispondrá de los elementos indicados con 

detalle en los Planos, a fin de evitar la contaminación de la red de agua potable. 
 
Las válvulas puestas sobre la alimentación de la instalación serán del tipo de esfera. 
 
Vaciado de redes  
 
Todas las redes de distribución de agua deberán poderse vaciar total y parcialmente.. 
 
Los vaciados parciales de la red se harán, usualmente, a la base de las columnas, con un 

diámetro mínimo DN 20. 
 
La conexión entre el punto de vaciado y el desagüe quedará de forma que el paso de agua 

quede perfectamente visible. 
 
Para el vaciado se usarán válvulas de esfera o de cilindro, o bien grifos de macho con 

prensaestopa. 
 
Expansión  
 
Los circuitos cerrados de agua estarán equipados del correspondiente dispositivo de 

expansión, de tipo abierto o cerrado, según se indique en Planos y Mediciones. 
 
Si se adoptan vasos de expansión cerrados y el gas de presurización es el aire, el colchón 

elástico no podrá estar en contacto directo con el agua. 
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La situación relativa de generadores, bombas y dispositivo de expansión será la que se indica 

en el esquema hidráulico, con la conexión del vaso siempre en aspiración de las bombas 

primarias. 
 
Los dispositivos de expansión se calcularán de acuerdo a la instrucción UNE 100.155 y la 

norma UNE 100.157. 
 
Protecciones  
 
Todos los elementos metálicos que no estén protegidos contra la oxidación por el Fabricante, 
incluido tuberías, accesorios y soportes de acero negro, serán recubiertos por dos manos de 
pintura antioxidante a base de resinas sintéticas multipigmentadas con fosfato de zinc, 
cromato de zinc y óxido de hierro o sistemas de epoxi, poliamidas, poliuretanos, etc.. 
 
La primera mano se dará antes del montaje del elemento metálico, previa una cuidadosa 

limpieza y sucesivo secado de la superficie a proteger. 
 
La segunda mano se dará con el elemento metálico colocado en el lugar definitivo de 

emplazamiento, usando una pintura de color netamente diferente de la primera. 
 
Los circuitos de distribución de agua caliente para usos sanitarios se protegerán contra la 
corrosión por medio de ánodos de sacrificio de magnesio, cinc, aluminio o aleaciones de los 
tres metales o bien por medio de aparatos que suministran corrientes de polarización, junto 
con un ánodo auxiliar. 
 
Soportes  
 
Para el dimensionado, distancias y disposición de los soportes de tuberías con fluido a 

presión, se seguirán las prescripciones indicadas en la norma UNE 100.152. 
 
Las tuberías enterradas se colocarán sobre una cama de arena fina de río de al menos 10 cm 

de espesor. Después de realizar la prueba de presión, se rellenará de arena hasta llegar 

hasta 20 cm por encima de la generatriz superior de los tubos. 
 
En cualquier caso, para la colocación de tuberías enterradas se seguirán las instrucciones 

que imparta el Fabricante de las mismas, particularmente en lo que concierne a los bloques 

de anclaje y a las juntas de dilatación. 
 
Limpieza interior  
 
Todas las redes de distribución de fluidos, en circuito cerrado o abierto, deberán ser 

internamente limpiadas antes de su puesta en funcionamiento con el fin de eliminar polvo, 

cascarillas, aceites, grasas y cualquier otro material extraño. 

 
 
Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de materias 
extrañas dentro de tuberías, equipos y aparatos, taponando adecuadamente sus aperturas. 
Cuando se haya completado la instalación de una red de distribución de un fluido 
caloportador, la EI deberá llenarla con una solución acuosa detergente. A continuación, se 
pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua durante al menos dos 
horas. Después se vaciará la red y se enjuagará con agua limpia procedente de la 
alimentación. 
 
En el caso de redes cerradas destinadas a la circulación de agua refrigerada y caliente (hasta 
100° C), una vez completada la limpieza y llenada la red, se comprobará que el agua del 
circuito tenga un pH ligeramente alcalino, alrededor de 7,5. Si el pH tuviese que resultar 
ácido, se repetirá la operación de limpieza tantas veces como sea necesario. 
 
Después de haber completado las pruebas de estanqueidad de una red de distribución de 
agua sanitaria y antes de poner el sistema en operación, la red deberá desinfectarse, 
rellenándola en su totalidad con una solución que contenga 50 ppm de cloro libre, por lo 
menos. 
 
Los filtros de malla metálica puestos como protección de las bombas se dejarán en su sitio 

hasta tanto se juzgue completada la eliminación de las partículas más finas que puede retener 

el tamiz de la malla. 
 
Pruebas y comprobaciones  
 
Todas las redes de distribución y evacuación deberán ser probadas hidrostáticamente antes 

de quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno o ,material aislante con el fin de 

probar su estanqueidad. 
 
Las pruebas se efectuarán de acuerdo a lo indicado en la norma UNE 100.151, IT-IC-21, NTE 

y Prescripciones del IET en lo relativo a redes de evacuación. 
 
Todas las pruebas serán efectuadas en presencia de la DO, que deberá dar su conformidad 

tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 
 
Las pruebas podrán hacerse, cuando así lo requiera la planificación de la obra, subdividiendo 

la red en partes. 
 
Las pruebas requieren el taponamiento previo de los extremos de la red cuando no estén 
instaladas las unidades terminales. Los tapones deberán instalarse en el curso del montaje de 
la red, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, parta evitar la entrada de materiales 
extraños. 
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Antes de la realización de las pruebas, la red se habrá limpiado llenándola y vaciándola el 
número de veces que sea necesario utilizando productos detergentes. El uso de estos 
productos estará permitido solamente cuando la red no esté destinada al transporte de agua 
para usos sanitarios. 
 
Comprobaciones  
 
La DO comprobará a la recepción en Obra de los materiales, la conformidad de estos con las 
normas nacionales o extranjeras arriba mencionadas. En caso de dudas sobre la calidad, la 
DO podrá hacer efectuar pruebas en un laboratorio de su elección, con gastos a cargo de la 
EI. 
 
Durante el curso del montaje, la DO irá comprobando paso a paso que la EI cumple con las 

reglas de montaje exigidas en este PCT. 
 
Cuando se indique en otro Documento del Proyecto y, en cualquier caso, cuando se trate de 
redes de distribución de fluidos caloportadores con presiones de ejercicio superiores a 10 bar, 
la DO podrá exigir el examen radiográfico de algunas soldaduras y el certificado de 
cualificación de la mano de obra empleada. Los gastos de estas pruebas estarán a cargo de 
la EI. 
 
La DO presenciará todas las pruebas de estanqueidad de las redes mencionadas en el 

apartado anterior. La DO hará repetir todas las pruebas cuyos resultados no hayan sido 

satisfactorios, una vez eliminadas, por parte de la EI, las causas que han provocado el fallo. 
 
Medición y abono  
 
Para la medición de estas tuberías se hace la suma de las longitudes de las tuberías de igual 

diámetro, de eje a eje de las piezas especiales. 
 
En la medición deberán considerarse incluidos los siguientes elementos: 
 
las piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, reducciones 
etc.) los elementos de soporte  
los materiales auxiliares para efectuar cortes y uniones la 
pintura, cuando sea especificada o se necesite 
los botellines de evacuación de aire, en los lugares en los que se 
precisen los grifos o válvulas de purga  
los recortes de materiales 
 
Se miden aparte los accesorios como válvulas, dilatadores, manguitos amortiguadores de 

vibraciones y aislamiento térmico. 

 
 
Las tuberías se medirán por metro lineal (ml) realmente colocado en zanja, sin incluir la 

excavación ni el relleno posterior, que serán contemplados aparte. 
 
Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo 

de material y diámetro. 

 
- 07.05.03. Ml. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO 100MM EN 

REPOSICIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO, SOBRE CAMA Y COBIJADO DE 
ARENA, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, SEGÚN NORMAS DE LA 
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 

 
3.3.9.3 Válvulas 
 
 
Definición y alcance  
 
Las características funcionales de las válvulas, que dependen de sus características 

geométricas y de los materiales empleados en la fabricación y que tomarán en consideración 

para su elección, son las siguientes:¡ 
 
pérdida de presión a obturador totalmente abierto  
presión diferencial máxima admisible o hermeticidad a obturador cerrado 

presión máxima admisible a la temperatura de servicio 
 
El acabado de las superficies de asiento y obturador debe asegurar la estanquidad al cierre 

de las válvulas para las condiciones de servicio especificadas. 
 
Las superficies del asiento y obturador deben ser recambiables. La empaquetadura debe ser 

recambiable en servicio, con válvula abierta a tope, sin necesidad de desmontarla. 
 
El volante o palanca de maniobra deben ser de dimensiones suficientes para asegurar el 
cierre y la apertura de forma manual con la aplicación de una fuerza razonable, sin la ayuda 
de medios auxiliares. Además, el órgano de mando no deberá interferir con el aislamiento 
térmico de la tubería y del cuerpo de válvula. 
 
Las válvulas roscadas y las válvulas de mariposa serán de diseño tal que, cuando estén 

correctamente acopladas a las tuberías, no tengan lugar interferencias entre la misma tubería 

y el obturador. 
 
En el cuerpo de las válvulas irán troquelados la presión nominal PN, expresada en bar o en 

kg/cm², y el diámetro nominal DN, expresado en mm o pulgadas, por lo menos cuando el 

diámetro sea igual o superior a 25 mm. 
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Presión nominal  
 
La presión nominal mínima de todo tipo de válvula y accesorio a emplear deberá ser igual o 
superior a PN 6, salvo en los casos especiales expresamente indicados en el Proyecto. 
Según la temperatura máxima que puede alcanzar el fluido, la presión máxima de trabajo PT 
será una fracción de la presión nominal PN, según la norma UNE 19.002. En particular, la 
presión de trabajo PT será igual a la presión nominal PN para temperaturas del fluido hasta 
100°.  
 
Conexiones  
 
Salvo indicación contraria en otro Documento del Proyecto, las conexiones de las válvulas 

serán del tipo que se indica a continuación, según el DN: 
 
- hasta DN 20 incluido: roscadas hembras   
- de DN 25 a DN 65, incluidos:roscadas hembras o por bridas   
- de DN 80 en adelante: por bridas  

 
En cuanto a las conexiones de las válvulas de seguridad, deberán seguirse las instrucciones 

siguientes: 
 
- el tubo de conexión entre equipo y válvula no podrá tener una longitud superior a 10 
veces el DN de la misma   
- la tubería de descarga deberá ser conducida a un lugar visible de la Sala de Máquinas   
- la tubería de descarga deberá dimensionarse para poder evacuar el caudal total de 

descarga sin crear una contrapresión apreciable  
 
Antes del montaje de una válvula deberá efectuarse una limpieza cuidadosa de las 

conexiones y, sobre todo, del interior del orificio. 
 
Características constructivas  
 
Dadas las particularidades del entorno subterráneo con mayores probabilidades de ambientes 

húmedos y agresivos en determinados cuartos dotados de ventilación exclusiva para renovar 

el aire, se opta por los siguientes materiales: 
 
Cuerpo de válvula: AISI 316  
Bola (en su caso): AISI 316  
Eje: AISI 316  
Anillo apriete: AISI 316  
Prensa estopas: PTFE  
Asiento: PTFE  
Empaquetadura: PTFE  
Junta eje: PTFE 

 
 
Arandelas de apriete y bloqueo: AISI 304  
Palanca (en su caso): AISI 304 
 
En aquellos lugares no expuestos a los ambientes mencionados, los materiales a emplear 

para el cuerpo de las válvulas, en función de PN, pueden ser los que se indican a 

continuación: 
 
- bronce: hasta PN 16   
- fundición gris:hasta PN 16   
- acero al carbono: PN 10 y PN 16   
- acero fundido o laminado (para altas temperaturas):PN > = 25  

 
En particular, el cuerpo y los otros componentes de las válvulas (VLs) estarán construidos por 

los siguientes materiales: 
 
Válvulas de compuerta  
 
- cuerpo de bronce hasta DN 50 y PN 10 incluidos; de fundición de hierro para DNs 
superiores y hasta PN 16; de acero fundido o laminado para PNs superiores   
- cabezal del mismo material que el cuerpo, de tapa roscada para VLs de bronce y de 
puente atornillado para VLs de hierro y acero   
- husillo de latón laminado para VLs de bronce, de tipo interior fijo; de acero inox para VLs 
de hierro y acero, de tipo estacionario hasta DN 100 y ascendente con rosca exterior para 
DNs superiores.   
- volante fijo con respecto al husillo, de aluminio inyectado para VLs de bronce, de 
fundición para VLs de hierro y de acero para VLs de acero   
- asiento de anillos de cierre de bronce o acero   
- obturador de cuña rígida para VLs hasta DN 100 y PN 16, del mismo material que el 
cuerpo; para DNs y PNs superiores de doble cuña, de acero al cromo   
- prensaestopas del mismo material que el cuerpo, roscado para DNs hasta 50 incluido y 
atornillado para DNs superiores   
- estopada de amianto lubricado y grafitado hasta PN 25; para PNs superiores 
empaquetadura especial, según Fabricante   
- juntas de cartón klingerit hasta PN 25 y espiro-metálicas para PNs superiores  

 
Las válvulas de cierre rápido forman parte de esta familia y tendrán estas características 

particulares: 
 
- construcción totalmente en bronce   
- apertura y cierre rápidos girando la palanca 1/8 de vuelta   
- platillos independientes oscilantes   
- conexiones roscadas hembras  
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Válvulas de esfera o bola  
 
- de acero  

 
cuerpo de fundición de hierro hasta PN 16 y de fundición de acero para PNs 
superiores obturador y eje de acero duro-cromado o acero inox  
asientos, estopada y juntas de teflón  
mando manual por palanca hasta DN 125 y por volante y reductor para DNs 

superiores conexiones por bridas 
 
- de latón (hasta DN 40 y PN 10 incluidos)  

 
cuerpo de latón estampado 
esfera de latón duro-cromado 
eje de latón niquelado 
asientos y estopada de teflón 
acabado niquelado mate  
de dos o tres vías  
conexiones por rosca gas de plástico (hasta DN 100 y PN 10 incluidos; temperatura máx. de 
40 °C y mín. de 4 °C, con presión máx. de trabajo de 6 bar)  
cuerpo, esfera y eje de PVC 
maneta de PVC o ABS 
asientos de la esfera de teflón  
anillos de estanquidad de EPDM o VITON 

conexiones por presión, rosca gas o bridas 
 
Válvulas de mariposa  
 
- cuerpo de acero laminado o de fundición, formado por dos aros   
- asiento de EPDM hasta 120°C y viton para temperatur as superiores, de tipo anular 
recambiable, encajado entre los dos aros del cuerpo, para la estanquidad entre cuerpo y 
obturador y entre cuerpo y eje; la estanquidad estará garantizada bajo una presión diferencial 
de 10 bar   
- obturador de acero cromado, de forma perfilada y doble sección esférica, para pérdida 
de presión mínima en posición abierta y resistencia máxima a la presión diferencial en 
posición cerrada   
- eje de acero cromado o inox. a cada lado de la mariposa, en una o dos piezas, 
estrechamente unido a la mariposa, guiado por cojinetes de aguja   
- accionamiento por palanca en la parte superior del eje, cierre completo con 1/4 de 
vuelta, con topes de bloqueo y seguro de cierre, hasta DN 150 incluido; para DNs superiores 
el accionamiento se efectuará por volante y reductor   
- juntas de bridas de amianto o neopreno, según temperatura  

 
 
Válvulas de retención  
 
La actuación del obturador es la característica más destacable de estas válvulas, que pueden 

dividirse en los siguientes tipos: 
 
- de disco   
- de doble plato   
- de asiento   
- de clapeta   
- de pie  

 
- de disco   
cuerpo de bronce o latón hasta DN 65 y de fundición para DNs superiores  
obturador de disco plano de acero inox hasta DN 100 y cónico de fundición para DNs 
superiores  
muelle de acero austenítico 
junta elástica del disco de EPDM  
ejecución plana para montaje entre bridas 
 
- de doble plato   
cuerpo de fundición, acero al carbono, acero inoxidable o bronce 
obturadores de fundición, acero o bronce al aluminio  
juntas de nitrilo, vitón o teflón 

eje para montaje entre bridas 
 
- de asiento (sólo para montaje horizontal): 
cuerpo y tapa de fundición   
asiento cónico y obturador parabólico de acero inox 
muelle de acero inox   
juntas de cartón klingerit 

conexiones por bridas  
 
- de clapeta   
cuerpo y tapa de bronce y latón 

asiento y clapeta de bronce 

conexiones rosca hembra 
 
- de pie   
cuerpo y colador de hierro fundido o de acero inox 
cierre por clapeta metálica o de cuero  
conexión por brida o roscada 
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Válvula de seguridad de resorte: (a escuadra o rect as, con escape conducido)  
 
- cuerpo de hierro fundido o acero al carbono   
- obturador y vástago de acero inox   
- resorte en acero especial para muelle   
- prensaestopas de latón   
- palanca de bronce   
- estopada de amianto grafitado   
- junta de cartón klingerit  

 
Grifos de macho:  
 
- apertura y cierre con un cuarto de vuelta   
- indicación de posición de la lumbrera del macho   
- tornillo de lubricación, para fluidez de maniobra y cierre hermético   
- de dos o tres pasos, con macho en L o en T   
- accionamiento manual por llave   
- roscadas hasta DN 40 y con bridas para DNs superiores   
- cuerpo y macho cónico de fundición   
- anillo de prensaestopas de acero   
- estopada de amianto grafitado  

 
Pueden utilizarse grifos de macho y grifos con salida curva todo bronce hasta DN 40 y PN 10, 

con prensaestopas. 
 
Los grifos de macho para manómetro serán de acero inox o bronce cromado, con pletina de 

comprobación y conexiones roscadas hembra o macho-hembra. 
 
Los grifos de macho, utilizados como órganos de vaciado o llenado, pueden ser 
ventajosamente sustituidos por válvulas cilíndricas, constituidas por cuerpo y obturador en 
latón estampado cromado y asientos de cierre por junta tórica, del material recomendado por 
el Fabricante según la temperatura de funcionamiento. El cierre y la apertura se efectúan con 
un cuarto de giro de la maneta; las conexiones serán roscadas hasta DN 40. 
 
Válvulas para equilibrado  
 
Para el equilibrado manual de los circuitos hidráulicos se usarán válvulas especiales 
equipadas de tomas de medición de presión, dotadas de dispositivo micrométrico para el 
posicionamiento del obturador con indicación de posición y unidad de purga para 
acoplamiento de manguera. 
 
Toda la válvula estará construida con una aleación resistente a la dezinficación (AMETAL), 

con manija digital en nylon y asiento con anillo de teflón; boquillas de medición de presión con 

 
 
junta de tipo de aro tórico de goma EPDM o goma al flúor para temperaturas superiores a 120 

°C; placa de precinto y llave para tomas de presión.  
 
La presión máxima de trabajo será de 20 bar y la temperatura máxima de trabajo de 150 °C. 

El Fabricante suministrará el coeficiente Kv en cualquier posición del obturador, en forma de 

ábaco o ecuación. 
 
Por medio de un microprocesador se podrá hacer la lectura directa del caudal de agua en 

función de la caída de presión a través de la válvula y para cada diámetro. El microprocesador 

estará dotado también de una toma para un sensor de temperatura. 
 
También podrá usarse para el equilibrado de los circuitos hidráulicos, reguladores 
automáticos de caudal formados por un cuerpo de fundición en el que se alojan uno o varios 
cartuchos (según caudal) en acero inoxidable. Dichos cartuchos consisten en un émbolo que 
se desliza dentro de una camisa haciendo que la sección de paso del fluido sea variable 
mediante una geometría especial. La presión de oposición al fluido se consigue mediante un 
muelle calibrado de acero inox. 
 
Estas válvulas modificarán de forma automática sus pérdidas de carga, con el fin de mantener 

constantes los caudales que circulan por ellas, siempre que se dimensionen entre los límites 

mínimo y máximo de su presión diferencial (rango). 
 
La presión máxima de trabajo será de 16 bar y la temperatura máxima de trabajo 120ºC. 
 
El error máximo de caudal en todo el rango de trabajo no sobrepasará el ± 5%. 
 
Eliminadores automáticos de aire 
 
- cuerpo y tapa de fundición   
- mecanismo de acero inox   
- flotador y asiento de acero inox   
- obturador de goma sintética  

 
Ejecución de los trabajos 
 
Las válvulas se montarán en los lugares indicados en los esquemas funcionales. 
 
La posición de las válvulas serán estudiadas de manera que el órgano de maniobra sea 

fácilmente accesible y visible. 
 
Pruebas y comprobaciones  
 
Todo tipo de válvula habrá sido sometida en fábrica a una presión de prueba PP igual, por lo 

menos, a 1,5 veces la presión nominal PN. 
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Los ensayos y pruebas de los materiales que conforman toda la valvulería, así como los 
requisitos de resistencia a temperatura, presión, conexión, durabilidad y pérdida de carga, 
deberán ser acreditados por el fabricante de la valvulería mediante los ensayos o pruebas 
realizadas en laboratorio oficial homologado; disponiendo dicho fabricante de los certificados 
de inspección de los mismos, a los cuales la D.O. tendrá opción de verificar. 
 
Comprobaciones  
 
La DO comprobará que las válvulas lleguen a Obra con certificado de origen industrial y que 

sus características responden a los requisitos de este PCT. 
 
En particular, se centrará la atención sobre el tipo de obturación y el material empleado, así 
como el diámetro nominal y la presión máxima admitidas a la temperatura de servicio.  
Una vez montada, se comprobará la facilidad de acceso y de actuación sobre el dispositivo de 

maniobra. 
 
Medición y abono  
 
Las válvulas se medirán por unidades, dividiéndolas según tipo y diámetro. 
 
En cada unidad estarán incluidos los siguientes conceptos: 
 
válvula  
material accesorio, como contrabridas, bulones, tuercas, 

etc. material para la estanquidad de las uniones a la tubería. 
 
Las válvulas se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios 

para cada tipo de válvula. 
 
3.3.9.4 Medidores de caudal 
 
 
Definición y alcance  
 
Un aparato medidor de caudal de un fluido líquido (agua, agua glicolada, salmuera, gasóleo, 

fuelóleo, aceites, etc) está basado sobre uno de los siguientes principios de funcionamiento: 
 
- Volumétrico   
- Másico   
- Electromagnético   
- Por ultrasonido  

 
 
Los dos primeros miden directamente el caudal, en volumen y masa respectivamente, 

mientras que los otros dos miden la velocidad y, de forma indirecta, una vez conocida la 

sección de la conducción, el caudal. 
 
Todos estos aparatos pueden fácilmente transformase en medidores de energía térmica con 

el auxilio de dos sondas de temperatura y un microprocesador. 
 
La señal de salida de estos aparatos podrá ser la indicación sobre un cuadrante de lectura 

directa contadores propiamente dichos) o una señal eléctrica (en V, mA o impulsos) o digital, 

para su posterior manipulación en un procesador, o ambas. 
 
El fabricante suministrará amplia información sobre las prestaciones de estos aparatos, así 

como las instrucciones de montaje. 
 
Todos los aparatos llegarán a obra tarados en fábrica, sobre la base de los datos de 

funcionamiento suministrados por la empresa de instrumentación mecánica. 
 
En las Mediciones se indicará el tipo de contador a emplear y, eventualmente, sus accesorios. 

Medidores volumétricos 
 
Los contactores volumétricos estarán constituidos por un cuerpo resistente a la acción del 

fluido. El cuerpo contendrá la cámara de medida, un elemento con movimiento proporcional al 

caudal del líquido que fluye y un mecanismo de relojería. 
 
Este mecanismo transmitirá el movimiento a la esfera de lectura por medio de un 

acoplamiento magnético. La esfera de lectura será de alta resolución y herméticamente 

sellada. 
 
Cuando exista sistema de regulación exterior, éste estará precintado y protegido contra 

intervenciones fraudulentas. 
 
El fabricante indicará, en su catálogo, los siguientes datos para cada calibre de contador: 
 
- Tipo de fluido a utilizar   
- Resistencia a loa agentes químicos   
- Viscosidad del fluido   
- Temperatura máxima del fluido   
- Caudales del fluido:   
.en servicio continuo  
.máximo (durante un tiempo determinado)  
.de transición (con precisión mínima del 2%)  
.mínimo (con precisión mínima del 5%)  
.de arranque  
- Indicación mínima de la esfera  
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- Capacidad máxima de totalización   
- Presión máxima de trabajo   
- Dimensiones   
- Peso   
- Diámetro y tipo de las conexiones   
- Clase metrológica, según Directiva 75/33 de la CEE   
- Gráfico de la pérdida de presión en función del caudal  

 
Medidores másicos  
 
El elemento sensor mide directamente la masa del fluido en circulación basándose en la ley 

de Newton; la medición resulta independiente de la presión, temperatura y viscosidad del 

fluido. 
 
El fabricante indicará en su catálogo los datos similares al equipo anterior. 
 
Medidores electromagnéticos  
 
El principio de funcionamiento estará basado en la ley de inducción de Faraday, según la cual 
cuando un elemento conductor (el fluido a medir, en este caso) se mueve en un campo 
magnético, se induce en el mismo una fuerza electromotriz proporcional a la velocidad de 
desplazamiento en sentido perpendicular a las líneas de fuerza del campo magnético. 
 
El medidor estará esencialmente constituido por un elemento sensor y otro amplificador y 

convertidor de la señal generada, unidos en un solo conjunto o separados, según el diámetro 

de la tubería. 
 
El sensor incluye los siguientes elementos: 
 
- Un tramo de tubería provisto de bridas, con un revestimiento interior no conductivo de 
neopreno, goma natural, PVC, PTFE, etc.   
- Dos electrodos de acero inoxidable situados en posición diametralmente opuesta y en 
contacto con el fluido.   
- Dos bobinas situadas al exterior del tubo para la formación del campo magnético y 

alimentadas por impulsos de corriente continua procedentes del elemento 

amplificador/convertidor.  
 
El amplificador/convertidor estará compuesto por los siguientes elementos: 
 
- Alimentador de las bobinas del sensor.   
- Amplificador de la señal procedente de los electrodos del sensor, producida por el 
campo magnético.   
- Convertidor de la señal analógica a digital.   
- Microprocesador  

 
 
- Convertidor de señal digital a analógica (V o mA) o de impulsos pasivos o activos.  

 
Cuando el aparato esté instalado en la tubería by-pass entre colectores de impulsión y 

retorno, el aparato deberá enviar señales de alto o bajo valor de caudal y de flujo invertido y 

deberá medir flujos en los dos sentidos de circulación. 
 
El aparato estará dotado de elementos para la limpieza de los electrodos por ultrasonidos o 

por efectos electroquímicos. 
 
El error de medida será inferior al 1% del valor máximo de la escala de medida para caudales 

superiores al 10% del caudal máximo. El fabricante deberá indicar los límites ¡de aplicación 

del aparato y el error esperado de la medida. 
 
La alimentación será de 220 V c.c.a. La unión entre sensor y convertidor se hará mediante 
cable apantallado de dos conductores de 1,5 mm² de sección, por lo menos. La protección del 
aparato será IP 65 según IEC 144 y la presión máxima de trabajo será de 16 bar (prueba 24 
bar). Todas las señales estarán aisladas galvánicamente de la tensión de alimentación. 
 
La temperatura máxima de trabajo depende del revestimiento interior u se seleccionará 
considerando la temperatura máxima de ejercicio del fluido: 50ºC para PVC; 70ºC para goma 
natural; 95ºC para neopreno; 200ºC para PFTE. La temperatura mínima de trabajo será de 
0ºC para todos los materiales (-10ºC para PTFE). 
 
La carcasa del sensor deberá conectarse eléctricamente al material metálico de la tubería o, 

en caso de tuberías de materiales plásticos, con una brida metálica en contacto con el fluido. 

Los electrodos se montarán en un plano horizontal. 
 
Medidores por ultrasonidos  
 
Con estos aparatos, la velocidad de paso del fluido en una tubería se mide por medio de la 

diferencia en el tiempo de transmisión de impulsos ultrasónicos enviados alternativamente en 

contra y a favor de la corriente. 
 
El aparato consiste, esencialmente, de los siguientes elementos: 
 
- Un tubo de medida con bridas terminales.   
- Dos o cuatro transductores ultrasónicos, situados con sus ejes a 45º con respecto al eje 
de la tubería.   
- Un convertidor de señal  

 
El convertidor amplifica las señales procedentes de los transductores, midiendo el tiempo por 

medio de un oscilador de cuarzo, y calcula la velocidad por medio de un microprocesador. 
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Cuando el aparato esté instalado en la tubería de by-pass entre colectores de impulsión y 

retorno, el aparato deberá enviar señales de alto o bajo valor de caudal y de flujo invertido y 

deberá medir flujos en los dos sentidos de circulación. 
 
El error de medida será inferior al 1% del valor máximo de la escala de medida para caudales 

superiores al 10% del caudal máximo. El Fabricante deberá indicar los límites de aplicación 

del aparato y el error esperado de la medida. 
 
La alimentación será a 220 V c.a. La unión entre sensor y convertidor se hará mediante cable 
coaxial de dos conductores de la sección indicada por el Fabricante. La protección del 
aparato será IP 65 según IEC 144 y la presión máxima de trabajo será de 16 bar (prueba 24 
bar). todas las señales estarán aisladas galvánicamente de la tensión de alimentación.  
La temperatura máxima de trabajo será de 100ºC, salvo cuando en las Mediciones se indique 

otro valor, y la mínima de -40ºC. 
 
Ejecución de los trabajos  
 
Para la instalación de estos aparatos se seguirán escrupulosamente las instrucciones del 

Fabricante, cuando sean más exigentes de las indicadas por este Pliego. 
 
El aparato deberá instalarse en un tramo recto de tubo con una longitud igual a 10 veces el 

diámetro de la tubería a la entrada y 3 veces a la salida por lo menos. 
 
La presión relativa del fluido en el tramo donde se instale el aparato será siempre positiva, 

con el fin de reducir la presencia de gases disueltos que afectarían negativamente en la 

precisión de la medida. 
 
Cuando el fluido arrastre partículas sólidas en suspensión, se instalará, aguas-arriba del 

aparato, un filtro de malla fina, del tamiz indicado por el Fabricante del aparato medidor. 
 
Las vainas destinadas a alojar las sondas de temperatura, cuando existen, deberán 

introducirse en las tuberías con ángulo de 45º y siempre en contracorriente o, mejor aún, en 

un lugar donde se creen turbulencias (p.e., en curvas). 
 
El microprocesador se instalará en un lugar protegido contra el goteo de agua y fuentes de 

calor. 
 
Pruebas y comprobaciones  
 
La emisión e inmunidad de ruido eléctrico estarán cubiertas por EN-50081 y EN-

50082. Comprobaciones 
 
La DO comprobará que se han cumplido las prescripciones de instalación indicadas arriba y 

las del Fabricante. 

 
 
Medición y abono  
 
Estos aparatos se medirán por unidades de iguales características, incluidas las eventuales 

sondas de temperatura, completas de todos los accesorios de conexión a la red hidráulicas y 

las conexiones eléctricas. 
 
Se incluirá la mano de obra para el montaje y el transporte en el ámbito de la obra. 
 
Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo 

de unidad y medida, por unidad de obra completamente instalada. 
 
3.3.9.5 Hidrantes 
 
 
Normativa  
 
Para la ejecución de los trabajos relativos a las instalaciones de protección contra incendios 

deberán seguirse las instrucciones marcadas por las siguientes normas y reglamentos: 
 
- Norma básica de la Edificación NBE-CPI   
- CEPREVEN (Centro Nacional de Prevención de daños y pérdidas)   
- Normas Tecnológicas de la Edificación NBE-IPF   
- Normas UNE del CT 23 de AENOR   
- Ordenanzas Municipales  

 
Generalidades  
 
Los hidrantes irán montados sobre final de línea con conexión recta o acodada por brida DN 

100 y dos salidas de 70 mm según UNE 23.440 y una de 100 mm con racor utilizado por los 

bomberos de la localidad. 
 
Cuerpo construido en fundición dúctil con piezas y tornillería de acero inoxidable y bronce, 

cierre por asiento mandado por cuadradillo, con volante o palanca acoplable desde la parte 

superior. 
 
Tapas de fundición dúctil totalmente ciegas, con cuadradillo para cerrar y abrir con 

herramienta especial. 
 
El hidrante será de tipo de columna seca, con línea de rotura a nivel de tierra o 15 cm por 

encima, y purga automática bajo tierra. En el punto de drenaje del hidrante se fabricará un 

volumen de filtrado de 0,12 a 0,15 cm³ de grava, de tamaño de 3 a 5 cm. 
 
El acabado será con esmalte especial para intemperie, de color rojo. La parte enterrada 

llevará una pintura anticorrosiva. 
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La presión de trabajo será de 10 bar y la de prueba de 20 bar. 
 
Salvo casos expresamente indicados en mediciones, no se prevé la instalación de hidrantes 

de superficie de columna mojada, aún cuando no exista riesgo de helada. 
 
Los hidrantes podrán ser de tipo enterrado en arqueta de 1x0,8 m² en planta y 0,7 m de 

profundidad, provista de tapa de 1,1x0,9 m² de hierro fundido. 
 
Ejecución de los trabajos  
 
La Empresa Instaladora del sistema de protección contra incendios deberá estar registrada 

como tal, por tanto dispondrá del correspondiente registro de empresa instaladora de 

sistemas de protección contra incendios. 
 
La ejecución del montaje de hidrantes definida en este Pliego se adaptará a la normativa 

NTE-IPF y a la regla técnica de CEPREVEN R.T.2-CHE. 
 
Con objeto de proteger los hidrantes de superficie contra posibles golpes, se anclarán 
firmemente al suelo dos o cuatro postes, dependiendo de la situación del hidrante, de tubería 
DN 150 rellenos de hormigón, separados un metro entre ellos y equidistantes del hidrante. La 
altura de los tubos protectores será unos 30 cm superior a la del mismo hidrante, que es de 
unos 60 cm. Los postes se protegerán contra la corrosión y se pintarán de color rojo. 
 
La tubería de acoplamiento terminará con una brida y estará recibida en un dado de 

hormigón. 
 
Pruebas y comprobaciones  
 
Las comprobaciones y pruebas de recepción dehidrantes se adaptarán a lo mencionado en 

las normas UNE correspondientes al Comité Técnico 23 y de acuerdo con el RD 1942/1993 

relativo al Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios. 
 
La DO efectuará las comprobaciones indicadas en el capítulo CONTROL de la norma NTE-

IPF. 
 
Medición y abono  
 
Se medirán por unidades instaladas y probadas, listas para funcionar, incluyendo en los 

mismos cualquier accesorio o pequeño material necesario para el acoplamiento o 

funcionamiento de la unidad. 
 
Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios, por unidad de 

obra completamente instalada. 

 
 
3.4  Plataforma y via 
 
3.4.1  Artículo 800. Plataforma y vía. 
 
 
3.4.1.1 Definición 
 
El tipo de carril a emplear es, carril PHOENIX RI-60N, para plataforma tranviaria. 
 
Las siguientes especificaciones definen las regulaciones concernientes a la calidad del 
material, la producción y las condiciones de aceptación para carriles, pesando 60 kp/m, 
hechos de acero sin endurecer y sin templar en una calidad ordinaria (normal) con un mínimo 
de resistencia a la tracción 885 N/mm2 (90 kp/mm2). 
 
En el procedimiento de producción (fundición), el acero debe ser producido en uno de estos 

procesos básicos: con el proceso eléctrico o con el proceso de obtener acero soplado con 

oxigeno (proceso LD, etc.). 
 
La sección original del lingote tiene que ser por lo menos 20 veces la sección de carril que se 

tiene que laminar. 
 
Si, no obstante, se utiliza el método de fundición continuo, el radio puede ser disminuido. 
 
Las piezas de acero deben permanecer en posición vertical hasta que se solidifique, no deben 

ser enfriadas artificialmente. 
 
Las cabezas y las bases de las piezas crudas y de los extremos de las barras de carril, deben 

ser cortados para ajustar los carriles a las presentes especificaciones. 
 
Después de la laminación, los carriles deben ser enfriados en un pasillo sin corrientes de aire, 

(Carriles de Calidad Normal). 
 
Referente al enfriamiento de carriles hechos de acero que ha sido producido o tratado con 

procedimientos especiales, deben hacerse disposiciones especiales. (Carriles de Calidades 

de más resistencia). 
 
Las marcas en uno de los lados de la barra deben ser laminadas con resalte de 1 a 1,5 mm., 

con letras de 20-35 mm de altura y fácilmente legible. 
 
- Marca del fabricante   
- Las dos últimas cifras del año de fabricación   
- El símbolo de la calidad del acero  
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Calidad AceroSímbolo 
 
 
 
 
> 885 N/mm2   A 
 
(90 kp/mm2) 
 
 
B 
 
 
 
 
 
C 
 
Calidad especial  - 
 
 
 
El número de fundición estará marcado en el alma del carril mientras esté todavía a 

temperatura de laminación. Estará marcada a una distancia de aproximadamente 1,50 m. del 

final hacia la cabeza con una altura de letras de aproximadamente 15-20 mm. 
 
El número de fundición debe ser marcado en las partes altas y bajas de los carriles para la 

aceptación de las pruebas mientras los carriles estén todavía calientes. 
 
Para los carriles que no correspondan a las longitudes pedidas su longitud debe ser marcada 

en uno de sus extremos del alma con pintura resistente al agua. 
 
3.4.1.2 Calidad 
 
Los carriles deben estar libres de cualquier defecto que puedan afectar a su uso. Esto se 
aplica, por ejemplo, grietas, cáscaras, burbujas abiertas y rellenos deficientes. Los carriles 
deben ser planos en toda su superficie y debidamente laminados, y no teniendo ninguna 
deformación, ni ninguna zona torcida ni superficies con burbujas. 
 
El receptor está autorizado a examinar los defectos de la superficie una vez enfriada y a 

determinar si los defectos afectan a la utilidad del carril. 
 
Durante las pruebas de carriles agrietados, cualquier zona de poros de una longitud inferior a 
2/15 de la altura de la sección es aceptado, a no ser que sea visible en las paredes de los 
agujeros de los tornillos en las barras de empalmes. Para los carriles de cambios, no se 
acepta ningún defecto del señalado. 

 
 
Cualquier procedimiento para cubrir un defecto, mientras el acero esté frío o caliente, estará 
estrictamente prohibido, excepto en las superficies deslizantes y las partes deslizantes de los 
lados de la cabeza del carril y la guía de los carriles, donde una corrección mecánica de un 
defecto de hasta 1 mm de grosor estará permitido, por ejemplo, para cáscaras que no 
desigualen la utilidad. 
 
Las rebabas de laminación causadas durante su fabricación en la parte de la cabeza del carril 

deben ser mecanizadas e igualadas. 
 
Los acabados en frío deben ser continuos y sin impactos. Las marcas de laminación deben 

ser protegidas contra los efectos del acabado de laminación. 
 
El corte de longitudes previstas deben hacerse cuando los carriles están fríos. Todas las 

rebabas deben ser eliminadas sin crear un visible chaflán en esa sección. 
 
Los agujeros deben ser taladrados de manera cilíndrica con paredes torneadas. Todas las 

rebabas deben ser eliminadas. Agujeros para barras calibradas pueden hacerse por medio de 

prensado. 
 
El suministro del carril que se producirá en barras de 18 m. 
 
La rectitud del carril debe ser examinado en ambos extremos con una regla de 1,50 m de 

longitud. 
 
Los carriles terminados deben parecer rectos a simple vista. 
 
Las características y composición química de los aceros empleados en su fabricación, así 

como sus condiciones de resistencia, tolerancias etc., serán las que determina la 

especificación técnica nº 101 de RENFE. 
 
3.4.1.3 Puesta en obra 
 
 
El suministro del carril que se producirá en barras de 18 m. tendrá una primera operación de 
soldadura aluminotérmica para formación de barras largas. A continuación se colocará el 
carril en el cajetín realizado en la losa y se sujetará mediante los elementos diseñados al 
efecto. Entre el fondo el cajetín y el carril habrá quedado extendida la banda de elastómero. 
 
Antes de esta operación, se habrá procedido al desbastado de la soldadura en toda la sección 

del carril, incluida la cara inferior del patín, para que las posibles rebabas de la soldadura no 

impidan la perfecta nivelación y asiento en elastómero de la barra larga. 
 
Al alma del carril se adosarán las piezas prefabricadas de hormigón, según la definición de 

planos. 
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3.4.1.4 Medición y abono 
 
 
Los precios incluidos en el Cuadro de Precios son: 
 
3.4.1.5 Drenaje de vía. 
 
 
Los precios incluidos en el Cuadro de Precios son: 

 
- 03.03.01.11. m. Canal transversal de hormigón con rejilla tipo aco tram o similar, 

totalmente colocada, incluso conexión con arqueta y/o colector longitudinal. 
 
3.4.1.6 Vías 
 
 
Los precios incluidos en el Cuadro de Precios son: 
 
 

- 04.01.01.05. m. Tendido de vía para amortiguación inferior a 7 db, TIPO 1, que incluye 
por metro lineal de via: corkelast to o similar (consumo aproximado 22 kg/ml de vía), 
primer u90wb o similar (consumo aproximado 0,6 kg/ml de vía), bloques de hormigón a 
adosar al alma del carril (tipo gadea, consumo 20 uds/ml de vía), cola edilon dex g 
para encolar los bloques (consumo aproximado 0,6 kg/m de vía), elementos de 
nivelación (consumo 2 sets cada 1,5 m de vía) y alquiler de la batidora, según 
esquema de montaje reflejado en planos, ejecución de soldaduras por procedimientos 
aluminotérmico, carga, custodia y manipulación con útiles reglamentarios de todos los 
materiales necesarios desde almacenes o parque de materiales a obra, así como 
perforación de carril para tubo de drenaje  

 
 

- 04.01.011.02. m. SELLADO DE JUNTA CON POLIETILENO EN REMATE DE MANTA 
ELASTOMERICA CON LOSA DE PLTAFORMA, INCLUSO LIMPIEZA E 
IMPRIMACIÓN, TOTALMENTE ACABADO  

 
- _PA022. T. Carga de carriles en parque sobre diplorys, vagón o plataforma. Comprende   

la mano de obra necesaria y la ayuda de maquinaria , transporte al punto de obra, 
descarga y distribución en operaciones realizadas cuidadosamente. Incluye elementos 
complementarios, varios y medios auxiliares.  

Grado de dificultad: muy alto. 

 
 

- _PA024. t. Recogida de pequeño material,carga del mismo sobre vagón o vehículo, 
descarga y acopio en almacén que designe ADIF. Comprende la mano de obra 
necesaria para realizar todas las operaciones con el tratamiento adecuado para su 
correcta ejecución. Incluye elementos complementarios, varios y medios auxiliares. 

Trabajo: nocturno.  
Plan Marco: 3 > i >= 1.5 horas. 
Grado de dificultad: muy alto 

 
- _PA028. Ud. Corte de carril, contracarril, bridas y otros objetos metálicos de cualquier 

tipo y dureza in situ. Comprende la mano de obra necesaria para el empleo de sierra 
de disco o mecánica a determinar por el representante de ADIF, así como transporte 
de maquinaria y útiles al punto de trabajo y regreso al almacén, incluso el embridado, 
que se efectuará provisionalmente con bridas especiales CES, así como la 
compensación por la protección y paralización de los equipos al paso de las 
circulaciones. Incluye elementos complementarios, varios y medios auxiliares. 

Trabajo: nocturno.  
Plan Marco: 3 > i >= 1.5 horas 
Grado de dificultad: normal 

 
- _PA032. m. Retirada de balasto en vía levantada y rebaje explanación de balasto hasta 

0,15m por debajo de la plataforma en función de la nueva rasante con medios 
mecánicos pesados. Comprende la mano de obra necesaria para la excavación 
ejecutando un plano en el rebaje que permita la salida natural de las aguas, en 
trayectos con vía sencilla o doble y en vías de estación, incluso en andenes, 
electrificadas o no. Incluye la retirada de balasto y detritus o zahorra a vertedero con 
cargo a la Contrata, suministro y empleo en su caso del material de cantera de 
aportación para la formación de una capa recebada no inferior a 15cm extendida y 
compactada hasta conseguir el 98% del Próctor Modificado, así como la 
compensación por la protección y paralización de los equipos al paso de las 
circulaciones. Incluye elementos complementarios, varios y medios auxiliares. 

Trabajo: nocturno.  
Plan Marco: 3 > i >= 1.5 horas 
Grado de dificultad: muy alto 

 
- _PA036. t. Descarga de carriles de cualquier longitud en parque. Comprende la mano de 

obra necesaria para todas las operaciones de descarga y apilado, realizadas 
cuidadosamente con empleo de maquinaria. Incluye elementos complementarios, 
varios y medios auxiliares. 

Grado de dificultad: muy alto 
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- _PA041. Ud. Carga o descarga de traviesa con empleo de útiles y maquinaria según 

traviesa tipo madera, efectuadas las operaciones con el cuidado necesario, así como 
su correcto apoyo en lugar de empleo para evitar roturas o deterioro de la traviesa. 
Incluye elementos complementarios, varios y medios auxiliares, así como la 
compensación por la protección y paralización de los equipos al paso de las 
circulaciones. 

Trabajo: nocturno  
Plan Marco: 3 > i >= 1.5 horas. 
Grado de dificultad: muy alto 

 
 
- _PA043. h. COSTE DE PILOTAJE O VIGILANCIA DE HORA NOCTURNA DEL 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.  
 
 
- 07.04.02. m. REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VIA INCLUYENDO SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE PIQUETES Y TERMINACION.  
 
 
- _PA020. m. Nivelación y alineación de vía con aparato topográfico. Comprende la mano 

de obra necesaria para la colocación de referencias de nivelación en zonas estables y 
puntos próximos a la vía, apoyados en los N.A.P. del Instituto Geográfico y Catastral 
así como los cálculos de rasantes y situación de instalaciones para la elaboración del 
correspondiente perfil longitudinal, que será sometido al criterio del representante de   
ADIF. Incluye, elementos complementarios, varios y elementos auxiliares. 

Grado de dificultad: muy alto 
 
 
- G150N056. ud. UNIDAD (Ud) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERROJO DE UÑA 

PARA CAMBIO DE 42,5 Kg, 45 Kg ELÉSTICO, 54 Kg, Y 60 Kg TOTALMENTE 
MONTADO.  

 
 
- G160N160. Ud. Unidad (ud) de suministro y montaje de calce móvil descarrilador. 

Totalmente montado.  
 
 
- _PA027.  Ud.  Taladrado  de  agujero  en  carriles  de  cualquier  tipo  y  dureza  in  situ.   

Comprende la mano de obra necesaria para el empleo de máquina taladradora para 
tornillos de brida, incluyendo todas las operaciones necesarias hasta el acabado 
perfecto, así como el transporte de maquinaria y útiles de almacén al tajo, y regreso y 
la compensación por la protección y paralización de los equipos al paso de las 
circulaciones. Incluye elementos complementarios, varios y medios auxiliares.  

Trabajo: diurno.  
Plan Marco: 3 > i >= 1.5 horas 
Grado de dificultad: muy alto 

 
 
- _PA037. m. Descarga y distribución de carriles en barras tipo carril barra larga. 

Comprende la mano de obra necesaria para todas las operaciones de descarga y 
distribución, sobre las banquetas de balasto o explanación, realizada cuidadosamente 
con empleo de maquinaria, presentando y colocando la barra de obra, es decir, con el 
carril del patín asentado sobre el plano previamente perfilado y preparado. Se incluye 
la compensación por la protección y parilazación de los equipos al paso de las 
circulaciones, así como los elementos complementarios, varios y medios auxiliares. 

 
Tipo: carril barra 
larga. Modo: aislado. 
Trabajo: nocturno.  
Plan Marco: 3 > i >= 1.5 horas 
Grado de dificultad: muy alto 

 
- _PA039. m. Nivelación de vía con bateadora ligera de uso manual. Comprende la mano 

de obra necesaria para la nivelación de vía con gatos, ayuda de aparato topográfico y 
regla de peralte, y el bateado de traviesas con bateadora ligera, así como arreglo del 
perfil de balasto, procedente de exceso del perfil de vía o de descargas anteriores, así 
como la compensación por la protección y paralización de los equipos al paso de 
circulaciones. Incluye elementos complementarios, varios y medios auxiliares. El uso 
de este precio estará autorizado por el representante de ADIF. Se incluye el tranporte 
ida y vuelta de la maquinaria pesada.  

Trabajo: nocturno.  
Plan Marco: 3 > i >= 1.5 horas 
Grado de dificultad: muy alto 

 
 
- _PA040. m. Nivelación, alineación y perfilado de vía. Comprende la mano de obra y los 

elementos complementarios, varios y medios auxiliares necesarios para las descargas 
y regulaciones de balasto y las pasadas necesarias a realizar con bateadora y 
perfiladora pesada , para un correcto acabado. Los trabajos de nivelación y perfilado 
con maquinaria pesada de vía, dispondrán de los intervalos figurados en el Plan Marco 
y programados previamente. 

Trabajo: nocturno.  
Plan Marco: 3 > i >= 1.5 horas 
Grado de dificultad: muy alto 

 
 
- _PA044. UD. Palenque de traviesas en vía muerta 
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- PM000001. m. Carril tipo ri 60n suministrado en barras de 18 m de calidad R-240 (para 

R>80m), con adaptacion en las zonas definidas por la D.O., para curvas de radio 
superior a 80 m, incluyendo todas las operaciones auxiliares, precalentamiento, 
soldadura aluminotérmica, amolado, parte proporcional de codales y resto de 
manipulaciones previas necesarias a la puesta de via. Totalmente ejecutada y 
nivelada. (NO INCLUYE CARRIL).  

 
 
- PM000002. m. Carril tipo ri 60n suministrado en barras de 18 m de calidad R-200 en 

curvas de radio inferior a 80m., con adaptacion en las zonas definidas por la D.O., 
incluyendo todas las operaciones auxiliares, precalentamiento, soldadura 
aluminotérmica, amolado, parte proporcional de codales y resto de manipulaciones 
previas necesarias a la puesta de via. Totalmente ejecutada y nivelada. (NO INCLUYE 
CARRIL).  

 
- _PA002. ud. Cambio de posicion de marmita de cambio manual  
 
 
- _PA072. m. Construcción de dren longitudinal en cualquier clase de terreno, excepto en 

roca y sección hasta 1.0 m2/m.. Comprende la mano de obra necesaria para la 
excavación con refino de taludes y solera , carga, transporte y descarga de productos 
a vertedero con cargo a la Contrata, entibación y agotamiento , ejecución de solera de 
0,15m. de espesor con hormigón H-150 , suministro y colocación de las cantidades de   
material filtrante correspondiente, de geotextil drenante de 100gr/m2, incluso solapes , 
tubo drenante tipo Porosit o de PVC. de 160 mm. de diámetro , suministro y colocación 
de 0,4825 m3 de material filtrante y relleno final con 0.4225 m3 de zahorra natural 
compactada. Se incluye la compensación por la protección y paralización de los 
equipos al paso de las circulaciones, así como elementos complementarios, varios y 
medios auxiliares.  

Trabajo: nocturno.  
Plan Marco: 3 > i >= 1.5 horas 
Grado de dificultad: muy alto 

 
- _PA026. Ud. Construcción de topera de hormigón armado de acuerdo con plano. 

Comprende la mano de obra necesaria para la excavación para el cimiento a 1,15m de 
la rasante del carril de la vía, carga, transporte , y descarga de los productos sobrantes 
a vertedero con cargo a la Contrata, suministro y colocación de acero corrugado 
B500S para armaduras de cimiento y alzados, incluso cortado, doblado, recortes y 
solapes. Ejecución de encofrado metálico o de madera de 1ª calidad con tabla 
contrapeada y cepillada en paramentos vistos, incluso desencofrado y limpieza, 
suministro y puesta en obra de 20,64 m3 de hormigón armado HA-25/P/25/IIa, 
convenientemente vibrado. Se incluye la colocación de traviesa, topes y sujeciones a 
suministrar por ADIF en Estación, pintura roja en traviesa y negra en topes, cargas, 
desplazamientos y descarga de los materiales en obra. Incluye elementos 
complementarios, varios y medios auxiliares.  

Grado de dificultad: muy alto 

 
 
3.4.2  Artículo 801. Bridas, placas de asiento, tornillos y tirafondos de la vía 
 
 
Las bridas y placas de asiento utilizadas en la formación de las vías, cumplirán las 

condiciones de la especificación técnica nº 102 de RENFE. 
 
Los tornillos y tirafondos utilizados en las vías cumplirán las condiciones de la especificación 

técnica nº 103 de RENFE. 
 
3.4.3  Articulo 810. Aparatos de vía 
 
 
3.4.3.1 Definición 
 
Los aparatos normalizados de vía se montarán según los planos especificados de cada uno 

de ellos, cumpliendo en su montaje, nivelación y alineación las condiciones establecidas para 

la vía general. 
 
Para aquellas diagonales situadas en curva horizontal, el Adjudicatario realizará su diseño, 

presentándolo al Director de la Obra para su aprobación. 
 
En la vía sin juntas no es necesario el empleo de carriles cortos. Cuando una soldadura 
coincida sobre una traviesa o taco de hormigón, se desplazarán como mínimo cuatro de éstos 
elementos a cada lado de la soldadura, aumentando uniformemente las luces de los vanos de 
un lado y disminuyendo los del otro, en la cantidad estrictamente necesaria para que la 
soldadura quede contigua a la traviesa sobre la cual coincida. 
 
Los desvíos y travesías constarán de las piezas que expresan en los planos 

correspondientes, incluyendo transmisión y aparatos de maniobra. 
 
Los carriles empleados en la construcción de las agujas y contraagujas, deberán reunir las 

condiciones señaladas anteriormente para el suministro de carriles. 
 
Los demás aceros, duro y dulce, se fabricarán por los métodos Bessemer o Martín, Siemens u 

otros previamente aceptados por el Director de la Obra. 
 
Se colocarán sobre traviesa de hormigón de apoyo con material elástico que cubrirá, con un 

espesor mínimo de 15 mm toda la parte embebida de la traviesa. 
 
Los perfiles y características de los materiales serán, desbaste 190x250 S900 para el bloque 

del corazón y RI-60 VK S900 para los carriles de conexión. 
 
3.4.3.2 Medición y abono 
 
Los precios incluidos en el Cuadro de Precios son: 
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- 07.04.161. ud. SUMINISTRO Y MONTAJE DE DESVIO TIPO DS-A-54-318-0,11-CR-
D/I, CON TRAVIESA DE MADERA O, DE ACUERDO CON ADIF TIPO B SOLDABLE 
DEL MISMO RADIO Y TANGENTE, COMPRENDIENDO LA MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA TODAS LAS OPERACIONES DE ENSAMBLADO EN 
EXPLANACION PREPARADA, CON EMPLEO DE GRUAS Y DIPLORYS O 
PÓRTICOS AUTOPROPUSLADOS PARA SU DESPLAZAMIENTO, 
COMPROBACIONES EN EL MONTAJE, NIVELACIONES Y ALINEACIONES HASTA 
LA RECEPCION DEL MISMO DE ACUERDO CON FICHAS SEGÚN NRV DE 
APLICACIÓN, SIN INCLUIR COLOCACION DEL APARATO DE MANIOBRAS NI 
EJECUCION DE SOLDADURAS. TOTALMENTE TERMINADO.  

 
 

- PC075. ud. Desmontaje completo de desvio de vía de cualquier tipo y tangente, de carril 
UIC-36, 42,5, 45 ó 54, incluidos la maquinaria y la mano de obra y medios auxiliares 
necesarios así como transporte y acopio en zona designada por ADIF dentro del 
recinto de la estación, desmontaje de elementos y clasificación, en cortes y horarios 
designados por el puesto de mando, atendiendo a la NRV de aplicación.  

 
3.4.4  Artículo 811. Soldadura Aluminotérmica 
 
 
La soldadura aluminotérmica de carriles, se efectuará por el procedimiento de 

precalentamiento previo con o sin molde prefabricado pero, en cualquier caso, se exigirá a los 

ejecutantes de la misma el certificado de homologación expedido por RENFE. 
 
La ejecución de las soldaduras aluminotérmicas cumplirá todas las prescripciones contenidas 
en el capítulo 3.5. de la Instrucción Técnica de barras largas soldadas "IRS" (Renfe 1.1976) 
en los siguientes apartados: 3.5.3. Ejecución de la soldadura aluminotérmica; 3.5.4. 
Inspección, tolerancias y ensayos; 3.5.5. Mano de obra; 3.5.6. Parques de soldadura; 3.5.8. 
Cupones mixtos. 
 
Será de aplicación la norma Renfe N.R.V. 7.3.7.1. Calificación de la vía. Soldaduras 

Aluminotérmicas. 
 
Las soldaduras serán inspeccionadas visualmente pudiendo exigir en aquéllas que existieran 

dudas sobre su idoneidad, una auscultación por ultrasonidos o líquidos penetrantes. 
 
La longitud mínima de los cupones de carril entre dos soldaduras es de 6 metros, por lo que 
en caso de resultar distancias menores como consecuencia de la existencia de juntas 
aislantes, desvíos, etc., se procederá antes de soldar a cortar el hierro necesario para que se 
consigan las longitudes mínimas. 
 
Los cortes de carril se ejecutarán con máquina de serrar. 

 
 
3.4.5  Artículo 812. Elastómero para vía estuchada, embebida o embutida 
 
 
Las características del elastómero permiten una amplia gama de obras en las cuales tiene 
aplicación sus especiales cualidades, basadas fundamentalmente en la amortiguación de 
ruidos y vibraciones. Dicha amortización es de interés en las obras urbanas y en las que la 
reducción del nivel sonoro y la transmisión de vibraciones sea un objetivo a conseguir. 
 
Los fabricantes, de acuerdo con la demanda que plantea el mercado, han desarrollado 
elastómeros para solucionar los problemas que plantean los ferrocarriles tanto normales como 
ligeros (tranvías) llegando a diseñar, para los ferrocarriles, soluciones de vías totalmente 
embebidas sin sujeciones mecánicas, que disminuyen de forma importante la transmisión de 
ruido al ambiente y las vibraciones a los edificios y calzadas próximas. 
 
El elastómero incorpora en sí mismo las propiedades elásticas (corcho) y posee una 

excelente adherencia a los dos elementos base de toda obra (acero y hormigón). 
 
Las características del elastómero son las siguientes: 
 
Densidad 1,0 + 0,1 kg/dm3  
Dureza 70 grados + 5 grados IRHD  
Resistencia a la tracción> 1.2 N/mm2  
Absorción de agua < 0,1 g/cm2< 0,1 g/cm2  
Resistencia eléctrica> 1 x 102 Ohm 
 
Cuando transcurre el tiempo de curado (24 horas) es resistente al agua, al medio ambiente y 

a la mayor parte de los productos químicos en bajas concentraciones. 
 
El producto de imprimación tiene las siguientes características: 
 
 
 
Densidad 1.7 kg/dm3  
Temperatura aplicación5-35º C  
Viscosidad 3. P.a.s 
 
La cola de unión entre piezas de relleno y carril tiene las siguientes características: 
 
Densidad 1.74 kg/dm3  
Temperatura aplicación5-35º C  
Resistencia a flexión> 19 N/mm2  
Resistencia a compresión> 85 N/mm2  
Módulo elasticidad4263 N/mm2  
Viscosidad 65 P.a.s.  
Resistencia eléctrica3 1012 ohms 
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3.4.6  Artículo 813. Replanteos Previos 
 
 
Una vez construida la infraestructura, se realizará una toma de datos real y definitiva antes de 

proceder a la implantación de vías. 
 
Posteriormente se realizará un replanteo en planta y perfil, el cual quedará materializado por 

piquetes de posición con referencias en planta y alzado. 
 
3.4.6.1 Revisión del replanteo de vía 
 
Antes de realizar el montaje de vía nueva, el Contratista revisará si la posición de los piquetes 

y sus marcas indicativas es la correcta, corrigiendo los defectos debidos a movimientos de los 

piquetes posteriores al replanteo. 
 
Si al llevar a cabo esta revisión se comprobase que las longitudes de transición no son las 
prescritas o que existe cualquier defecto imputable a mala ejecución del replanteo, el 
Contratista lo pondrá en conocimiento del Ingeniero Director, quien tomará decisión respecto 
a las correcciones necesarias. 
 
3.4.6.2 Rasante 
 
 
Para la determinación de las rasantes definitivas de la vía habrá de conocerse previamente, 

no sólo las cotas de andenes terminados en las paradas. 
 
Los puntos de nivelación de solera serán representados en el perfil longitudinal que 

comprenda una interestación completa y la cota de andenes de las paradas. 
 
La toma de datos para la implantación de la vía incluye la nivelación provisional, colocación 

de placas de referencias provisionales, según normas del Director de Obra, cálculo de 

rasante, y nivelación definitiva. 
 
3.4.7  Artículo 814. Alineación y nivelación 
 
 
La nivelación y alineado del carril dará paso al vertido del elastómero en estado líquido de tal 
forma que rellene totalmente el hueco existente entre el cajetín y el carril. Adquirida la 
consistencia deseada por el mortero asfáltico se liberará el carril de los elementos que 
mantenían la nivelación y alineación procediéndose a continuación a completar el montaje en 
función del pavimento a utilizar y finalizando el mismo, una vez colocado el pavimento, con la 
banda de caucho de sellado que separa carril de pavimento. 
 
Finalmente como ensayo de control de la vía se recepcionará la misma verificando las cotas 

de alineación y nivelación según los datos correspondientes a las características geométricas 

del trazado. 

 
 
Estos parámetros geométricos de la vía estarán de acuerdo a las normas RENFE en cuanto a 

valores de nivelación, alineación y tolerancias. 

 
La ejecución de la vía se realizará respetando las tolerancias siguientes: 
 
 

Parámetros Hormigón 
 

    
 

Trazado   
± 4 
mm 

 

Desviación del trazado teórico en un punto cualquiera    
 

Vía en alineación: variación (base 10 m) en relación con el 0,5 mm/m 
 

trazado teórico    
 

Nivelación longitudinal   ± 2 
mm 

 

Desviación del perfil teórico en un punto cualquiera 
 

 

   
 

Variación (base 10 m) en relación con el perfil teórico 0,5 mm/m 
 

    
 

Peraltes (nivelación transversal)   ± 2 
mm 

 

Diferencia con el peralte teórico en un punto cualquiera 
  

   
 

Variación o desnivelación relativa (base 10 m), deduciendo la 0,4 mm/m 
 

variación teórica en el caso de curvas de enlazadura.    
 

Ancho   ± 1 
mm 

 

Diferencia con el ancho teórico en cualquiera punto. 
 

 

   
 

Variación 1 mm/m 
 

    
 

 
3.4.7.1 Limitaciones de ejecución 
 
 
No se podrá montar vía cuando las condiciones climáticas (lluvia, nieve, temperatura) impidan 

una correcta aplicación del elastómero. 
 
3.4.8  Artículo 815. Tratamiento de vibraciones 
 
 
En función de la protección ante vibraciones se establecen tres niveles de amortiguación: 
 

- Mas de 7 dBv con la superestructura típica del carril embebido   
- Mas de 15 dBv con carril embebido y lamina elástica bajo el carril   
- Mas de 20 dBv con losa flotante  

 
Estos niveles se corresponden con los distintos tipos de amortiguación previstos: 
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� amortiguación tipo 1 (carril embebido) para distancias a las fachadas superiores a 12m 

entre eje de vía y fachadas 
  

� amortiguación tipo 2 (carril embebido + Lamina elástica o banda resilente) para 
distancias entre 7 y 12m 

  

� amortiguación tipo 3 (amortiguación tipo 1 + losa flotante) para distancias inferiores a 
7m y zonas de especial sensibilidad vibratoria (como el recinto Universitario por la 
gran cantidad de instrumentos de medidas de precisión). 

 

 
Las vibraciones serán absorbidas por el material elastómero. Las características de que este 

material proporciona a la vía están referidas en el apartado correspondiente de este Pliego. 
 
3.4.8.1 Medición y abono 
 
Los precios incluidos en el Cuadro de Precios son: 

 
- 04.01.01.03 m2 Manta elastomérica bajo plataforma, de producto resiliente, de 28 mm, 

totalmente colocada, incluso cordón de sellado mediante junta de polietileno o similar 

 
Se abona los m2 realmente colocados. 
 
3.4.9  Artículo 816. Aplantillado de la vía 
 
 
El ancho de plantilla de la vía en recta será de 1.435 mm, medidos perpendicularmente al eje 

de la vía entre bordes activos de la cabeza de carril, y a 15 mm por debajo del plano de 

rodadura. 
 
3.4.10 Artículo 817. Entrevía 
 
 
La entrevía que habrá que mantener según el trazado en planta de la vía se medirá 

igualmente entre los bordes activos de los carriles interiores. 
 
Tanto el ancho de vía, los sobreanchos como la entrevía se ajustarán en cada caso a lo 

definido en las secciones del Documento nº 2, Planos. 
 
3.4.11 Artículo 818. Nivelación y peralte 
 
 
3.4.11.1Nivelación en plataforma tranviaria 
 
Sigue las condiciones recogidas en el apartado correspondiente del presente Pliego. 
 
3.4.11.2Peralte 

 
 
El peralte en curva en una primera aproximación de vía será el que resulte de la aplicación de 
la fórmula h = 11,9 (V2/R), considerando que el radio de la curva o curva de transición es el 
que figura en este Proyecto y está sujeto a su posterior revisión una vez flechada y rectificada 
la vía. 
 
Se procurará que la pendiente máxima en el diagrama de peraltes no exceda, en general, de 

0,00200 m, aunque en casos excepcionales y debidamente justificados podría llegarse a 

0,0030 m. 
 
3.4.12 Artículo 819. Comprobaciones y tolerancias en la recepción de 

las instalaciones 

 
Antes de que el hormigón haya adquirido su resistencia, se procederá a flechar y nivelar la vía 

por si existiera algún punto defectuoso que a juicio del Ingeniero Director de las Obras tuviera 

que ser demolido. 
 
Igualmente se medirá ancho de vía y peralte, así como la correcta inclinación de 1/20 del 

carril. 
 
Las tolerancias admisibles en vía terminada serán las siguientes: 
 
Trazado en planta 
 
Las alineaciones rectas y curvas estarán dispuestas de acuerdo con las distancias a piquete 

que resulten del rectificado de vía no difiriendo en + 3 mm la flecha medida respecto de la 

teórica en cada piquete y puntos intermedios. 
 
Entre dos piquetes consecutivos la suma de errores en las flechas no será superior a 2 mm. 
 
Nivelación transversal 
 
Las diferencias entre las cotas de la nivelación transversal, medidas en cada piquete y puntos 

intermedios y la teórica, no deben ser superiores a + 2 mm. 
 
Alabeo 
 
El alabeo medio en una distancia de dos (2) metros no deberá exceder de más menos una (1) 

milésima. 
 
 
 
 
Nivelación longitudinal 
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La nivelación longitudinal se establecerá de acuerdo con los piquetes de nivelación 

previamente establecidos que se encuentran a 50 cm por encima del aro bajo. 
 
La colocación de los piquetes, tanto en planta como en alzado, no admitirá tolerancia alguna 

respecto a la rasante teórica. 
 
Las diferencias de las cotas de carril con respecto a sus puntos de nivelación (piquetes) e 
intermedios no excederán de + 2 mm en vía en hormigón y de - 10 mm en vía en balasto. No 
obstante, los errores obtenidos en mediciones efectuadas en apoyos consecutivos no 
excederán de 1 mm. 
 
Anchura de la vía 
 
El ancho de las vías no deberá diferenciarse del teórico en + 3 mm con variación máxima de 

2 mm entre dos traviesas consecutivas. 
 
3.4.13 Artículo 821. Juntas aislantes 
 
 
Las juntas aislantes serán BVG tipo IGV, con inclinación de 301 y de 6 m de longitud. Irán 
situadas en las puntas de las contraagujas de las diagonales de vía y en las juntas que 
delimitan los circuitos de vía.. En cualquier caso, el Ingeniero Director determinará esos 
puntos. 
 
3.4.14 Artículo 822. Capa de forma 
 
 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
DEFINICIÓN: 
 
La capa de forma se interpone entre la parte superior del terraplén o pedraplén, o en su caso 

del desmonte, y la capa subbalasto. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
 
• Aportación del material procedente de excavaciones de la traza o de préstamo  
 
• Extendido, humectación (si es necesaria) y compactación de cada tongada  
 
• Refino de la superficie de la última tongada  
 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES 

 
 
Materiales 
 
Los materiales a emplear deberán cumplir las siguientes especificaciones: 
 
- Estarán exentos de materia vegetal, y el contenido de materia orgánica no superará el 

0,2% en peso de material seco.   
- Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) y su cernido 

por el tamiz 0,080 UNE será menor del cinco por ciento (5%) en peso. Si los ensayos 
indicaran que se trata de finos no plásticos, el contenido puede llegar hasta el 15%.   
En el caso de utilizar material procedente de cantera de roca, su coeficiente de Desgaste 
de Los Angeles (UNE EN 1097-2) no será superior a treinta (30). El ensayo Micro Deval 
húmedo (UNE EN 1097-1) deberá dar menor o igual de veinticinco (25).   

- El valor del índice CBR será superior a diez (10) para el 95% de la densidad máxima 
Proctor Modificado . El hinchamiento por inmersión será inferior al cero coma dos por 
ciento (0,2%). Para materiales más gruesos serán de aplicación los módulos de placa 
que se indican más adelante.  

 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se 
asentará tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden de las tolerables, se 
corregirán antes de la ejecución de la capa de forma. 
 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de 

compactación de la precedente 
 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo Proctor Modificado, según la 

Norma UNE 103501/94, se ajustará a la composición y forma de actuación del equipo de 

compactación. 
 
El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no produzcan 

alteraciones en su humedad de forma que supere en más del 2%, la humedad óptima. 
 
El extendido se realizará, procurando evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas 

de espesor comprendido entre 20 y 30 cm. 
 
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única 

humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 
 
La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los bordes exteriores y 

progresando hacia el centro para solaparse en cada recorrido en una anchura no inferior a 1/3 

del elemento compactador. 
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Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 

desagües, muros o estructuras, no permiten la utilización del equipo habitual, se compactarán 

con los medios adecuados al caso con la finalidad de conseguir la densidad prevista. 
 
Las irregularidades que exceden las tolerancias especificadas en el apartado anterior serán 

corregidas por el constructor. Deberá escarificarse en una profundidad mínima de 15 cm, 

añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar y alisar. 
 
Compactación  
 
En esta capa se deberá alcanzar como mínimo el noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Asimismo, el módulo de 
deformación Ev2 obtenido en la rama de recarga de un ensayo de placa (NLT-357/98) será 

superior a 80 Mpa, debiéndose verificar además que Ev2/ Ev1< 2,2 siempre que el valor de 

Ev1 hubiese resultado inferior a 50 Mpa. 
 
Control de calidad  
 
Los ensayos de control del material se realizarán cada mil (1.000) m

3
 o fracción y serán los 

indicados para el terraplén, más el ensayo de Los Ángeles y el MicroDeval húmedo, en su 

caso. Cada quinientos (500) m
2
 de tongada o jornada de trabajo se realizará un ensayo de 

densidad y humedad "in situ". Con los oportunos contrastes podrá autorizarse el empleo de 
métodos nucleares (ASTM D 2922 y ASTM D 3017). 
 
Cada quinientos metros lineales, o fracción, de plataforma se efectuará un ensayo de placa 

de carga. 
 
Independientemente de estos controles se pasará un vehículo pesado o semirremolque de, al 
menos, treinta y cinco toneladas (35 t) de carga total, con 3 ejes. Si se aprecia visualmente la 
aparición de rodadas o deformaciones se procederá a la recompactación o incluso sustitución 
local de materiales, volviendo a repetirse la prueba. Los gastos de estas operaciones serán 
por cuenta del Contratista. 
 
Terminación  
 
Es de aplicación todo lo expuesto para terraplenes, entendiéndose que en este caso la 

superficie de acabado se corresponde con la superior de la capa de forma. 
 
 
 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
El precio (m3) incluye el extendido, humidificación y compactación del material, la nivelación y 

acabado de la superficie, ejecución de tramo de ensayo y cuantos medios auxiliares sean 

 
 
necesarios, utilizados en corrección de granulometrías inadecuadas, de irregularidades 

superiores a las tolerancias, daños ocasionados por lluvias o bajas temperaturas, o tránsito 

indebido sobre la capa terminada. 
 
No son de abono las sobremediciones laterales, ni las necesarias para compensar la pérdida 

de espesor de capas subyacentes. 
 
3.4.15 Artículo 823. Subbalasto 
 
 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
DEFINICIÓN: 
 
El subbalasto constituye la capa superior de la plataforma sobre la que apoya el balasto. 
 
Este mismo material, con las mismas condiciones de ejecución, se empleará en la formación 

de los paseos laterales a lo largo del trazado. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
• Aportación del material   
• Extendido, humectación (si es necesaria) y compactación de cada tongada   
• Refino de la superficie de la última tongada  
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Características del material para sub-balasto 
 
• Se comprobará, mediante la Norma UNE-EN 933-5:1999, que el 100% del material   

retenido en el tamiz nº4 es calificable como “triturado” y que procede del machaqueo y   
clasificación de piedra no caliza, extraida en cantera o en desmontes rocosos de la traza, o 
en yacimientos naturales de árido rodado silíceo.   

• El subbalasto no podrá contener fragmentos de: madera, materia orgánica, metales, 
plásticos, rocas alterables, ni de materiales tixotrópicos, expansivos, solubles, putrescibles, 
combustibles ni polucionantes (desechos industriales).   

• El contenido de materia orgánica, según Norma UNE 103204:1993, deberá ser inferior al 

0,2 % en peso, de la fracción que pasa por el tamiz 2.  
 
• El contenido en sulfatos, según Norma UNE 103201:1996, deberá ser inferior al 0,2% en 

peso, de la fracción que pasa por el tamiz 2.   
• Granulometría  
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El subbalasto estará constituido por una grava arenosa bien graduada, con un pequeño 

porcentaje de elementos finos. El ensayo para su determinación se realizará según Norma 

UNE-EN933-1:1998 y el resultado deberá cumplir lo siguiente: 
 

 Curva granulométrica del subbalasto
Tamiz  Porcentaje que pasa (en peso)  
40 100 
31,5 90 - 100 
16 85 - 95 
8 65 - 80 
4 45 - 65 
2 30 - 50 
0,5 10 - 40 
0,2 5 - 25 
0,063 3 – 9 

 
- El coeficiente de uniformidad C2 = D60/D10, será mayor o igual que 14 (Cu ≥ 14).  
- El coeficiente de curvatura Cc = D302/ (D10 x D 60), estará comprendido entre 1,0 y 3,0 (1,0   

≤ Cc ≤ 3,0).  
 
• El equivalente de arena, según UNE-EN 933-8:2000, será mayor de 45, para la fracción 

que pasa por el tamiz 2.   
• El coeficiente de desgaste de Los Ángeles (CLA)será < 28%. El ensayo se realizará según 

Norma UNE-EN 1097-2:1999, teniendo en cuenta lo especificado en su Anexo A.   
• El coeficiente Micro-Deval Húmedo (MDH) será < 22%. El ensayo se realizará según 

Norma UNE-EN 1097-1:1997.   
• El coeficiente de permeabilidad vertical del subbalasto (K), compactado al 100% de la 

densidad máxima del Proctor Modificado, debe ser ≤ 10
-6

 m/s. Su determinación en 
laboratorio se hará con permeámetro de carga variable, según del procedimiento descrito 
en el Anejo 3 de la Orden FOM/1269/2006. Se podrá prescindir del control de 
permeabilidad del material de la capa de sub-balasto, siempre que la capa subyacente 
cumpla condiciones de capa de forma definidas en el artículo G10E del presente Pliego.  

 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se 
asentará tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden de las tolerables, se 
corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. Las cunetas deberán estar perfiladas y 
en perfecto estado de funcionamiento al iniciarse la extensión de la capa. 
Replanteo en la capa de subbalasto  
 
El Contratista lo realizará de forma análoga al de la capa de forma, hincando estaquillas que 

servirán de referencia para fijar la posición en planta y alzado mediante topografía clásica. 

 
 
Las estaquillas se colocarán sistemáticamente a lo largo del eje de la plataforma y en ambos 
bordes, con una separación máxima de 20 m, así como en los puntos singulares (cambios de 
geometría en planta o perfil longitudinal, ensanchamiento dela plataforma, acuerdos y 
transiciones, etc.) y donde determine la Dirección de Obra. Se nivelará con una precisión de 1 
mm y las coordenadas se obtendrán apoyándose en la red topográfica básica dela Obra. 
 
Extensión y compactación  
 
Para la extensión y compactación del subbalasto se necesitará un equipo mínimo constituido 

por los siguientes elementos: 
 
- Motoniveladora/s con equipo de nivelacón por ultrasonidos.   
- Camión cuba para el riesgo.   
- Rodillos compactadores.  

 
La utilización del material requiere que las condiciones climatológicas no produzcan 
alteraciones en su humedad de forma que supere en más del 2% la humedad óptima.  
El extendido se podrá realizar, procurando evitar segregaciones y contaminaciones, en dos 

tongadas de 15 cm de espesor una vez compactadas. Se impedirá la circulación de vehículos 

sobre el material sin compactar. 
 
Terminación de la capa  
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de 

la coronación del subbalasto, una vez extendido y compactado, según la definición contenida 

en Planos. 
 
Tras su terminación y refino, la capa de sub-balasto debe quedar protegida para que 

mantenga sus características satisfactorias tras el control de calidad. 
 
Con este fin, sobre cada tramo de capa terminada y aprobada, el Contratista se 

responsabilizará de que la circulación rodada quede físicamente impedida, mediante un cierre 

controlado de accesos, hasta la recepción de las obras de plataforma por ADIF. 
 
Cuando exista algún tramo de sub-balasto terminado sobre el cual el Contratista considere 
imprescindible mantener una cierta circulación de camiones, deberá protegerlo a su costa con 
un doble tratamiento superficial bituminoso, de las características definidas en el presente 
Pliego. Si se produjeran roderas o deformaciones no admisibles, el Contratista deberá 

levantar y reponer la capa en una superficie no inferior a 6 x 6 m
2
, asegurando la 

homogeneidad del conjunto, cuidando especialmente las zonas de contacto y controlando de 
acuerdo con el presente pliego. 
 
CONTROL DE CALIDAD DE LA CAPA DE SUB-BALASTO 
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Tramos de ensayo  
 
Con cada tipo de material a utilizar como subbalasto, el Contratista construirá un tramo de 
ensayo en obra. Su objeto será la definición y puesta a punto de un procedimiento 
constructivo y de los medios de puesta en obra más adecuados, que permitan alcanzar las 
exigencias de compactación para la capa de subbalasto definitiva, definidas en el apartado 
correspondiente de este Pliego. 
 
Los tramos de ensayo se realizarán sobre una capa de forma previamente recepcionada. 
Tendrán una longitud mínima de 100 metros y una anchura igual a la de la plataforma. En 
caso de no poderse ejecutar sobre la traza definitiva, la longitud mínima será de 50 m. Serán 
ejecutados por el Contratista y a su cargo, no siendo objeto de abono. 
 
El Contratista recogerá la mayor información posible del proceso constructivo. Como mínimo 
será la siguiente: 

 
 
 
 
A efectos de control, el material elaborado se dividirá en “lotes de recepción”, definidos cada 
uno por la menor de las dos cantidades siguientes: 
 
- Volumen de 2.500 m

3
.   

- Volumen producido en una semana.  
 
La toma de muestras y su preparación se realizará de acuerdo con las Normas UNE-EN 932-
1:1997 Parte 1, y UNE-EN 932-2:1999. La muestra bruta se dividirá (reducción por divisor de 
muestras o por cuarteo) en al menos dos muestras de laboratorio, una para la realizacón de 
los ensayos prescritos y la otra, que quedará convenientemente almacenada y precintada, 
para la eventual realización de ensayos de contraste. 
 
El plan de ensayos será el siguiente: 

 
- Métodos utilizados en la carga y en el transporte de los materiales.   
- Número de tongadas y espesor de las mismas.   
- Metodología y medios de puesta en obra.   
- Métodos de humectación y aireación empleados para la obtención del grado de humedad 

óptimo.   
- Elección del tipo y número de compactadores a utilizar por equipo.   
- Velocidad y número de pasadas de cada máquina.  

 
Además, el Contratista realizará sobre estos tramos todas las pruebas y ensayos necesarios 

para comprobar la calidad de su ejecución. 
 
Los tramos de ensayo en los que se consigan unas características iguales o superiores a las 
exigidas, se considerarán como tramos de referencia y podrán quedar como parte integrante 
de la obra, siempre que lo autorice la Dirección de Obra. En caso contrario serán demolidos y 
retirados por el Contratista. 
 
Control de recepción del material  
 
Los ensayos de recepción del material se realizarán sobre lotes situados en el centro de 
producción (que hayan pasado el control de producción del fabricante, y estén perfectamente 
delimitados y asignados al Comprador), o en acopios intermedios, y en la obra. Será realizado 
a iniciativa del Comprador y costeado por éste. 
 
Control en el centro de producción o en acopios int ermedios  
 
Se realizará una inspección visual periódica del frente de cantera y/o de los yacimientos de 

árido natural seleccionados, que permita controlar los eventuales cambios de origen y de 

calidad y homogeneidad del material. 

 
A cada lote de recepción se le realizará un “control normal”, consituido por los ensayos 

siguientes: 
 

-Análisis granulométrico. 
-Equivalente de arena. 
-Ensayo de desgaste de Los Ángeles. 
-Ensayo Micro-Deval Húmedo. -
Ensayo de permeabilidad, en su caso. 
-Contenido de materia orgánica. -
Contenido de sulfatos.  
-Determinación del porcentaje de partículas trituradas, en los casos de mezcla de árido 

natural y de machaqueo. 
 
Los resultados de todos los ensayos deberán cumplir las exigencias del presente artículo. En 

caso de que un lote no cumpla alguna de ellas, el lote será rechazado, lo que dará lugar a las 

correcciones necesarias en el proceso de producción. 
 
Cuando se hayan aceptado cinco lotes de recepción consecutivos, se podrá aplicar a los 
siguientes un “control reducido” consistente en: 
 

Para cada lote: -Análisis 
granulométrico. -
Equivalente de arena.  

Por cada grupo de cinco lotes, se elegirá un lote al azar, sobre el que se realizarán, además, 

los ensayos adicionales siguientes: 
 
- Ensayo de desgaste de Los Ángeles.   
- Ensayo de Micro-Deval Húmedo.   
- Ensayo de permeabilidad, en su caso.  
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- Contenido de materia orgánica.   
- Contenido de sulfatos.   
- Determinación del porcentaje de partículas trituradas, en los casos de mezcla de árido 

natural y de machaqueo.  
 
Los resultados de todos los ensayos deberán cumplir las exigencias del presente artículo. En 
caso de que un lote no cumpla alguna de ellas, el lote será rechazado, lo que dará lugar a las 
correcciones necesarias en el proceso de producción, y se volverá a la situación de “control 
normal”, es decir, como si en este momento se iniciara la producción, empezando por el lote 
siguiente al último al que se le hicieron la batería completa de ensayos con resultado 
satisfactorio. 
 
Control durante la puesta en obra  

 
Cada tongada de material extendido sobre la traza se dividirá en “lotes de extendido”, 
definidos cada uno por la menor de las cantidades siguientes:  
- Superficie de 3.000 m

2
.   

- Superficie correspondiente a una longitud de 300 m en vía única o de 200 m en vía doble.   
- Superficie extendida en el día.  

 
A cada “lote de extendido”, antes de su extensión, se le realizará: Un ensayo Proctor 

Modificado (UNE 103-501:94). 

 
A cada “lote de extendido” una vez realizadas las pasadas de compactador previstas, se le 
efectuarán: 
 
- Seis ensayos de densidad “in situ” (UNE 103-503:1995) y de humedad natural (UNE 103-

300:1993). Estos ensayos también podrán ser realizados por métodos nucleares de 
medida rápida, según normas ASTM D-2922:1971 y ASTM D-3017:1978, siempre que 
esté garantizada la correcta calibración de los equipos.  

 
La media de los seis valores de densidad será mayor o igual que el 100% de la 
densidad máxima del Proctor Modificado obtenida en ese lote. Hasta dos de los seis 
valores podrán dar un resultado inferior al 100%, pero siempre superior al 98% de dicha 
densidad máxima. 

 
Los ensayos de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí solos base 
de aceptacón o rechazo.  

- Una inspección visual continua del aspecto de la capa de subbalasto al paso de 
maquinaria pesada, con el objeto de localizar los puntos que presenten un 
comportamientio anormal.   

- Un ensayo de placa de carga, según la norma española NLT-357:1998, realizando un 

primer ciclo de carga, una descarga y un segundo ciclo de carga, utilizando una placa de 

300 mm de diámetro.  

 
 
-  

Se cumplirá lo siguiente: 
 

EV2 ≥ 120 Mpa EV2/EV1 ≤ 2,2 

 
En el caso de no obtenerse el resultado exigido, el lote se recompactará hasta 
alcanzarlo. Si excepcionalmente no se cosiguiera, se estudiaría el motivo y se 
modificarían las condiciones de los materiales, su grado de humedad o el método de 
compactación, debiendo retirar la capa en caso de no conseguir el nivel de 
compactación exigido. 

 
Tanto la toma demuestras como los ensayos in situ se realizarán en puntos seleccionados por 

la Dirección de Obra mediante un muestreo aleatorio. 
 
Tolerancias geométricas de acabado  
 
Nivel.- La tolerancia en el nivel de la superficie de la plataforma, previamente al extendido de 

la capa de subbalasto, respecto al definido en los planos del proyecto, estará 
comprendida en el intervalo (-30, +15mm).  
Las tolerancias para la superficie del subbalasto terminada, serán las siguientes:  

- Nivel superior, en cualquier punto: ± 15 mm, respecto al definido en los planos del 
proyecto y medido según la vertical.   

- Las variaciones (irregularidades) al aplicar una regla de 3 m de longitud, tanto paralela 
como perpendicularmente al eje del ferrocarril, no serán superirores a 10 mm.   

-  
Espesor de la capa.- La tolerancia en el espesor de las tongadas de subbalasto, respecto al 

definido en los planos del proyecto, estará comprendida en el intervalo (0, +20 mm), 
medida según la vertical. El espesor mínimo de la tongada será de 150 mm en el caso de 
capas construidas por tongadas. 

 
Ancho de la capa.- La tolerancia en el semiancho de la capa de subbalasto, respecto al 

definido en los planos del proyecto, estará comprendida en el intervalo (0, +50 mm), 

medida desde el eje hasta el borde según un plano horizontal 
 
Pendiente transversal.- La tolerancia en la pendiente transversal de la capa de subbalasto, 

respecto a la definida en los planos del proyecto, será de ± 1%.  
Los tramos en los que se excedan estas tolerancias serán corregidos por el Contratista, 
a su costa. Para ello deberá escarificar en una profundidad mínima de 150 mm, 
añadiendo o retirando el material necesario, volviendo a compactar, rasanteando y 
controlando de acuerdo con el presente apartado. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

 
- _PA035. m3. Material de relleno, compactado y refino en la caja de vía con productos 

aportados por el contratista o procedentes de excavación si el director de la obra lo 
considera apropiado, con pendiente de 3% o 5% según N.R.V.. Vertido por tongadas 
no superior a 30 cm., compactación hasta conseguir el 95% del ensayo proctor 
modificado en coronación y el 90% en el núcleo incluso refino de explanación, mano 
de obra, herramientas y medios auxiliares. 

Trabajo: nocturno.  
Plan Marco: 3 > i >= 1.5 horas 
Grado de dificultad: muy alto. 

 
El precio incluye el tratamiento, la fabricación, el suministro del material hasta una 
distancia de transporte de veinte (20) kilómetros, la maquinaria, el extendido, la 
humidificación, la compactación, nivelación, acabado de la superficie, ejecución de 
tramos de ensayo y cuantos medios auxiliares sean necesarios para la corrección de 
granulometrías inadecuadas, de irregularidades superficiales, daños ocasionados por 
lluvias, bajas temperaturas o tránsito indebido sobre la capa terminada. 

 
No son de abono los excesos de medición laterales, ni los empleados para compensar 

la pérdida de espesor de capas subyacentes. 
 
3.4.16 Artículo 824. Levante de vía 
 
 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Se define esta unidad como el conjunto de operaciones precisas para el levante de vía de 
cualquier tipo, previamente desguarnecida o no, con carriles y fijación de cualquier tipo con o 
sin deslizante, comprendiendo la retirada de carriles, traviesas y pequeño material, incluso 
balasto, acopio y clasificación de los mismos, carga sobre vagón, clasificación en parque del 
material aprovechable y transporte y descarga de productos sobrantes en vertedero. 
 
El levante del desvío se realizará de acuerdo con ADIF, con el fin de afectar lo menos posible 

la explotación ferroviaria, lo cual deberá ser objeto prioritario. 
 
El levante se efectuará con las precauciones adecuadas para que las condiciones de 

seguridad sean las exigidas por las correspondientes normas, atendiendo todas y cada una 

de las indicaciones de la Dirección de Obra. 
 
Todos los materiales procedentes del levante y factibles de segundo uso serán limpiados, 
clasificados, cargados y transportados al lugar de acopio indicado por el Director de Obra. Los 
materiales que el Director de Obra designe por su interés, no deberán permanecer acopiados 
fuera del lugar definitivo más de 48 horas. En cualquier caso el Contratista 

 
 
dispondrá del equipo de vigilancia adecuado para la salvaguardia de aquellos y bajo su 

responsabilidad la custodia del mismo. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se efectuará el desclavado completo y los cortes de carriles por los extremos de la zona a 

levantar, que se efectuarán con motosierra o con soplete si fuera necesario, con autorización 

del Director de Obra. 
 
El levante se puede realizar manualmente por partes, o en un todo mediante una grúa, un 

pórtico o máquina de sustitución. 
 
Esta operación se realiza en el corte de circulación programado para la instalación del desvío 

nuevo y puede hacerse de forma manual, con pórticos o con grúas. 
 
En el primer caso, el menos recomendable por necesitar mayor intervalo, se desguaza 
elemento a elemento y se van apilando éstos en un lugar próximo para ser posteriormente 
trasladados a un sitio donde pueda ser cargado sobre vagón a su destino definitivo, bien para 
su eliminación como chatarra o para su aprovechamiento como material regenerado o de 
segundo uso. 
 
El empleo de pórticos permite el levante del desvío, entero o por partes y su depósito 

provisional en el tramo anterior o posterior de la vía, o en una explanación contigua. Pueden 

emplearse pórticos de vía, siempre que se hayan cortado las traviesas, o de desvíos. 
 
El empleo de grúas permite el levante del desvío entero o por partes y su depósito en una 
explanación contigua o bien su carga sobre carretones para su traslado a otro lugar más 
idóneo para actuar con él según vaya a ser su destino definitivo, de acuerdo con lo expuesto 
en el párrafo anterior. 
 
-Todos los materiales del desvío serán objeto de una sola expedición.  
-El cambio se transportará completamente montado sobre sus traviesas, incluso timonería, 
cerrojos, etc.  
-Dada que la superficie de cada cruzamiento supera el gálibo de RENFE, el corazón y sus 
contracarriles deben ir sueltos.  
-Los carriles intermedios pueden ir sueltos pero numerados conforme a su ubicación en el 

plano. 
 
-Las traviesas se transportarán numeradas y con las placas intermedias montadas. Deben 
llevar en lugar visible, una plaquita de numeración, indicativa del sentido de colocación (lado 
derecho o lado izquierdo).  
-El pequeño material se transportará en bolsas de plástico y embalado en cajones 

suficientemente resistentes. 
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El acopio de todos los materiales se efectuará en el lugar designado por el Director de Obra. 

Los elementos de sujeción y elevación suelen ser de tipo hidráulico, con cadenas o tenazas 

en sus extremos. Estos elementos irán acoplados sobre los mismos pórticos. 
 
La suspensión del desvío, se debe hacer siempre sobre las traviesas, nunca sobre el carril, 

para evitar el efecto de tracción que se puede producir en las sujeciones, tirafondos o tornillos 

de unión, entre traviesa y parte metálica. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
La demolición y desmontaje de cada elemento afectado por la ejecución de la obra se medirá 
y abonará según las unidades especificadas en los precios de las unidades de obra 
correspondientes, medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente 
antes de comenzar la demolición o desmontaje y los datos finales, tomados inmediatamente 
después de finalizar la misma, y todo ello ejecutado conforme a lo prescrito en Proyecto y 
según las órdenes de la Dirección Facultativa. 
 
El precio incluye todos los medios, materiales, maquinaria, mano de obra y operaciones que 

sean necesarias para la correcta, completa y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
Asimismo incluye la retirada de los productos resultantes de las demoliciones a vertedero 

autorizado. 

 
- _PA021. m. Levante de vía, con cualquier tipo de perfil y sujeción de carriles , con o sin 

antideslizante, con traviesa de madera. Comprende la mano de obra y medios 
necesarios para el desclavado de carriles, cortes de carril y desembridado con 
aplicación de sierra de disco a criterio de ADIF, retirada de carriles con cortes que 
permitan su posterior aprovechamiento, traviesas y pequeño material, incluida carga, 
transporte, descarga intermidas o finales para llegar a acopio de los materiales 
levantados, excavación y retirada de balasto, recogida del mismo. Clasificación de los 
materiales retirados en acopio o lugar designado por ADIF. Se aplicará en estación, 
atendiendo los cortes ofertados por el puesto de mando de ADIF. Incluye elementos 
complementarios, varios y medios auxiliares.   

- Trabajo: nocturno.   
- Plan Marco: 3 > i >= 1.5 horas   
- Grado de dificultad: muy alto   

3.4.17 Artículo 825. Balasto 
 
 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Esta unidad corresponde a la capa de balasto a extender previo a la operación de montaje de 

vía y que se llevará a los distintos puntos de la traza por medio de camión extendiéndolo de 

manera regular con extendedora para formar la parte inferior del perfil teórico de balasto cuyo 

 
 
espesor será de 35 cm. Esta capa se compactará sin vibrador previamente al montaje de la 

vía. 
 
Asimismo, la unidad incluye la colocación de balasto mediante tolvas hasta llegar a los 35 cm 

bajo traviesa. 
 
La unidad incluye el transporte de balasto desde la cantera hasta el lugar de puesta en obra, 

así como las operaciones de manipulación en eventuales acopios intermedios. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Materiales 
 
El balasto a utilizar será tipo A según las especificaciones recogidas en el Pliego P.R.V. 3-

4.0.0 y la Norma N.R.V.4-4.0.0. vigentes. Si éstas fueran modificadas, las últimas serán las de 

aplicación en el proceso de contratación. 
 
Todas las prescripciones de esta normativa serán de aplicación con las modificaciones 

siguientes: 
 
Naturaleza de la roca originaria. 
 

Las rocas de las que haya de extraerse la piedra partida serán de naturaleza silícea, 

preferentemente de tipo ígneo, y esporádicamente, sedimentario o metamórfico. 
 
Resistencia de la piedra partida al desgaste: 
 

Esta resistencia se medirá por el coeficiente de los Ángeles, que deberá ser inferior al 
18%. Asimismo, para asegurar la homogeneidad en el suministro, no se admitirá una 
dispersión superior a 4 unidades del CLA (coeficiente Los Ángeles en tanto por ciento) 
respecto a la media aritmética de dicho coeficiente en el mes anterior. 

 
Espesor mínimo de los elementos granulares en el balasto. 
 

El espesor mínimo será de veinticinco (25) milímetros. Se admite un tanto por ciento del 

peso total de la muestra ensayada, comprendido entre esta medida y dieciséis (16) 

milímetros, en función del coeficiente Los Ángeles, según la fórmula 
 

C = 39.5 – CLA 
 
Siendo:  

C: tanto por ciento admisible de elementos con espesor comprendido entre veinticinco 
(25) y dieciséis (16) milímetros ( C máx = 27% ) .  

CLA:  coeficiente Los Ángeles en tanto por ciento. 
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Solamente se admitirá un porcentaje del cinco (5 %) por ciento de elementos menores 

de dieciséis (16 ) milímetros sobre el peso total de la muestra ensayada. 
 
Condiciones del suministro. 
 

El Contratista dispondrá de la superficie necesaria para realizar acopios de balasto en la 
propia cantera, debiendo reunir las siguientes condiciones:  

- La explanada de la cantera deberá quedar expedita y sin obstáculos que 
puedan dar lugar a accidentes con la maquinaria móvil de extracción, 
debiendo quedar determinada un área para el acopio exclusivo del material a 
suministrar a la obra correspondiente.   

- El área determinada para el acopio tendrá el tratamiento adecuado de forma 
que se evite la contaminación del balasto tanto por agentes internos como 
externos. Las condiciones del área determinada para el acopio serán 
propuestas a la Dirección de Obra para su aprobación. La aprobación de 
dichas condiciones no implica la aceptación del estado y calidad del balasto 
en el momento del suministro.  

 
En el caso de que la calidad del balasto se degrade ( suciedad, existencia de finos, etc.,) el 

Contratista realizará las labores pertinentes para suministrarlo en las condiciones contratadas. 
 
Control de calidad 

 
Control de procedencia de los materiales. 
 

La piedra partida que forma el balasto debe extraerse de bancos sanos de canteras de 

roca dura, quedando proscrito el balasto procedente de canto rodado. 
 

El informe geológico de la cantera se considera obligatorio para todas aquéllas de nueva 

apertura. Debe contener como mínimo los siguientes apartados: 
 

- Antecedentes.   
- Situación geográfica y geológica de la cantera.   
- Estudio geológico – geotécnico.   
- Valoración de las alteraciones visibles y potenciales de los bancos de roca.   
- Determinación orientativa de los bancos de roca sana, con valoración de las reservas 

extraíbles.  

 
Controles a realizar 
 

Para la apertura de una cantera deben hacerse ensayos para, al menos, testigos de 

roca extraídos en cuatro lugares suficientemente distanciados. Abarcarán: 

 
 

- Carga puntual Franklin en elementos irregulares.   
- Determinación del coeficiente Los Ángeles.   
- Estabilidad frente a la acción de una solución concentrada de sulfato -magnésico. 

Durante la explotación se deben realizar en la propia cantera los siguientes ensayos:  

- Determinación de la curva granulométrica.   
- Limpieza de la piedra partida.   
- Porcentaje de elementos con espesor mínimo admisible.   

Estos últimos ensayos deben realizarse sobre muestras formadas, al menos, por cuatro 

muestras unitarias, mezcladas por el procedimiento de cuarteo según la norma NLT 101/72. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metros cúbicos (m3) medidos multiplicando la longitud ejecutada en el sentido 

de la vía por la superficie correspondiente de la sección teórica de la banqueta. 
 

- Canon de cantera y licencias administrativas.   
- Extracción, machaqueo, clasificación y limpieza en cantera.   
- Carga y transporte en camión hasta su puesto de colocación.   
- Descarga y extendido según perfil teórico por medio de extendedora.   
- Compactación previa al montaje de la vía.   
- Cualquier otra operación necesaria hasta la terminación de acopio en obra, incluido 

éste.  
 
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios: 

 
- _PA30. m3. Suministro de balasto ofitico procedente de cantera estando homologada por 

ADIF. Comprende balasto a cargo de la contrata hasta ubicarlo en lugar de acopio lo 
más próximo al lugar de empleo, por tanto comprende: balasto, carga, transporte y 
descarga a lugar más próximo de empleo. Caso necesario acopio, nueva carga, 
transporte y descarga (todas las manipulaciones necesarias). En caso de desvíos 
hasta formar la explanación para recibir al desvío y posterior aportación. Hasta una 
distancia de 10 km. 

Grado de dificultad: muy alto. 

 
- _PA031. Km/m3. Km/m3 por camión para suministro de balasto. Incluye solamente el 

transporte por camión de balasto, procedente de acopio o cantera. Para distancias a 
partir de 10 Km. No incluir los primeros 10 km. 

Grado de dificultad: muy alto. 

 
-  Ensayo directo a compresión simple. 
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- _PA032. m. Retirada de balasto en vía levantada y rebaje explanación de balasto hasta 
0,15m por debajo de la plataforma en función de la nueva rasante con medios 
mecánicos pesados. Comprende la mano de obra necesaria para la excavación 
ejecutando un plano en el rebaje que permita la salida natural de las aguas, en 
trayectos con vía sencilla o doble y en vías de estación, incluso en andenes, 
electrificadas o no. Incluye la retirada de balasto y detritus o zahorra a vertedero con 
cargo a la Contrata, suministro y empleo en su caso del material de cantera de 
aportación para la formación de una capa recebada no inferior a 15cm extendida y 
compactada hasta conseguir el 98% del Próctor Modificado, así como la 
compensación por la protección y paralización de los equipos al paso de las 
circulaciones. Incluye elementos complementarios, varios y medios auxiliares. 

Trabajo: nocturno.  
Plan Marco: 3 > i >= 1.5 horas 
Grado de dificultad: muy alto 

 
- _PA034. m3. Empleo de balasto nuevo o de recuperación situado en pequeños acopios 

o procedente de descarga de camión, tolva, etc. Comprende la mano de obra 
necesaria para la recogida y transporte del lugar de acopio al lugar de empleo, 
indistintamente de la distancia a que se encuentren, levantes sucesivos de vía o 
desvio, etc., por capas de espesor no superior a 25 cm hasta conseguir la primera 
nivelación, incluso rampas provisionales para permitir el tráfico durante la ejecución, 
con las limitaciones y precauciones que se establezcan, así como la compensación 
por la protección y paralización de los equipos al paso de las circulaciones, incluso 
maquinaria pesada, ligera, varios y medios auxiliares.  

Trabajo: nocturno.  
Plan Marco: 3 > i >= 1.5 horas 
Grado de dificultad: muy alto 

 
3.4.18 Artículo 826. Traviesas 
 
 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
Las traviesas serán de madera con las dimensiones que aparece en los planos, su forma es 
prismática, siendo la anchura de su parte inferior sensiblemente constante, las dos caras 
superior e inferior deberán ser planas, lisas y sensiblemente constantes. Tanto su forma como 
dimensiones y materiales deberán corresponder con las expresadas en las normas N.R.V. 
correspondientes. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Las traviesas se colocarán de acuerdo a las disposiciones indicadas en Norma Renfe Vía 

N.R.V. 3.1.1.0. 

 
 
En el caso de que, al formar las barras largas, una soldadura coincidiese con una traviesa, se 

correrán cuatro traviesas a cada lado de ella, disminuyendo la distancia a un lado y 

aumentándola en el otro. 
 
Se tendrán en cuenta las traviesas para la colocación en los puntos donde desaparezcan 

desvíos, escapes, o transiciones entre placa balasto. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
El suministro de traviesas se medirá por unidades (ud) realmente puestas en obra. 
 
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios. 

 
- _PA100. Ud. Traviesa de madera con una cabeza cajeada de fábrica y la otra cabeza a 

cajear en tajo, de pino o roble, con una escuadría de 2,60 x 0,26 x 0,16, creosotada o 
con cualquier otro tratamiento de protección, incluso parte proporcional de placa de 
junta o placa inclinada así como tirafondos y taladros, transporte y descarga en lugar 
indicado por ADIF. 

 
3.4.19 Artículo 827. Carriles y aparatos de vías 
 
 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES  
 
Carriles  
 
Esta unidad comprende el suministro y transporte hasta el lugar más cercano posible a su 
punto de colocación de carril nuevo tipo U.I.C. de 54 kg/m en barra corta (hasta 18 m.) 
homologado por ADIF, para el montaje sobre traviesas de madera.  
Suministro, ensamblado y montaje de aparato de vía completo DS-A- 54-320/241-0,11-

CR-D o I 
 
Premontado en taller, incluida carga de materiales, transporte, descarga y distribución en el 

lugar de empleo, rectificaciones, neutralización y soldaduras necesarias para su inclusión en 

la barra larga, todo ello realizado incluso en horario nocturno. 
 
Esta unidad se define como el suministro y montaje del desvío soldable polivalente, 

incluyendo los motores, tipo P de carril de 54 Kg/m sobre traviesas de madera, radio 320 m y, 

tangente de 0.11, homologado por ADIF. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Carriles  
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Se incluye la descarga del carril desde tren carrilero en cualquier acopio intermedio que sea 

preciso utilizar por razones de ritmo de ejecución de montaje de la vía, así como la carga 

posterior al tren carrilero o camión de transporte. 
 
Las condiciones de manipulación y acopio del carril serán propuestas al Director de la Obra, 

para su aprobación o modificación, estando totalmente prohibido el arrastre longitudinal de las 

barras. 
 
Previo al comienzo de la ejecución de las labores a que se refiere esta unidad, el Contratista 
presentará un plan con el máximo detalle de las acciones y sistemas a utilizar al Director de 
Obra, que podrá aceptarlo o exigir su desarrollo más minucioso o las modificaciones de 
sistemas de ejecución que considere oportunas, sin derecho a reclamación alguna del 
Contratista. 
 
El carril, que cumplirá las Normas Renfe de Vía N.R.V. 3-O-O.O. y N.R.V. 3-0-1.0 será de 54 

Kg/m, suministrado en barra corta de hasta 18 m. de longitud. 
 
Las uniones obtenidas por soldadura eléctrica a tope por chisporroteo deben tener lo más 
perfectas posibles las alineaciones de los carriles, en planta y alzado. En la superficie de 
rodadura no se admiten flechas superiores a 0.5 milímetros, medidas con regia metálica de un 
metro de longitud colocando su centro en el plano vertical que contenga el plano medio de la 
soldadura, ni superficies a 0.3 milímetros en el costado activo. de la cabeza de carril 
efectuando la media con regia de igual longitud. 
 
El Director de las Obras podrá exigir autorización provisional y certificado definitivo al 

personal que haya de realizar las soldaduras. 
 
En particular, el Contratista se encargará de suministrar los carriles en barra corta soldada 

(mediante sistema de sondeo eléctrico a tope por chisporroteo) de 18 m. de longitud, desde el 

parque de soldadura aceptado por el Director de la Obra. 
 
Las barras, en obra, se depositarán a lo largo de las vías de montaje, paralelas a la traza, lo 

más cerca posible de su emplazamiento definitivo, y se manejarán mediante pórticos. 
 
Se apilarán solamente en los parques de fabricación formando pilas de hasta seis capas de 
altura y excepcionalmente de ocho, en, su posición de obra, es decir, con los patines hacia 
abajo, disponiendo tales patines en contacto pero sin montar unos en otros. La primera capa 
apoyará en durmientes horizontales nivelados, formados por carriles inservibles separados 
unos cuatro metros de forma que los que sirven de apoyo a los extremos de la barra no 
queden a más de 0.30 metros de la terminación de ésta. El resto de las capas o hiladas 
pueden apoyar sobre durmientes de madera, colocados a igual distancia que los que sirven 
de apoyo a la primera capa y de tal modo que los correspondientes a las diferentes hiladas 
queden contenidos en un mismo plano vertical. 

 
 
Los carriles se descargarán teniendo en cuenta el lado activo definido al efectuar las 
soldaduras eléctricas en taller, sobre la vía auxiliar en su lugar de empleo, una barra en el 
exterior y otra en el interior para la vía directora. Las barras correspondientes a la vía paralela 
se podrán descargar, bien en su situación de montaje o en el entre eje, según se disponga o 
no de dispositivos de guiado y separadores. 
 
Dado que los carriles se suministran con un taladro para facilitar su descarga, éstos se 

descargarán solapados y como operación previa se eliminará la zona del taladro cortando los 

extremos con disco abrasivo guiado (nunca con soplete). 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
El abono incluirá todos los conceptos relacionados en el presente artículo. 
 
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios. 
 
 

- 07.04.05. m. Suministro de carril UIC-54, calidad 900, en barra corta hasta 18 metros, 
situado en parque, así como suministro de pares de bridas y tornillos para las mismos, 
incluso transportes y descargas, cumpliendo con la NRV de aplicación.  

 
 

- 07.04.161. ud. SUMINISTRO Y MONTAJE DE DESVIO TIPO DS-A-54-318-0,11-CR-
D/I, CON TRAVIESA DE MADERA O, DE ACUERDO CON ADIF TIPO B SOLDABLE 
DEL MISMO RADIO Y TANGENTE, COMPRENDIENDO LA MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA TODAS LAS OPERACIONES DE ENSAMBLADO EN 
EXPLANACION PREPARADA, CON EMPLEO DE GRUAS Y DIPLORYS O 
PÓRTICOS AUTOPROPUSLADOS PARA SU DESPLAZAMIENTO, 
COMPROBACIONES EN EL MONTAJE, NIVELACIONES Y ALINEACIONES HASTA 
LA RECEPCION DEL MISMO DE ACUERDO CON FICHAS SEGÚN NRV DE 
APLICACIÓN, SIN INCLUIR COLOCACION DEL APARATO DE MANIOBRAS NI 
EJECUCION DE SOLDADURAS. TOTALMENTE TERMINADO.  

 
 

- _PA101. m. Montaje de vía con carril UIC-54 y traviesas de madera, ambos nuevos o de 
primer uso, incluso los tranportes y descargas necesarios de acopio a tajos o tajos a 
acopios para el suministro o recogida de materiales a utilizar, uso de posicionadora de 
carril, apriete, clavado y desclavado de tirafondos y tornillos de brida, bateos y 
nivelaciones hasta conseguir la segunda nivelación, empleo de balasto, medición y 
comprobación de rasantes y alineaciones mediante piquetes. Los trabajos se 
realizarán en cortes de vías de acuerdo con el puesto de mando de ADIF, 
considerándose incluidos nocturnidades y festivos, así como las pérdidas de 
rendimiento motivadas por los horarios de dichos cortes.  
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3.5  Estructuras 
 
3.5.1  Artículo 600. Armaduras pasivas 
 
 
3.5.1.1 Definición y características 
 
Se utilizará acero del tipo B-500 SD en barras corrugadas. 
 
En mallas electrosoldadas se utilizará acero del tipo B-500 T. 
 
Deberán cumplir los requerimientos contenidos en la instrucción EHE. 
 
En caso de que la D.O. autorice su utilización en la obra, las armaduras básicas 

electrosoldadas en celosía serán conformes alo especificado en el artículo 31.4 de la EHE. 
 
Las fibras de acero para armado de hormigones proyectados serán producidas a partir de 

acero al carbono, calidad SAE 1008, con límite elástico garantizado > 2.400 kg/cm2. 
 
La composición del acero debe de cumplir lo especificado en el Artículo 31 de la EHE. El 

Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a obra, en 

los que se garanticen las características del material. 
 
3.5.1.2 Ejecución 
 
Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán utilizarse rollos 

de un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de la barra. 
 
Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, o bien dobladas 

ya en forma precisa para su colocación. 
 
Para puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los 
Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas 
barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapes sea mínimo, 
debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar al Director de las Obras los 
correspondientes esquemas de despiece. 
 
El doblado se realizará según lo especificado en el Artículo 600 del PG-3, así como en la 

EHE. 
 
Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad o óxido adherido. Se 

dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las 

oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, 

 
 
de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y 

compactación del hormigón. 
 
El control de calidad se realizará a nivel normal mediante ensayos no sistemáticos; en su 

utilización como armaduras pasivas en elementos pretensados el control se realizará a nivel 

intenso. El control se realizará conforme a lo establecido en el Artículo 90 de la EHE. 
 
Se realizarán dos (2) ensayos de doblado-desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, 

verificándose asimismo la sección equivalente. Cada cuarenta (40) t se realizarán ensayos 

para determinar las características mecánicas (límite elástico y rotura). 
 
Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el recubrimiento 

de la armadura se aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se realizará en el 

espesor de hormigón sin variar la disposición de la armadura. 
 
En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos exactos a 

escala de las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 
 
3.5.1.3 Medición y abono 
 
Las armaduras dispuestas se abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducido de los 
planos a partir de los pesos unitarios de cada diámetro de barra o tipo de malla y las 
longitudes o superficies calculadas, aplicando a cada tipo de acero y utilización el precio 
previsto en el Cuadro de Precios. 
 
Las Unidades que corresponden con el anterior apartado son: 
 
 

- 04.01.01.022. kg. ACERO B 500 SD EN ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN, ADEMÁS DE LOS CONECTADORES INDICADOS EN PLANOS, 
INCLUYENDO PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE LOS CONECTORES, BARRAS 
ROSCADAS A UNIR, Y TODOS LOS MATERIALES Y TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.  

 
 
 

- 04.01.01.023. kg. FIBRA DE VIDRIO SUSTITUTIVA DEL ACERO B 500 SD EN 
ARMADURAS EN ZONAS DE CIRCUITO DE VÍA, INCLUSO SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN, ADEMÁS DE LOS CONECTADORES INDICADOS EN PLANOS, 
INCLUYENDO PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE LOS CONECTORES, BARRAS 
ROSCADAS A UNIR, Y TODOS LOS MATERIALES Y TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.  
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Para todas las unidades el abono incluye además, las mermas y despuntes, que señala la 
EHE, empalmes, acopladores, separadores y elementos de rigidización y arriostramiento, si 
fueran necesarios, así como material para atado y soldadura del rigidizador, incluso 
transportes y permisos hasta llevar el acero a punto de aplicación en obra, además de la 
maquinaria necesaria. 
 
No se realizará abono por separado del kg de acero B-500 SD en armaduras de piezas 

prefabricadas, quedando incluido en sus correspondientes precios unitarios. 
 
3.5.2  Artículo 610. Obras de hormigón 
 
 
3.5.2.1 Obras de hormigón en masa o armado 
 
Materiales  

 
Cemento 
 
Además de las condiciones exigidas en la norma RC-08, cumplirá las que se indican en el 

Artículo 26 de la EHE. 
 
Se podrá utilizará cemento tipo CEM I; CEM II (todos los del tipo, con adición L,S,V,P,D,M) 

preferentemente lo del tipo CEM II/A. 
 
Las clases resistentes 32,5, 42,5 o 42,5R serán elegidas en función de la resistencia 

requerida a los hormigones, seleccionando en todo caso la más baja posible. 
 
Las clases resistentes 32,5 o 42,5 serán elegidas en función de la resistencia requerida a los 

hormigones, seleccionando en todo caso la más baja posible. 
 
La utilización de otros tipos de cemento, aunque haya sido autorizada por la Dirección de 

Obra, no producirá derecho alguno a la modificación de los precios de abono de ninguna 

unidad de obra en la que este material sea componente. 
 
Todos los suministros de cemento deberán provenir de una única fábrica para cada tipo de 
cemento, siempre y cuando ésta sea capaz, a juicio de la Dirección de Obra, de mantener la 
uniformidad de las características del cemento suministrado durante toda la duración de la 
obra. 
 
Para los elementos prefabricados se admitirán otros tipos de cemento, siempre que sea 

autorizado su empleo por la D.O. 

 
 
Agua 
 
Además de las condiciones exigidas en el Artículo 280 del PG-3, cumplirá las que se indican 

en el Artículo 27 de la EHE 
 
Áridos 
 
Además de las condiciones exigidas en los Apartados 610.2.3. y 610.2.4. del PG-3 cumplirán 

las que se indican en el Artículo 28 de la EHE 
 
Aditivos 
 
No se empleará ninguno que no haya sido previamente aprobado por el Ingeniero Director. En 
ningún caso se admitirá la adición, a los hormigones para armar, de cloruro cálcico o 
productos basados en este compuesto, ni en general productos en cuya composición 
intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que pueden ocasionar o 
favorecer la corrosión de las armaduras. 
 
De acuerdo con el Artículo 86 de la EHE se considerará imprescindible la realización de 

ensayos previos en todos y cada uno de los casos, muy especialmente cuando se empleen 

cementos diferentes del Portland. 
 
Los aditivos del hormigón deberán obtener la "marca de calidad" en un laboratorio que, 
señalado por la Dirección de Obra, reúna las instalaciones y el personal especializado para 
realizar los análisis, pruebas y ensayos necesarios para determinar sus propiedades, los 
efectos favorables y perjudiciales sobre el hormigón, etc. 
 
No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por la Dirección de 
Obra.  
Tipos de hormigón  
 
Los tipos de hormigón a emplear serán los especificados en plano para cada elemento 

estructural. 
 
Resumiendo, los tipos de hormigón a emplear serán de acuerdo con la denominación del 

Artículo 39 de la EHE. Serán los siguientes: 
 
- HM-15 para: Hormigón de limpieza.   
- HM-20/B/20/I para:Hormigón de formas.   
- HA-25/B/20/IIa para:Cimentaciones.   
- HA-25/B/20/IIa para:Hastíales, dinteles y losas.   
- HA-25/S/20/IIa para:Superestructura de vía.   
- HA-30/P/20/IIa para: Losas y Superestructura de vía.  
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Los morteros a emplear serán del tipo M-25 en preparación del terreno para hormigonado de 

losas, M-35 para chapados y M-45 en camas de asiento para placas de apoyo de elementos 

prefabricados. 
 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de tr abajo  
 
Las tolerancias admitidas sobre la dosificación aceptada serán: 
 
El uno por ciento (± 1%), en la cantidad de cemento.  
El dos por ciento (± 2%), en la cantidad de árido.  
El uno por ciento (± 1%), en la cantidad de agua. 
 
Antes de colocar el hormigón el Contratista deberá demostrar a la Dirección de Obra que su 

mezcla de hormigón, equipo y métodos de trabajo son aptos para obtener un hormigón de 

calidad, con el acabado superficial requerido. 
 
En principio no se permitirá el empleo de hormigones de consistencias fluidas. 
 
En aquellos casos en que por necesidades de puesta en obra se hayan de utilizar hormigones 
con consistencia superior a 15, el Contratista habrá de aportar los elementos que justifiquen 
la buena calidad final del hormigón utilizado sin coste adicional para la obra. La Dirección de 
Obra se reserva la aceptación o rechazo de estos hormigones. 
 
Ejecución  

 
Transporte 
 
El hormigón deberá transportarse a su lugar de colocación mediante hormigoneras o bombas 
de hormigonado o de otra forma aprobada por la Dirección de Obra.  
El equipo de transporte del hormigón deberá ser probado a pie de obra, antes de su 
utilización en la misma, para determinar su capacidad de suministrar un hormigón uniforme. 
Se realizarán pruebas de consistencia (cono de Abrams) con muestras de hormigón 
obtenidas del principio y final de una misma amasada. Si los asientos obtenidos difieren en 
más de veinticinco (25) mm se deberá modificar el equipo, hasta que se obtengan resultados 
satisfactorios. El equipo de transporte de hormigón empleado en las obras deberá ser 
examinado diariamente para detectar acumulaciones de hormigón o mortero endurecido o el 
desgaste de las paletas, en cuyo caso, se deberá realizar la prueba de uniformidad 
especificada más arriba y, cuando sea necesario, se tomarán medidas correctoras. 
 
No se añadirá agua al hormigón durante su transporte y colocación. 

 
 
Vertido 
 
Como preparación para el hormigonado de losas en las superficies elementos de 
impermeabilización y drenaje, el hormigón colocado anteriormente deberá limpiarse a fondo 
mediante lavado con chorro de aire y agua a presión para eliminar todos los materiales 
sueltos. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir que se limpien con chorro de arena las superficies de 
hormigón colocado anteriormente que no hayan sido tratadas para eliminar la lechada de 
cemento. Los restos de hormigón y lechada de inyección serán eliminados. Se deberán 
limpiar las armaduras de óxido suelto y restos de hormigón, utilizando cepillos de alambre de 
acero adecuados. 
 
No se colocará hormigón en contacto con agua, fluyente o en reposo, y no se permitirá el flujo 

de agua sobre el hormigón hasta que no haya endurecido. 
 
Cuando existan filtraciones de agua en las superficies contra las cuales se haya de verter el 
hormigón, se establecerán los oportunos drenajes, conduciendo el agua hasta los sistemas de 
agotamiento previstos, operaciones por las que el Contratista no tendrá derecho a 
compensación económica alguna. 
 
El hormigón deberá verterse en su posición definitiva dentro de los treinta (30) minutos 
contados a partir del momento de la descarga de la masa desde la hormigonera, u otro tiempo 
que pueda ser aprobado por la Dirección de Obra. Cuando se empleen camiones 
hormigoneras para el transporte del hormigón, el vertido se realizará dentro de los cuarenta y 
cinco (45) minutos siguientes a la realización de la amasada. 
 
En caso de parada del equipo de hormigonado, el Contratista deberá dejar la superficie del 
hormigón formando una junta plana (junta fría). El hormigón de la superficie de tales juntas 
deberá limpiarse con chorro de aire y agua a alta presión antes de que endurezca el 
hormigón, proporcionando una superficie limpia e irregular, libre de lechada de cemento. 
Antes de reanudar el hormigonado deberá mojarse la superficie y se dispondrá sobre ella una 
capa delgada de mortero de cemento. 
 
Compactación 
 
Se someterán a la aprobación de la Dirección de Obra los medios a emplear. Igualmente esta 

Dirección fijará la forma de puesta en obra, consistencia, transporte y vertido, compactación, y 

aprobará las medidas a tomar para el hormigonado en condiciones especiales. 
 
No se permitirá la compactación por apisonado. 
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Juntas 
 
Se realizarán juntas de hormigonado en los lugares y piezas en que se indican en los planos 

o sean determinados por la Dirección de Obra. 
 
La impermeabilización de juntas se realizará conforme a lo especificado en los planos, o en el 

artículo correspondiente del presente Pliego. 
 
Armaduras 
 
Se utilizarán separadores de mortero o plástico con objeto de mantener la distancia entre los 

paramentos y las armaduras. El tipo de separador deberá ser aprobado por la Dirección de 

Obra. Deberán cumplir lo especificado en el Artículo 37.2.5 de la EHE. 
 
Los separadores de mortero no se utilizarán en paramentos vistos; en estos casos se 

utilizarán separadores de plástico que no dejen huella o ésta sea mínima. 
 
La distancia entre dos separadores situados en un plano horizontal no debe ser nunca 

superior a un metro (1 m) y para los situados en un plano vertical, no superior a dos metros (2 

m), no obstante cumplirán lo dispuesto en el art. 66.2 de la EHE. 
 
En caso de utilizarse acopladores, serán siempre del tipo mecánico, según el artículo 66.6.6 

Empalmes mecánicos de la EHE, no aceptándose procedimientos basados en la soldadura. 
 
La resistencia mínima de un acoplador será superior en un veinticinco por ciento (25%) a la 

de las barras que une. 
 
Las características y emplazamientos de los acopladores serán las indicadas en los planos, o 

en su defecto, las determinadas por la Dirección de Obra. 
 
Los recubrimientos nominales a disponer para nivel de control de ejecución normal serán: 
 
Cinco centímetros (5 cm) en la cara inferior y superior de cimentaciones.  
Tres y medio centímetros (3,5 cm) en paramento interior de muros, aletas y hastiales 
(intradós).  
Cinco centímetros (5 cm) en cara exterior de muros, aletas y hastiales (trasdós), en contacto 
con agua o terreno.  
Tres y medio centímetros (3,5 cm) en losas, vigas y pilares, en ambiente interior.  
Cinco centímetros (5 cm) en pantallas, y en losas o vigas en contacto con agua o terreno. 
 
No obstante se cumplirá lo especificado en el artículo 37.2.4. de la EHE. 

 
 
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del 

Director de obra o la persona en quien delegue la aprobación por escrito de las armaduras 

colocadas. 
 
Control de calidad y tolerancias  
 
El control de calidad se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en las Instrucción EHE. Los 

niveles de control para los distintos materiales y elementos serán los que figuran en los 

planos correspondientes. 
 
Las tolerancias de acabado en las superficies de hormigón desencofradas son las que se 

especifican en el apartado correspondiente del artículo "Encofrados y moldes", y en el Anejo 

10 de la EHE. 
 
Las superficies no encofradas se alisarán mediante plantilla o fratás, estando el hormigón 
fresco, no admitiéndose una posterior extensión de hormigón para su regularización. La 
tolerancia máxima será de seis milímetros (6 mm), respecto de una regla o escantillón de tres 
metros (3 m) de longitud, medidos en cualquier dirección. 
 
En estructuras vistas la máxima irregularidad de las superficies desencofradas, medida 

respecto de una regla o escantillón de tres metros (3 m) de longitud, colocada en cualquier 

dirección, será: 
 
Doce milímetros (12 mm) para superficies que queden ocultas por algún revestimiento. 

Cinco milímetros (5 mm) en paramentos vistos. 
 
Los hormigones que no satisfagan estos requerimientos serán abonados con una 
penalización del veinte por ciento (20%) sobre el correspondiente precio del Cuadro de 
Precios realizándose además la reparación que ordene la Dirección de Obra, a cuenta del 
Contratista. 
 
Son de aplicación los comentarios incluidos ene el anterior apartado. 
 
Medición y abono  
 
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos 

sobre los Planos, excepto cuando se indique otra cosa por la Dirección de obra. Quedarán 

incluidos los aditivos si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos. 
 
Se aplicará en cada caso el precio correspondiente de los previstos en el Cuadro de Precios. 

Las Unidades de obra de los hormigones son las siguientes: 
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- 05.01.01.06. m3. HORM.HA-25/F/20/IIA PARA ARMAR PANTALLAS, VIGAS Y LOSAS, 

INCLUSO SUMINISTRO, BOMBEO, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO, 
TOTALMENTE ACABADO.  

 
 
- 05.01.01.04. m3. HORMIGON EN MASA HM-20, EN CAPAS DE NIVELACION Y 

LIMPIEZA. INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION, Y CURADO, TOTALMENTE 
ACABADO.  

 
 
- 04.01.01.01. m3. Hormigón para plataforma en superestructura, ha-25/s/20/iia, 

considerando una superficie de 0,59 m2 por metro lineal de vía de HA-25 y HM-20, 
puesto en obra con extendedora, curado y terminado, incluso p.p. de fratasado de 
hormigón en superficies vistas y juntas. Totalmente acabado.  

 
- 04.02.01.09. ud. Cimentación del Macizo de catenaria con momento resistente total   

60.73 mt, incluso redimensionamiento, hormigón HA-25, homigón de limpieza H-15, 
encofrado, acero B500s, excavación, transporte a vertedero, canon de vertido y 
pernos de sujección, totalmente acabado.  

 
- PC188. ud. Cimentación del Macizo de catenaria t2 de altura 8,50 m para encepado de   

pilote pilote ø 450 mm. Incluye hormigón HA-25, homigón de limpieza H-15, 
encofrado, acero B500s, excavación, transporte a vertedero, canon de vertido y 
pernos de sujección, totalmente acabado. 

 
- PC189. ud. Cimentación del Macizo de catenaria t3 de altura 8,50 m para encepado de 

pilote pilote ø 550 mm. Incluye hormigón HA-25, homigón de limpieza H-15, encofrado, 
acero B500s, excavación, transporte a vertedero, canon de vertido y pernos de 
sujección, totalmente acabado. 

 
- PC194. ud. Cimentación del Macizo de catenaria t3 de altura 8,50 m para encepado de 

micropilotes ø 150 mm. Incluye hormigón HA-25, homigón de limpieza H-15, 
encofrado, acero B500s, excavación, transporte a vertedero, canon de vertido y pernos 
de sujección, totalmente acabado. 

 
 
- 07.05.09. M3. PROTECCION BAJO PLATAFORMA PARA CANALIZACIONES 

FORMADA POR: CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE 10 CM. Y LOSA DE 
HORMIGON ARMADO DE 20 CM DE CANTO ARMADA CON PARRILLA SUPERIOR 
E INFERIOR DE ACERO B500S DIAMETRO 16 CADA 20 CM. EN AMBAS 
DIRECCIONES Y HORMIGON HA25-P20-IIa, TOTALMENTE TERMINADO.  

 
 
- PM018. m3. Hormigón HA-30/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de encepados, 

incluso vertido, vibrado y colocado.  

 
 
 

- 03.01.01.16 .m3. Capa de limpieza y nivelación de hormigón hm-20/p/40/i, de 
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm  

 
 

- PC159. ml. Junta de Dilatación estanca materializada in situ de tipología SiKa PVC 
Water-Stop o similar de hasta 25 cm.  

 
 
El bombeo de los hormigones se considera incluido en el precio de los mismos, y no será, por 

tanto, objeto de abono independiente. 
 
El exceso de hormigón debido a la sobreexcavación del pilote no será de abono 

independiente, ya que se encuentra incluido en el precio de la unidad de excavación del 

pilote. 
 
En el caso contemplado en la EHE, de haber optado por ensayos de información y resultar 
éstos desfavorables, cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir la 
Empresa Constructora ningún abono por ello. Una vez realizada la reparación quedará a juicio 
de la Dirección de Obra la aplicación de una penalización al abono del elemento defectuoso 
por la disminución de resistencia del hormigón. 
 
3.5.2.2 660.1. Albañilería. Cubierta plana no transitable 
 
Descripción  
 
Cubierta no transitable, visitable únicamente a efectos de limpieza, conservación o reparación 

y con pendiente no superior al 15% ni inferior al 1%. 
 
Condiciones previas  
 
- Documentación arquitectónica y estructural:  

 
Plantas de las cubiertas con indicación de las juntas estructurales y de dilatación, 

puntos de desagüe, situación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. 
 
- Planos de obra:   

Planta:  Representación por su símbolo de los elementos de la cubierta, así como el   
despiece de la misma en paños mediante juntas de dilatación, señalando el sentido de 
evacuación de las aguas. Se acompañará relación de las especificaciones correspondientes a 
cada símbolo con expresión del valor dado a sus parámetros. Escala 1:100.  

Detalles: Representación gráfica de elementos para los que no exista o no se haya 
adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20.  
Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE-QAN. Cubiertas. 
Azoteas no transitables. Diseño.  

-  Ejecución de soporte, bajantes… 
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- Replanteo de elementos.   
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.   
- Cumplimiento de las disposiciones mínimas de seguridad.  

 
Componentes  
 
Faldón de doble placa ondulada de policarbonato traslúcido.  
Chapa grecada prelavada de acero de 0,7 mm. de espesor.  
Chapa perforada de acero de 1mm.  
Lámina impermeabilizante.  
Elementos de fijación de acero.  
Angulares metálicos  
Canalón de chapa prelavada de 1 mm. 
 

Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones de 
calidad y funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la normativa 
vigente que les sea de aplicación y, en el caso de los productos bituminosos, con las normas 
UNE 104 específicas. 
 
Ejecución 
 

- Una vez terminada la estructura principal, se colgará de ella la estructura secundaria 
(correas). Una vez hecho esto y con todos los elementos de seguridad planteados en el Plan 
de Seguridad de la obra se procederá a colocar las placas de policarbonato, bajo las cuales 
se dispondrá la chapa grecada lacada atornillada a los elementos de sujeción. Se cuidará 
especialmente el sellado de las uniones para evitar posibles filtraciones. En los solapes entre 
placas, de dos ondas mínimo, así como en los taladros, se dispondrá la impermeabilización 
según las especificaciones del presente pliego en el apartado correspondiente. 
 
La cubierta tendrá todos los solapes necesarios de todos los materiales que la componen 

para garantizar la impermeabilización y la correcta ejecución. 
 
Las piezas especiales de la cubierta canalones y remates de esquina, tendrán los 

correspondientes solapes para su perfecta integración en la misma. 
 
Sobre este conjunto se dispone la chapa perforada cogida a los angulares y engatillada en la 

dirección transversal. 
 

- Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se 
dispondrán refuerzos.   

- Las limahoyas y canalones de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria 

para evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la zona 

pluviométrica de enclave del edificio.  

 
 

- Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, 
disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Se reforzará la membrana 
impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta el canalón y debe 
solapar 10 cm. sobre la parte superior del mismo. 
 
Normativa  
 

- Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.   
- Normas Tecnológicas: (*)   
- NTE/QAN   
- Normas Tecnológicas: NTE-QLC : Cubiertas, Lucernarios: Claraboyas. (*)   
- UNE 104 de referencia.   

(*) Normativa recomendada  

 
La normativa legal vigente en materia de seguridad, así como las recomendaciones a tener en 

cuenta en trabajos varios sobre las cubiertas queda recogida en: 
 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95)   
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.  

 
Control.  
 

-  Control de la recepción de materiales y equipos de origen industrial: 
 
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, su recepción 

se realizará comprobando únicamente sus características aparentes. 
 

- El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que 

se comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, 

dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 
 
Control del servicio:  
 

- Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la 
inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la 
impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá constituir 
una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h., 
transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no 
fuera posible la inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que 
tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.  
 

- Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se 

tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las bajantes.  
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No se aceptará su ejecución cuando: 
 

- La impermeabilización no actúe correctamente y aparezcan humedades en el plano 
inferior del forjado.   

- La formación de pendientes no se ha regularizado dado el estancamiento del agua 
en alguna zona del paño.   

- El sumidero, canalón o bajante no evacue la totalidad del agua que le llega.  

 
Medición y abono  
 
La medición y valoración se efectuará siguiendo los criterios expuestos en los enunciados 
contenidos en cada partida que constituye la medición o presupuesto, en los que se definen 
los diversos factores contabilizados (tipo de faldón, materiales que lo constituyen, parte 
proporcional de medios auxiliares, controles y pruebas y elementos de seguridad) para 
entregar el elemento terminado y en condiciones de servicio y que obviamente influyen en el 
precio descompuesto resultante. 
 
Los diseños de cubierta que requieran, para la configuración de su pendiente, el empleo de 
elementos estructurales de acero (correas…., etc.) se medirán y valorarán siguiendo los 
criterios enunciados en las correspondientes partidas del capítulo de Estructuras (Kg. de 
acero, etc…). 
 
3.5.2.3 660.2. Albañilería. Cerramientos 
 
Descripción  
 
Elementos del cerramiento exterior de los edificios, estanco a los agentes atmosféricos. 
 
Condiciones previas  
 

Planos de fachada y memoria de carpintería. 
 
Ejecución  
 

− En el arranque se colocará una barrera antihumedad y siempre por debajo del primer   
forjado.   

− Cuando se interrumpan los trabajos se arriostrarán los cerramientos realizados.   
− Se asegurará la estanqueidad del cerramiento exterior.   
− Cuando llueva intensamente, el viento sea superior a 50 km/h o la temperatura 

descienda por debajo de los 0º, se suspenderán los trabajos al exterior.  
 
Normativa  
 

NBE-AE-88. Acciones en la edificación. 

 
 

Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. Normas UNE. 
 
Control  
 

− Verticalidad de los paños, desviaciones del replanteo.   
− Dimensiones de los elementos y compatibilidad entre los distintos materiales.   
− Estanqueidad del cerramiento.  

 
3.5.2.4 660.3. Albañilería. Cerramientos. Muro cortina con paneles de policarbonato 
 
Descripción  
 
Cerramiento de edificios constituido por una estructura auxiliar que pasa por detrás de la 

estructura del edificio, y sobre la que se acoplan los elementos ligeros de cerramiento. 
 
Condiciones previas  
 

− Planos acotados de obra.   
− Replanteo de ejes de perfiles.   
− Disponibilidad de medios auxiliares.   
− Acopio de material.   
− Verificación de niveles de forjado y verticalidad de fachada.  

 
Componentes  
 

− Estructura auxiliar.   
− Elementos de cerramiento.   
− Base de fijación.   
− Anclaje.   
− Producto de sellado.  

 
Ejecución  
 

Base de fijación: 
 

− Al mismo tiempo de ejecutar la solera se recibirán en la cara, superior, de la viga de 
borde, un número N de bases de fijación quedando empotradas, aplomadas y niveladas.   

Anclaje:   
− En el borde de la solera se marcarán los ejes de modulación. Se comprobará que 

están colocadas todas las bases de fijación.   
− Los anclajes se fijarán a las bases de fijación de manera que permita el reglaje del 

montante una vez colocado.  
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Montante: 
 
Se montarán en fachada uniéndolos a los anclajes por su parte superior permitiendo la 

regulación en sus tres direcciones, para lograr la modulación, aplomado y nivelación. 
 
Entre los montantes quedará una junta de dilatación de 2 mm/m mínimo. 
 

Travesaño: 
 

− Se unirán a los montantes por medio de 

soldaduras. Junta preformada de estanqueidad:  

− Se colocará a lo largo de los encuentros del muro cortina con los elementos de obra 
gruesa, así como en la unión con los elementos transparentes y carpinterías, de forma que 
asegure la estanqueidad al aire y al agua, permitiendo los movimientos de dilatación del muro 
cortina.  
 

Producto de sellado: 
 

− Se aplicará a temperatura superior a 0 ºC. En todo el perímetro de las juntas, 

comprobando antes de extenderla que no existen óxidos, polvo, grasa o humedad. 
 

Elemento transparente: 
 

− Se colocará sobre el módulo del muro cortina, fijándose a él mediante soldaduras a 
la perfilaría auxiliar.   

− Una vez colocado, no permitirá un paso de aire superior a 0,3 m³/h m² y será estanco 

al agua bajo un caudal de 0.2 I/min m² con presión estática de 20 mm c.d.a.  
 

Elementos de carpintería: 
 

− El cerco se unirá por soldadura, a los elementos de módulo de muro cortina, o 
directamente a la estructura portante, cuando éstos no estén preparados para recibir 
directamente la hoja. 
 

Panel completo de cerramiento: 
 

− Se unirá a los montantes por soldadura, haciendo coincidir esta unión con los perfiles 
horizontales del panel.   

− Entre los montantes y el panel quedará una junta de dilatación de 2 mm/m, que se 
cubrirá por medio de un tapajuntas del mismo material que los perfiles y unido al montante o 
al panel, pero nunca a ambos.   

− Las juntas de los montantes no coincidirán con las juntas horizontales entre paneles.  

 
 

Base de fijación: 
 

− Perfil UPN 

Anclaje:  

− Perfil metálico con espesor mínimo de 4 mm. provisto de los elementos necesarios 

para el acoplamiento con la base de fijación.  
 

Montante: 
 

− De dimensiones indicadas en la Documentación 

Técnica. Travesaño:  

− De dimensiones indicadas en la Documentación 

Técnica. Junta preformada:  

− De estanqueidad. Será de tipo, color, elasticidad y sección fijados en la 

Documentación Técnica.  
 

Producto de Sellado: 
 

− Siliconas de color y elasticidad fijadas en la Documentación Técnica. 
 

Panel completo de cerramiento: 
 
Estará formado por perfiles de dimensiones indicados en la Documentación Técnica. 
 
Normativa  
 

− NTE−FPC. Fachadas, Prefabricados, Muros Cortina.   
− Normas UNE:38001−85 2R, 38002−91 2R, 38016−90 1R.  

 
 
 
Control  
 

Controles previos 
 

− Identificación de perfiles: Clase del producto. Nombre comercial. Fabricante. Marca 
de Calidad. EWAA/EURAS. Dimensiones: espesores y sección. Certificado de Conformidad 
producto (MINER) para perfiles extruidos de aluminio.   

− Protección y acabado:  
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* Acero: Protección anticorrosiva (mínimo 15 micras).   
− Identificación de paneles: Clase de producto, fabricante, dimensiones, espesores, 

calificación, conformidad producto (MINER), Distintivo de Calidad (Sello INCE), adecuación a 
especificaciones de proyecto.   

− Control de ejecución: Se realizará un control sobre los siguientes puntos:   
− Base de fijación: Elementos metálicos no protegidos contra la oxidación. Desplomes 

de ±l cm o desniveles de más menos 2,5 cm.   
− Montantes y travesaños:. Desplomes o desniveles superiores a ±2%.   
− Producto de sellado: Ver si existe discontinuidad y si el ancho de la junta no queda 

cubierto por el sellante.   
− Elementos de cerramiento y/o paneles completos de cerramiento: Ver si hay fijación 

deficiente.  
 

Pruebas de servicio: 
 

− Resistencia de montante y travesaño: Se les golpeará en el centro con un saco de 
arena de 50 kg de peso con movimiento pendular, sin velocidad inicial, desde una distancia 
de 2 m. Ver si aparecen deformaciones o degradaciones. Realizar una prueba por fachada.   

− Resistencia de la cara interior de los elementos transparentes: Misma prueba que la 
anterior. Ver si se agrieta o degrada el revestimiento y si se ocasionan deterioros en su 
estructura. Realizar una prueba por fachada.   

− Resistencia de la cara exterior de los elementos transparentes: Se les golpeará en el 
centro con una bola de acero de 50 mm de diámetro con un movimiento pendular: sin 
velocidad inicial desde una distancia de un 1.5 m. Ver si existen deformaciones, 
degradaciones, grietas, deterioros o defectos apreciables. Realizar la prueba en 2 de cada 
100 unidades.  
 
Medición y abono  
 
El muro cortina se medirá por m² de fachada ocupada por el mismo, incluyendo todos los 

elementos y operaciones necesarios para su montaje y acabado total, en condiciones de 

servicio y excluyendo el acristalamiento. 
 
3.5.2.5 660.4. Albañilería. Tabiquería 
 
Descripción  
 
Elementos de partición y separación de estancias interiores, sin efectos resistentes. 
 
Condiciones previas  
 

− Acabado de la estructura y limpieza de toda la zona de trabajo.   
− Replanteo, definición de juntas.   
− Disposición de los precercos de carpintería.  

 
 
Componentes  
 

− Ladrillo o cualquier otro tipo de material cerámico.   
− Morteros.  

 
Ejecución  
 

− Replanteo, colocando la primera hilada, y a continuación las miras y los precercos.   
− Recibido a las 24 h.   
− Si el espesor es mayor de 7 cm. tendrá una altura y una longitud máximas entre 

arriostramientos de 4,6 y 7 m. respectivamente.  
 
Normativa  
 

NBE-FL90  
NBE-RL88  
NTL−PTL Particiones.  
NBE-AE-88. Acciones en la edificación.  
RC-08. Recepción de cementos. 

 
Control  
 

− Se realizará un control, comprobando la ejecución, disposición, juntas, recibido...   
− Se comprobará el recibido de los precercos.   
− No se admitirán errores superiores a 20 mm. en el replanteo, ni a 5 mm. en planeidad 

o desplomes.  
 
3.5.2.6 660.5. Albañilería. Tabiquería. Tabiques de fábrica de ladrillo 
 
Descripción  
 
Particiones interiores realizadas con fábrica de ladrillo o cualquier otro material cerámico, 

sentado con mortero de cemento, o cal, y arena 
 
Condiciones previas  
 

- Replanteo de caras y ejes   
- Disposición de forjados  

 
Componentes  
 

- Ladrillos   
- Morteros   
- Piezas especiales  
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Ejecución  
 

- Se replantearán colocando miras en cada esquina y cada cuatro metros en paños 
largos, marcando en ellas las alturas de las hiladas a realizar   

- Los ladrillos serán humedecidos ligeramente antes de su colocación   
- Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón"   
- En el arranque de la fábrica se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en 

toda la anchura   
- No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.  

 
Control  
 

− Se realizará un control por planta tipo, comprobando la ejecución, disposición, juntas, 
recibido...   

− Se comprobará el recibido de los precercos.   
− No se admitirán errores superiores a 20 mm. en el replanteo, ni a 5 mm. en 

planeidad o desplomes.   
− El tabique terminado resistirá un "golpe pesado" con una energía de 120 J. y un 

"golpe duro", con una energía de 2,5 J. sin deformaciones ni roturas.  
 
Normativa  
 

NTL−PTP Particiones  
Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales Norma básica FL.90. Fábricas de ladrillo.  
RC-08. Instrucción para la recepción de cementos.  
RL-88. Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las  

obras  
NORMAS UNE  
* 67029/85 Ladrillos de arcilla cocida, ensayo de eflorescencia.   
* 67031/85 Ladrillos de arcilla cocida, ensayo de succión.   
* 67019/86 Dimensiones nominales de ladrillos macizos o perforados.   
* 67030/85 Ladrillos de arcilla cocida, medición de dimensiones y comprobación de la   

forma.  

 
Control  
 

- Se realizará un control, verificando ejecución, humedecido de los ladrillos, 
disposición, juntas, recibido...   

- Se comprobará el recibido de los precercos.   
- No se admitirán errores superiores a 20 mm. en el replanteo, ni a 5 mm. en 

planeidad o desplomes.   
- El tabique terminado resistirá un "golpe pesado" con una energía de 120 J. y un 

"golpe duro", con una energía de 2,5 J. sin deformaciones ni roturas.  

 
 

- Alineación y nivelación de las llagas, no mayor de 2 mm/m.   
- Dosificación de morteros de agarre  

 
Normativa  
 

NTL−PTP Particiones.  
NBE−CPI−96: Condiciones de protección contra incendios en los edificios. 

 
Control  
 

− Se realizará un control por planta tipo, comprobando la ejecución, disposición, juntas, 
recibido...   

− Se comprobará la ejecución de las juntas de dilatación del edificio.   
− Se comprobará el recibido de los precercos.   
− No se admitirán errores superiores a 20 mm. en el replanteo, ni a 5 mm. en planeidad 

o desplomes.   
− El tabique terminado resistirá un "golpe pesado" con una energía de 120 J. y un 

"golpe duro", con una energía de 2,5 J. sin deformaciones ni roturas.  
 
Medición y abono  
 
− La ejecución de los tabiques de ladrillo se medirá por m² de superficie ejecutada, 

descontando todos los huecos.  
 
− La colocación de cargaderos se medirá por longitud real de cargadero.  
 
En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto. 
 
3.5.2.7 660.6. Albañilería. Revestimientos. Paramentos. Enfoscados 
 
Descripción  
 
Revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, de cal o mixtos en paramentos 

verticales y horizontales, interiores y exteriores, sobre muros de hormigón en masa o armado, 

fábricas de mampostería, de ladrillo cerámico y/o bloque de hormigón. 
 
Condiciones previas  
 

− Deberá estar terminado el soporte a revestir, cuya superficie se presentará limpia y 
rugosa, carente de polvo, grasa o cuerpos extraños. Las juntas estarán rehundidas y se 
habrán eliminado las rebabas del mortero empleado para recibir las piezas de las fábricas.   

− Para mejorar la adherencia de los enfoscados a superficies lisas es necesario crear, 
previamente, rugosidades en ellas mediante picado o, alternativamente, mediante clavado de 
tela metálica.  
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− Los soportes y vigas metálicas que hayan de ir enfoscadas, se forrarán previamente 
con piezas cerámicas o de hormigón, según las especificaciones de obra o, en su defecto, en 
la normativa aplicable.   

− La superficie a enfoscar carecerá de guarnecidos o revestimientos previos de yeso; 

tampoco estará realizada con materiales de resistencia análoga o inferior al yeso.  
 
Componentes  
 

− Arena.   
− Cemento y/o cal.   
− Agua.   
− Aditivos, en su caso.   
− Mallas (metálicas, fibra de vidrio, poliéster) y accesorios de fijación.  

 
Ejecución  
 

Preparación del mortero: 
 

− Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el 
mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las 
especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para 
cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.  

− No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de 
la banda comprendida entre 5º C y 40º C.   

− El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de 
cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se 
podrán utilizar hasta 5 horas después.   

− Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo   
mortero.  
 

Condiciones generales de ejecución: 
 

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
 

− Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por 
la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se 
ejecutan simultáneamente.   

− Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente 
cuando el enfoscado ha de quedar visto.   

− Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla 

fraguado cuando se trate de mortero u hormigón.  
 

Durante la ejecución: 

 
 

− Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas 
condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez 
amasado.   

− Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de 
que no absorba agua necesaria para el fraguado.   

− En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos 
irregulares, será necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no 
mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.   

− En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se 
enfoscará este en primer lugar.   

− Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas 
sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.   

− Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a 
la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre 
elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el 
enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a 
ambos lados de la línea de discontinuidad.   

− En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, 
se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas 
superficies que hubiesen sido revestidas.   

− En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté 
protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos.   

− En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol 
y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución.   

Después de la ejecución:  
 

− Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la 
superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.   
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 

días.  
 
Ejecución de enfoscado maestreado en paredes y/o techos: 
 

− En las paredes se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero 
aplomadas, con separación entre ellas no superior a 1 metro y formando arista en las 
esquinas, rincones y guarniciones de huecos. En los techos, por su parte, se realizará un 
maestreado en todo el perímetro del techo y se situarán maestras intermedias con separación 
máxima de 1 metro.   

− Una vez humedecida la superficie a revestir, se aplicará el mortero, mediante 
proyección manual o mecánica, sobre los paños entre maestras y se pañeará de forma que 
se introduzca en las irregularidades del soporte y quede lo más adherido posible. La 
superficie enfoscada no poseerá defectos de planeidad superiores a 3 mm. medidos con regla 
de 1 metro.  
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− Antes del fraguado final, el enfoscado admite un acabado rugoso, fratasado 
(planeidad conseguida con fratás mojado en agua) o bruñido (aplicación de pasta de cemento 
con llana), según sea la ubicación del elemento revestido y/o el tratamiento posterior que se 
le pretenda aplicar.  

− En los bordes de techos horizontales exteriores se practicará un goterón perimetral, 
mediante rehundido de 1x1 cm. en el enfoscado, a fin de evitar que el agua de lluvia o riego 
recorra libremente y humedezca todo el techo.  
 
Normativa  
 
EHE. Instrucción para el hormigón estructural.  
Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08y normas UNE de anexos.  

− R.D. 1313/1988 del Mº. Industria y Energía. Establecimiento de la obligatoriedad de 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo 
de obras y productos prefabricados.   

− Modificación de las referencias a normas UNE que figuran en el Anexo al Real 
Decreto 1313/1988, de 28 de Octubre. (O.Mº. de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno, de 28 Jun. 89.   

− Norma Tecnológica NTE−RPE. (*)   
− Normas UNE:   

Cal:  7094−55 a 7099−56. 7187−62 a 7190−63.   
Arena:  7083−54. 7140−58. 7245−71.  
Mortero para enfoscados:7082−54 a 7084−54. 7131−58 a 7133−58. 7178−60. 

7234−58 a 7236−71. 41123−59. 41124−60. 41126−59. 
La normativa legal vigente en materia de seguridad, así como las recomendaciones a tener 
en cuenta en estos trabajos queda recogida en:  

− Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95)   
− Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II)   
− Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica:   

− Sección Tercera. Subsección 2ª. Andamios: 
1º. Andamios en general (Artículos 196 a 211).   
2º. Condiciones especiales para distintos tipos de andamios (Artículos 212 a 245).   

− Normas Tecnológicas (RPE, RPG, ...) (*)   
− Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.   
− Otras normas contenidas, en su caso, en Ordenanzas Municipales o Reglamentos 

internos de empresa que puedan ser de aplicación.   
(*) Normativa recomendada.  

 
Control  
 

Control de la recepción de materiales de origen industrial: 

 
 

− Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
de calidad y funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la 
normativa vigente que, en cada caso, les sea de aplicación.   

− Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, e 
incluso otras que un sello de calidad les exija, su recepción se realizará comprobando 
únicamente sus características aparentes.  
 
Control de la ejecución: 
 

− En los enfoscados sobre paramentos verticales, maestreados o no, se realizará un 
control del estado del soporte, la calidad y tipo de mortero, así como las condiciones finales 
del revestimiento, llevándose a cabo un control por cada 100 m². o fracción.   

− En los paramentos horizontales se realizará un control de los mismos aspectos 

inspeccionados en las paredes, llevándose a cabo un control por cada 50 m². o fracción.  
 

Los parámetros de rechazo automático serán: 
 

− La superficie a revestir no está limpia y/o humedecida.   
− No se ha colocado, en su caso, banda metálica en la línea de discontinuidad del 

soporte, o no fijada correctamente, y/o el solape es inferior a 10 cm. por cada lado.   
− La dosificación, calidad de la arena y/o el tipo de mortero no se ajusta a lo 

especificado.   
− Comprobando con regla de 1 m. se aprecia un defecto de planeidad superior a 5 mm. 

en los enfoscados sin maestrear y de 3 mm. en los maestreados.   
− En enfoscados maestreados la distancia entre maestras es superior a 1 m. y/o no se 

han puesto maestras en esquinas, rincones, perímetro de techos, guarniciones de huecos  
 

Preparación del mortero: 
 

− Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el 
mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, se seguirán 
las instrucciones de dosificación señaladas por el fabricante en el correspondiente Documento 
de Idoneidad Técnica.  

− No se confeccionará mortero cuando la temperatura ambiente y/o del agua de 
amasado no esté comprendida entre 5º C y 30º C. La mezcla se podrá preparar en 
hormigonera, amasadora tradicional, máquina de proyectar o manualmente.   

− El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea y su aplicación se 
realizará dentro de los plazos señalados en la Documentación de obra o en la facilitada por el 
propio fabricante, no admitiéndose una adición posterior de agua y nuevo batido de la pasta.   

− Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo   
mortero.  
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Condiciones generales de ejecución: 
 

Antes de la ejecución del revestimiento se comprobará que: 
 

− Se comprobará que ha fraguado, en su caso, el mortero del enfoscado sobre el que 
se va a revocar.   

− Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, bajantes, etc. han sido recibidos 
previamente.   

− Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla 

fraguado cuando se trate de mortero u hormigón.  
 

Durante la ejecución: 
 

− Cuando el tiempo sea seco y caluroso, se humedecerá ligeramente el soporte a fin 
de que no absorba agua necesaria para el fraguado. Se suspenderá la ejecución cuando se 
presente tiempo muy seco y caluroso y las superficies a revestir estén muy expuestas al sol 
y/o a vientos secos y cálidos.  

− En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, 
se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas 
superficies que hubiesen sido revestidas.   

− En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté 
protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos.   

− En los revocos exteriores vistos, para evitar agrietamientos irregulares, será 
necesario hacer un despiece del revestimiento en paños no superiores a 10 m²., mediante 
junquillos de madera, plástico o aluminio.   

− Sobre los soportes de yeso será preciso fondear previamente con una mano de 
preparación adecuada cuya identificación quedará reflejada en la Documentación Técnica de 
la obra o, en su caso, siguiendo las especificaciones del fabricante del mortero para revestir.   

− Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio o poliéster indesmallable y 
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, 
particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de 
producir fisuras en revocos u otros revestimientos; dicha tela se introducirá en la capa fresca 
de mortero e irá colocada sobre el soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la 
línea de discontinuidad.  
 

Después de la ejecución: 
 

− Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la 
superficie revocada hasta que el mortero haya fraguado. No se permitirán secados artificiales.   

− Se evitarán golpes o vibraciones que puedan alterar la estabilidad y adherencia del 

mortero durante el fraguado.  

 
 
Normativa  
 

− EHE. Instrucción para el hormigón estructural.   
− Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08y normas UNE referidas.   
− R.D. 1313/1988 del Mº. Industria y Energía. Establecimiento de la obligatoriedad de 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo 
de obras y productos prefabricados.   

− Modificación de las referencias a normas UNE que figuran en el Anexo al Real 
Decreto 1313/1988, de 28 de Octubre. (O.Mº. de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno, de 28 Jun. 89.   

− Norma Tecnológica: NTE/RPE. NTE/RPR. (*)   
− Normas UNE:   

Cal: 7094−55 a 7099−56. 7187−62 a 7190−63.   
Arena: 7082−54 a 7084−54. 7133−58. 7140−58. 7245−71. 
Mortero para revocos: 41123−60. 41124−60.  

− La normativa legal vigente en materia de seguridad, así como las recomendaciones a 
tener en cuenta en estos trabajos queda recogida en :   

− Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95)   
− Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II)   
− Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y 

Cerámica: − Sección Tercera. Subsección 2ª. Andamios:   
1º. Andamios en general (Artículos 196 a 211).  
2º. Condiciones especiales para distintos tipos de andamios (Artículos 212 a  

245).  
− Normas Tecnológicas (RPE, RPR, ...) (*)   
− Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.   
− Otras normas contenidas, en su caso, en Ordenanzas Municipales o Reglamentos 

internos de empresa que puedan ser de aplicación.   
(*) Normativa recomendada.  

 
Control  
 

Control de la recepción de materiales de origen industrial: 
 

− Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
de calidad y funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la 
normativa vigente que, en cada caso, les sea de aplicación, debiendo disponer del 
correspondiente Documento de Idoneidad Técnica.  

− Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, e 
incluso otras que un sello de calidad les exija, su recepción se realizará comprobando 
únicamente sus características aparentes, así como la existencia del sello en los envases y 
albaranes.  
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Control de la ejecución de revocos: 
 

− En cualquiera de los diversos tipos de revoco existentes se inspeccionarán, 
básicamente, idénticos aspectos relativos a la preparación del soporte, la dosificación y 
características del mortero a emplear y el espesor, acabado y planeidad final, efectuándose 
un control por cada 100 m². de superficie revestida y tipo de revoco y no menos de uno. 
 

Los parámetros de rechazo automático serán: 
 

En la preparación del soporte: 
 

− La superficie del soporte no está limpia y/o humedecida.   
− Carece de la rugosidad adecuada para que el revoco quede adherido y/o de la 

resistencia mínima necesaria para lograr un acabado duradero.   
En la dosificación y características del mortero:   
− La dosificación no se ajusta a la especificada en la Documentación Técnica. − El 

mortero difiere en alguna de sus características, relativas a componentes y/o gama de 
colores, de las exigidas en dicha Documentación.  

En el espesor, acabado y planeidad:  
− El espesor del revoco y/o el tipo de acabado no se ajustan a las pautas marcadas en 

la Documentación Técnica.   
− Presencia de coqueras.   
− Defecto de planeidad superior a 5 mm. medida con regla de 1 m.   
− No se interrumpe el revoco en las juntas estructurales y/o la disposición de juntas de 

retracción no se ajusta a las instrucciones de la Dirección Técnica.  
 
Medición y abono  
 
La medición y valoración se efectuará siguiendo los criterios expuestos en los enunciados 
contenidos en cada partida relativa a este tipo de trabajos, en los que se definen los diversos 
factores contabilizados (tipo de mortero, de paramento a revestir, exigencias de acabado, 
descuento o no de huecos, empleo de medios auxiliares y elementos de seguridad, etc.) para 
entregar el elemento terminado, en condiciones de servicio, y que influyen, lógicamente, en el 
precio descompuesto resultante. 
 
3.5.2.8 660.7. Albañilería. Recibidos. Ayudas a los oficios 
 
Descripción  
 
Apertura de rozas 

 
 
Condiciones previas  
 
Al replantear de rozas se tendrá en cuenta el espesor y el tipo de tabique donde vayan a 

realizarse. 
 
Ejecución  
 

− Se procurará hacer las rozas en la parte superior de los tabiques, y procurando que 
no discurran diagonalmente.   

− Si el paramento va a ser enfoscado con mortero de cemento, las rozas se practicarán 

antes de aplicar el revestimiento.  
 
Normativa  
 

NTE−PTL.  
NTE−PTP.  
NBE−FL−90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo 

 
Control  
 

− Se controlará la profundidad de la roza, no aceptándose las superiores a 5 cm. en 
ladrillo macizo, o a un canuto en ladrillos huecos.   

− No se realizarán rozas a menos de 15 cm. de los cercos.   
− La distancia mínima entre rozas por las dos caras de un tabique será de 40 cm.  

 
Medición y abono  
 
− Las rozas se medirán por ml. de longitud ejecutada, con apertura y tapado de la misma.   
− Los cargaderos se medirán por unidades si son todos iguales, o por longitud real, 

incluyendo las entregas.  
 
En todos los casos se seguirá el criterio especificado en el estado de mediciones. 
 
3.5.2.9 660.8. Albañilería. Prefabricados. Celosías de lamas 
 
Descripción  
 
Elemento de cierre de huecos, formados por superficies discontinuas de piezas cruzadas o 

enlazados entre sí, formando dibujos. 
 
Componentes  

 
− Celosía de lamas: Formada por una serie de lamas unidas a un soporte y dispuestas 

horizontal o verticalmente. Pueden ser fijas u orientables. 
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− Celosía de paneles: Formada por una serie de paneles unidos a un soporte, para su 
anclaje a la fachada. El panel estará formado por un bastidor, al que irán unidos una serie de 
elementos dispuestos horizontal o verticalmente. 
 
Ejecución  
 
Celosía de lamas: 
 

− Quedarán definidas fijando la anchura de sus lamas, su separación, su anchura en 
planta y el ángulo que forman con la horizontal, en el caso de lamas horizontales; y el ángulo 
que forman con la dirección de la fachada, en el caso de lamas verticales. 
 
Celosía de piezas y paneles: 
 

− Sus dimensiones estarán coordinadas con relación al hueco o fachada que han de   
proteger.   

− Cuando se utilicen como protección solar, las piezas que la componen formarán 
entre sí un ángulo, en función de la orientación de la fachada y de las horas en que se desee 
protección.  
 
Normativa  
 

− NTE−FDZ. Fachadas y Particiones. Defensas, Celosías.   
− Normas UNE:36017−82 1R ERRATUM, 38001−85 2R, 38002−91 2R, 38011−72, 

38012−86 1R, 38013−72, 38014−91 1R, 38015−91 1R, 38017−82 1R, 38337−82 2R.  
 
Control  
 

Se efectuarán comprobaciones, según el tipo de celosía, en los siguientes puntos:  
− Celosía de piezas prefabricadas: Anclaje de soporte, fijación de las piezas, planeidad 

y desplome.   
− Celosía de lamas: Anclaje de la estructura auxiliar al soporte, holguras en fijación de 

paneles, planeidad y desplome.   
Medición y abono  
 
Las celosías se medirán y valorarán por m² incluyendo estructura de soporte, anclaje y demás 

elementos necesarios para su total instalación y perfecto funcionamiento. 

 
 
3.5.2.10660.9. Pinturas 
 
Descripción  
 

Revestimiento fluido continuo aplicado sobre paramentos y elementos de estructura, 

carpintería y cerrajería, situados al interior o al exterior, que una vez aplicado se transforma 

en una película sólida, tenazmente adherida al substrato sobre el se aplica. 
 
Componentes  
 

* Pinturas plásticas: Pintura de aspecto mate o satinado, con acabados en liso, rugoso 
o goteado, admitiendo toda gama de colores, con buena resistencia al roce y al lavado. 
Utilización tanto en interiores como exteriores.   

* Esmaltes: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con acabado liso, admitiendo 

toda gama de colores, con buena resistencia al roce y al lavado. Utilización tanto en interiores 

como exteriores.  
 
Condiciones previas  
 
- Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como 
su situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, 
contenido de humedad y si existen juntas estructurales.   
- Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como 
cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.   
- Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC.   
- El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.   
- La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.   
- En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido.   
- Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán 
los útiles de trabajo.   
- Según el tipo de soporte o superficie a revestir se considerará:  

 
* En soportes de yeso, cementos, albañilería y derivados:  

 
- La superficie del soporte no tendrá una humedad mayor del 6%, habiéndose secado 

por aireación natural.   
- Se eliminarán las eflorescencias salinas antes de proceder a pintar, mediante 

tratamiento químico a base de una disolución en agua caliente de sulfato de zinc, con una 
concentración de un 5 al 10%.   

- Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no haya 
elementos que se desprendan o dejen partículas en suspensión.   

- Las manchas producidas por moho se eliminarán mediante rascado y 

desinfectándolas posteriormente con disolventes fungicidas.  
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- Las manchas originadas por humedades internas que lleven sales de hierro, se 

aislarán mediante clorocaucho diluido.  
 
* En soportes metálicos:  

 
- Limpieza de óxidos y suciedades mediante cepillos.   
- Desengrasado a fondo de las superficies a revestir.   
- Los revestimientos textiles que vayan a ser colocados en locales en los que estén 

instalados aparatos eléctricos o electrónicos y cuya humedad relativa sea inferior al 40% 
estarán tratados contra la electricidad estática.   

- Tendrán un índice de resistencia a luz solar, al lavado, al frotamiento y un índice de 

solidez de las tinturas mayor al dispuesto en las normas UNE.  
 
Ejecución  
 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de 

que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran 

calidad. 
 

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
* Yesos y cementos así como sus derivados:  

 
- Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación 

se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. 
Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de 
fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del 
especificado por el fabricante.  
 
* Metales:  

 
- Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una 

limpieza manual esmerada de la superficie.   
- A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un 

rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.   
- Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un 

rendimiento no menor al especificado por el fabricante.  
 
Normativa  
 
NTE-RPP. Revestimientos. 
Pinturas. NORMAS UNE:  

UNE 49307, 48086. Imprimación para galvanizados y metales no férreos. 

UNE 49307. Imprimación anticorrosiva. 

 
 

UNE 49307; 48086; 48103; 48243. Pintura plástica.  
UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al esmalte sintético. UNE-EN-ISO-

9002-94. Garantía de cálidas 10/96 conforme a AQAP/PECAL 120. 
 
Control  
 
- Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad fijadas en las Normas y disposiciones vigentes, relativas a la fabricación y control 
industrial   
- Cuando el material llegue a obra con certificado de origen que acredite el cumplimiento 
de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando 
únicamente sus características aparentes.   
- Los controles a realizar irán encaminados a la comprobación del soporte, la preparación 
de dicho soporte y el acabado.   
- Se rechazarán todas aquellas pinturas que presenten humedades, manchas de moho, 
eflorescencias salinas y manchas de oxido. Serán igualmente rechazadas aquellas que 
presenten falta de imprimación selladora, falta de mano de fondo o emplastecido.   
- Se rechazarán las pinturas cuando el color o las terminaciones no se ajusten a lo 
especificado en la documentación técnica.   
- No se aceptarán cuando presenten descuelgues, desconchados, cuarteamientos, 
bolsas y falta de uniformidad.   
- Pasado el tiempo válido de la mezcla especificada por el fabricante serán rechazadas 
igualmente.   
- Y en general, se rechazarán asimismo cuando los soportes presenten falta de sellado 
de nudos, falta de imprimación y plastecido de betas y golpes, cuando no se haya procedido 
al rascado de óxidos, la falta de imprimación anticorrosiva y el desengrasado y limpieza de 
superficies.   
- Cuando se trate de revestimientos textiles se rechazarán aquellos en los cuales el 
contenido de humedad del soporte sea mayor del 5%, cuando el adhesivo no es el indicado 
por el fabricante o su aplicación no es uniforme y cuando se aprecien pliegues, bolsas o 
tensados deficientes.  
 
Medición y abono  
 
- El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el presupuesto del proyecto. 

Como regla podemos establecer que la pintura se medirá por metro cuadrado de superficie 

pintada, exceptuándose los siguientes casos: 
 

- Molduras y rodapiés se medirán por metro lineal.   
- Los tubos, por metro lineal.   
- Los elementos de instalaciones, por unidad.  
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En los precios irán incluidos, además de los conceptos que se expresen en cada caso, la 

mano de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios 

auxiliares. 
 
3.5.2.11660.10. Cerrajería. Acero 
 
Descripción  
 
Carpintería de perfiles de acero laminado en caliente, conformados en frío o realizada con 

perfiles de acero. Las puertas interiores cerrarán huecos de alturas no mayores de cinco 

metros y medio (5,5 m.) y de peso no mayor de dos mil kilogramos (2000 Kg). 
 
Componentes  
 

− Perfiles de acero y herrajes de colgar y seguridad.   
− Precercos, en su caso.   
− Tornillería y soldadura.   
− Mástic de sellado.   
− Imprimación protectora.  

 
Ejecución  
 
Condiciones Técnicas: 
 

− La carpintería de acero estará formada por perfiles laminados en caliente, de eje 
rectilíneo, sin alabeos ni rebabas, o bien por perfiles laminados en frío, de fleje de acero 
galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo cero con ocho milímetros (0.80 mm.), y 
resistencia a rotura por tracción no menor de treinta y cinco kilogramos por milímetro 
cuadrado de sección (35 kg/mm².)   

− Las puertas de acero inoxidable están formadas por perfiles obtenidos por plegado 
mecánico de chapas de acero inoxidable, de espesor mínimo uno con dos milímetros (1,20 
mm.), no presentando alabeos, grietas ni deformaciones, y sus ejes serán rectilíneos.   

− Perfiles de acero, según norma UNE−38337 de tratamiento SOS−T5 con espesor 
medio mínimo 1.50 mm. Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni 
deformaciones, y sus ejes serán rectilíneos. Llevarán una capa de anodizado.   

− Los junquillos serán de aleación de aluminio de 1 mm de espesor mínimo. Se 
colocarán a presión en el propio perfil y en toda su longitud.   

− Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores, 
unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. Los ejes de los perfiles se 
encontrarán en un mismo plano. y sus encuentros formarán ángulo recto,   

Cercos metálicos:  
 

− Serán de chapa de acero protegidos con imprimación, debiendo tener superficies 

lisas, sin abolladuras, grietas ni deformaciones sensibles. Las chapas utilizadas tendrán un  

 
 
espesor no inferior a 0,5 mm, con tolerancia de ±l mm en las secciones, y ± O.l mm en los 
espesores.  

− Las patillas de anclaje y los machos de los pernos vendrán colocados de taller, 
sensiblemente a la misma altura, no separándolas más de 1 m entre sí y más de 25 cm de los 
extremos. Los cercos llegarán a obra con un tirante inferior, que pueda quedar oculto por el 
pavimento, para evitar la deformación del cerco. 
 

Fijación de la carpintería: 
 

− Fijación del cerco con patillas laterales   
− A la altura de las patillas se abrirán en la fábrica huecos no menores de 100 mm 

de longitud, 30 mm de altura y 100 mm de profundidad.   
− Una vez humedecidos los huecos se introducirán las patillas en ellos, cuidando de 

que la carpintería quede aplomada y enrasada con el paramento interior del muro. A 
continuación se rellenarán los huecos con mortero de cemento. Se apretará el mortero para 
conseguir una perfecta unión con las patillas.  

− Se tomará la precaución de proteger los herrajes y paramentos del mortero que 
pueda caer y se repasará la limpieza de la carpintería tras su colocación.   

− Fijación del cerco con patillas laterales, con patilla superior y fijación a la peana.   
− Para la fijación de las patillas se procederá igualmente al apartado anterior.   
− Se realizarán en la peana taladros en los cuales introduciremos tacos expansivos 

de diámetro 8 mm. Para fijar el cerco a la peana se roscarán en los tacos expansivos tornillos 
de acero galvanizado que pasarán por los taladros realizados en el cerco.  
 
Normativa  
 

− NTE−FCA: Carpintería de acero,   
− NTE−PPA: Particiones. Puertas de acero.   
− Normas UNE: 7014−50, 7019−50, 7027−51, 7029−51, 7056−53, 7183−64, 36536−73, 

7028−75 1R.  
 
Control  
 

− Para el control de la carpintería de acero, se realizará una inspección de la fijación 
del cerco por cada 10 puertas cuando las puertas son de acero, y de la fijación del precerco 
en las puertas de acero inoxidable comprobando:   

− Aplomado de las puertas, no aceptándose desplomes iguales o mayores de, dos 
milímetros en un metro (2 mm/m.).   

− Recibido de las patillas, comprobando el empotramiento no menor de diez 
centímetros, y el correcto llenado de mortero en el hueco practicado en el paramento.   

− Enrasado de las puertas, se admitirá una variación con el enrase del paramento de 
hasta 2 mm.   

− Sellado del precerco, cuando la puerta sea de acero inoxidable, no aceptándose 

cuando la junta del sellado sea discontinua.  
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Se realizarán así mismo pruebas de servicio y estanqueidad.  
La prueba de servicio se realizará mediante la apertura y cierre de la parte practicable 

de la puerta, no aceptándose cuando se compruebe un funcionamiento deficiente del 
mecanismo de maniobra y cierre.  

− La prueba de estanqueidad se realizará mediante un difusor de ducha, proyectando 
agua en forma de lluvia sobre la puerta recibida y acristalada. El ensayo se mantendrá 
durante 8 horas, desechándose aquellas puertas con penetración de agua al interior. 
 

Serán condiciones de no aceptación: 
 

− Holgura superior a cuatro milímetros (4 mm.) entre hoja y cerco.   
− Holgura inferior a dos milímetros (2 mm.), o superior a cuatro milímetros (4 mm.) 

entre hoja y solado.   
− Variación superior 2 milímetros (2 mm.) en el aplomado o nivelado.   
− Diferencia de cota de colocación de pernio en hoja y cerco, superior a más menos 

cinco milímetros (± 5 mm.)   
− Variación superior en dos milímetros (2 mm.) en la alineación de pernios.   
En las puertas interiores el número de controles será de uno cada cinco (5) unidades. 

Los puntos a controlar según el tipo de puerta serán: 
 

Puerta abatible: 
 

− Holgura entre hoja y cerco, no se admitirán holguras mayores de cinco milímetros (5  
mm.).  

− Holguras entre hoja y solado, no se admitirán holguras inferiores a dos milímetros (2 
mm.), o superiores a cuatro milímetros (4 mm.).   

− Aplomado y nivelado, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2   
mm.).   

− Colocación de pernios, no se admitirán diferencia de cota de colocación de pernio en 
hoja y cerco superior en más o menos de cinco milímetros (± 5 mm.)   

− Alineación de pernios, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2   
mm.).  
 

Puerta levadiza: 
 

− Aplomado de las guías, no se aceptarán variaciones superiores a dos milímetros (2 
mm.) sobre la vertical, o sobre la inclinación prevista.   

− Distancia entre guías medidas en sus extremos, no se admitirán diferencias entre 
medidas, superiores al dos por mil (0.2%) de la altura del hueco.   

− Colocación de bisagras o pernios, no se admitirán diferencias de cota de colocación 
de mas menos cinco milímetros (±5 mm.)   

− Alineación de bisagras o pernios, no se admitirán variaciones superiores a dos 

milímetros (2 mm.)  

 
 
Medición y abono  
 
La medición y valoración se realizará por unidad de puerta, realizada con perfiles de aleación 
de aluminio, indicando características de los perfiles y el anodizado o tipo de tratamiento de 
los mismos. Se incluirá en el precio el corte, la elaboración, montaje, sellado de uniones y 

limpieza según NTE−FCL, así como cualquier otra circunstancia o manipulación necesaria 
para dejar la puerta en condiciones de uso. 
 
Indistintamente, se podrá realizar la medición y valoración por m² de puerta o superficie del 

hueco a cerrar, considerando e incluyendo los conceptos indicados. 
 
3.5.3  Artículo 680. Encofrados y moldes 
 
 
3.5.3.1 Definición 
 
 
En el presente artículo se completan y concretan respecto a lo indicado en el PG-3, los 

distintos tipos de encofrados a emplear en la obra: 
 
Ordinario. Encofrado de superficies para las que no se exige alta calidad de acabado, o que 
han de quedar ocultas, bien dentro de la masa de hormigón, o bien por el terreno o algún 
revestimiento.  
Visto. Encofrado de superficies planas para las que se exige alta calidad de acabado, tales 
como paramentos de muro o pilares para los que se especifica un acabado de “hormigón 
arquitectónico”, etc.  
Perdido. Encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una función 
estructural permanente no será recuperado, tales como el de losas de tablero.  
Curvo. Encofrado de superficies curvas. 
 
En esta unidad se incluyen las operaciones siguientes:  
La preparación y presentación a la Dirección de Obra de los cálculos de proyecto de los 
encofrados.  
La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado. 
Las cimbras  
El montaje de los encofrados.  
El producto desencofrante y su aplicación. 
El desencofrado y descimbrado.  
Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra. 
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3.5.3.2 Materiales 
 
 
Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, de productos de aglomerado, etc., y en todo 

caso deberán cumplir lo prescrito en la Instrucción EHE y ser aprobados por la Dirección de 

Obra. 

 
 
La Dirección de Obra podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y 

cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 
 
Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la 

pérdida de lechada, pero deberán dejar huelgo necesario para evitar que por efecto de la 

humedad durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros. 
 
Los materiales, según el tipo de encofrados, serán: 
 
Ordinarios. Para superficies no vistas podrán utilizarse tablas o 
largos y anchos no necesariamente uniformes. Para superficies 
solidamente fijas a bastidores metálicos. Las placas deberán 
prensada, plástico, madera contrachapada o similares. 

 
 
 
tablones sin cepillar y de 

vistas se utilizarán placas 

ser de viruta de madera 

 
En el diseño de los encofrados se deberán disponer agujeros provisionales para permitir la 

eliminación de los residuos de limpieza. 
 
Como desencofrante se empleará un producto aprobado por la Dirección de Obra, y que será 
compatible con cualquier acabado del hormigón, o en caso de no ser compatible será 
eliminado antes de la aplicación del acabado. El producto desencofrante aprobado será 
aplicado siempre al encofrado limpio, previamente al hormigonado. Los desencofrantes no 

Vistos. Deberán utilizarse tablas machihembradas y se seguirán las indicaciones de la 
Dirección de Obra. Las tablas deberán estar cepilladas y machihembradas, con un espesor 
de veinticuatro milímetros (24 mm) y con un ancho que oscilará entre diez y catorce 
centímetros (10 y 14 cm). 
 
Perdidos. Podrán utilizarse placas prefabricadas de hormigón o cualquier otro material, de 

rigidez suficiente y no agresivo frente al hormigón. 
 
Para las losas hormigonadas sobre el terreno se han previsto dos tipos de encofrados: 
 
Con tabla machihembrada sobre rastreles embebidos en hormigón pobre (superficies vistas 

en interior de accesos y estaciones). 
 
Capa de mortero u hormigón pobre con superficie bruñida y tratada con desencofrante (losas 

y estampidores correspondientes a zonas no accesibles por los viajeros). 
 
En la formación de juntas se emplearán como encofrado perdido placas de poliestireno 

expandido del espesor indicado en los planos, que cumplan con lo especificado en el Artículo 

287 del PG-3. 
 
3.5.3.3 Ejecución 
 
 
Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias 

necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a una 

milésima (0,001) de la luz libre del encofrado. 
 
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte 

de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio (1/3) de su resistencia. 

 
estarán en contacto con las armaduras. 
 
El encofrado deberá permitir dar a las superficies el acabado requerido. Todas las juntas del 
encofrado serán dotadas de sistemas de estanqueidad y el encofrado será suficientemente 
rígido y bien ajustado para evitar la pérdida de agua o mortero del hormigón durante la 
colocación y compactación de éste. 
 
El encofrado y sus cimbras de sujeción estarán diseñados para ser fácilmente retirados sin 

causar daño o distorsión en el hormigón. 
 
El Contratista propondrá el sistema a emplear a la aprobación de la Dirección de Obra y hará 

las pruebas necesarias a escala real para la comprobación de su buen resultado, haciendo 

las correcciones oportunas, si es el caso. 
 
3.5.3.4 Tolerancias 
 
 
Se aplicarán los correspondientes especificados en los artículos rtelativos al hormigón y los 

elementos prefabicados, junto con las siguientes: 
 
Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltes mayores de dos milímetros (2 mm) 

para las caras vistas del hormigón. 
 
La tolerancia para encofrados vistos es que ninguna zona de la superficie del paramento esté 
a más de 2 mm. de su posición teórica entendiendo por tal la que se recoge en planos. 
Además no habrá más de una sola zona, y de superficie inferior a 5 cm2, cada 3 m2, que 
tenga una separación de su posición teórica comprendida entre 0 y 2 mm  
No se admitirán en los aplomos y alineaciones, errores mayores de un centímetro (1 cm). 
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La Dirección de Obra podrá, sin embargo, aumentar estas tolerancias cuando, a su juicio, no 

perjudiquen a la finalidad de la construcción, especialmente en cimentaciones. 
 
Cuando al desencofrar se aprecien irregularidades en la superficie del hormigón, no se 

repasarán estas zonas defectuosas sin la autorización del Ingeniero Director, quien resolverá, 

en cada caso, la forma de corregir el defecto. 
 
3.5.3.5 Medición y abono 
 
 
Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón 
encofrado, medidos sobre los planos.  
En caso de existencia de huecos se deducirán aquellos de superficie mayor que un metro 

cuadrado (1 m2). 
 
A cada tipo se aplicará el correspondiente precio del Cuadro de Precios: 
 
 

- 03.03.02.04. m2. Montaje y desmontaje de encofrado a una cara con tablero de pino y 
soporte con puntales metálicos, para muros de contención de base rectilínea 
encofrados a una cara, para una altura de trabajo <=5 m  

 
 

- 03.03.02.05. m2. ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS VERTICALES VISTOS, 
INCLUSO SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MONTAJE, APEOS NECESARIOS 
Y DESENCOFRADO.  

 
 

- 04.03.01.01. m2. Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con tableros de 
madera de pino y soporte con puntales metálicos, para muros de contención de base 
rectilínea encofrados a una cara, para una altura de trabajo <=5 m, para dejar el 
hormigón visto  

 
Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para la materializar formas como 

berenjenos, cajetines, remates singulares según planos, etc. así como la colocación y anclaje 

de los latiguillos, puntales y otros medios auxiliares, para su correcto aplomo y nivelación. 
 
También incluye la fabricación o adquisición, el transporte, acopio y montaje, con el mortero 
de regularización y asiento, sellado de juntas y toda operación necesaria para la correcta 
colocación de las placas. En el precio están incluidas las cimbras y apeos necesarios, salvo 
aquellas y aquellos que por circunstancias especiales o a consideración de la Dirección de 
obra se abonen con precios recogidos en el Cuadro de Precios. 

 
 
3.5.4  Artículo 640. Estructuras metálicas 
 
 
3.5.4.1 Materiales 
 
 
El acero será del tipo S 275 JR (general) y S 235 J0W (subestación de tracción), cuyas 

especificaciones se definen en la Norma UNE EN 10025/94. 
 
Cuando la Dirección de Obra no indique otra cosa, todos los elementos se suministrarán 

protegidos contra corrosión por galvanizado en caliente para la calidad S 275 JR. La calidad S 

235 J0W es autopatinable. 
 
3.5.4.2 Medición y abono 
 
 

- _PA083. pa. Partida alzada para torreta metálica de celosía tipo TA-3.000 de la casa 
FAMMSA o similar, para un esfuerzo en punta de 3.000 daN, con un coeficiente de 
seguridad de 1,5, para soporte de proyectores, con ancho de base de 1,16 m., peso 
2.235 Kg.construida con perfiles de acero galvanizado, de 28,00 m. de altura total, con 
una altura útil de 25,35 m., equipada con: escalera interior de acceso, quitamiedos, y 
plataforma en su parte superior, con estructura para fijación y mantenimiento de 
proyectores, incluso excavación, conductores de alimentación desde arqueta a 
plataforma, caja de conexión, tubo de acero para alojamiento de cables desde arqueta 
de conexión hasta plataforma, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. 
de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de 
hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de 
dosificación y anclaje, montada y conexionada. 

 
3.5.5  Artículo 681. Apeos y cimbras 
 
 
Se ajustarán a lo prescrito en el Artículo 681 del PG-3 y en la Instrucción EHE. 
 
Las cimbras se construirán exactas en cuanto a su alineación y nivel, excepto en las vigas y 
losas, a las que se dará la contraflecha que indique la Dirección Facultativa. Serán herméticos 
al mortero y lo suficientemente rígidas como para soportar el peso del hormigón y de las 
sobrecargas de construcción, sin sufrir deformaciones apreciables, pandear ni romper; su 
construcción garantizará las tolerancias dimensionales establecidas para los elementos 
encofrados. 
 
No se podrán emplear latiguillos, pernos, varillas, flejes, ni ataduras de alambre atravesando 

el elemento de hormigón para sujeción de los encofrados en ningún elemento de obra, salvo 

autorización de la Dirección Facultativa. 
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Todas las cimbras se construirán de forma que puedan ser retiradas sin que haya que 

martillear o hacer palanca sobe superficies acabadas. Se usarán cuñas, tornillos, cajas de 

arena y otros sistemas que permitan el lento desencofrado. 
 
La Dirección Facultativa podrá exigir del Contratista la presentación de cálculos o resultados 
de ensayos que demuestren la capacidad de puntales, codales, etc., para soportar el 
encofrado. Se cuidará especialmente la transmisión de las cargas de los puntales al terreno o 
al forjado inferior, para lo cual se dispondrán durmientes de madera que eviten los asientes 
por el peso de hormigón. 
 
El conjunto de encofrados, sopandas y puntales será estable, para lo cual se dispondrán 

arriostramientos y cruces de San Andrés que garanticen la inmovilidad del mismo. 
 
Los encofrados y sus soportes estarán sujetos a la aprobación correspondiente, pero la 

responsabilidad total de su adecuación será del Contratista. Se cumplirá la norma 

NTE/EME/1975 y el artículo 65 de la Instrucción EHE. 
 
Durante las operaciones de desencofrado y descimbramiento se cuidará de no producir 

sacudidas ni choques en la estructura y de que el descenso de los apoyos se haga de un 

modo uniforme. 
 
Antes de retirar las cimbras, apeos y fondos, se comprobará que la sobrecarga total actuante 

más las de ejecución por peso de la maquinaria, de los materiales almacenados, etc., no 

supere el valor previsto en el cálculo como máximo. 
 
3.5.5.1 Soldadura 
 
 
La soldadura eléctrica al arco será el medio de unión de los diferentes perfiles y chapas que 
formen los elementos estructurales metálicos, así como de los elementos provisionales de 
fijación de los mismos. La utilización de otros procedimientos de soldadura será sometida a la 
aprobación de la Dirección Facultativa. 
 
Serán de aplicación en todo lo relativo a las soldaduras, las Normas UNE referentes a esta 

técnica. 
 
Se tomarán las precauciones necesarias para proteger los trabajos de soldeo contra el viento, 

el frío y la lluvia, mediante cobertizo, etc. Cuando la temperatura ambiente no supere los cero 

grados centígrados (0ºC), se suspenderán los trabajos de soldadura. 
 
La Dirección Facultativa decidirá, en función de las condiciones de transporte de las piezas, 

de la seguridad de la obra y de la adecuación al programa de la misma, las soldaduras que 

deben realizarse en taller y las que deben realizarse en obra. El Contratista no tendrá derecho 

 
 
a indemnización alguna por los perjuicios económicos que esta decisión pueda causarle, en 

sus relaciones con posibles SubContratistas de la estructura metálica. 
 
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando cuidadosamente toda la 

cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente la grasa y la pintura. 
 
Los cordones se depositarán sin provocar mordeduras. 
 
Después de ejecutar cada cordón, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su superficie 

con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escoria. Esta limpieza se realizará 

también en los cordones finales. 
 
Para facilitar la limpieza del depósito de los cordones siguientes se procurará que la superficie 

de todo cordón sea lo más regular posible y que no forme ángulos demasiado agudos con los 

anteriores depositados ni con los bordes de las piezas. 
 
La proyección de gotas de soldadura se evitará cuidadosamente. 
 
La superficie de la soldadura será regular. El espesor del cordón deberá ser tan uniforme 
como sea posible. Si es preciso, la soldadura se recargará o se esmerilará para que tenga el 
espesor debido, sin bombeo excesivo, ni falta de material y para que no presente 
discontinuidad o rebabas. 
 
Se prohíbe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las soldaduras, siendo 

preceptivo tomar las precauciones precisas para evitarlo. 
 
No se admitirán las soldaduras que presenten grietas, poros, inclusiones, faltas de 

penetración, picaduras, etc. La detección y calificación de estos defectos, ya sean visibles o 

localizables por exploración radiográfica, corresponde a la Dirección Facultativa. 
 
La Dirección Facultativa podrá ordenar el levantamiento de las soldaduras que crea 

conveniente, bien por su aspecto exterior o por ser su calificación del ensayo de tres, cuatro ó 

cinco (3, 4 ó 5), para que se ejecuten nuevamente. 
 
El levantado se realizará cuidadosamente por cualquiera de los procedimientos sancionados 

por la práctica: cincelado con gubia de forma apropiada para evitar el recalado, por 

esmerilado, etc. 
 
Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración 

completa. 
 
Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre, o primer cordón de la cara posterior. 
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Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa 

dorsal u otro dispositivo para conseguir penetración completa. 
 
Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará en la zona de 

contacto, con pendientes no superiores al veinticinco por cien (25 %) para obtener una 

transición suave de la sección. 
 
El máximo sobreespesor de la soldadura no será del diez por ciento (10 %) del espesor de la 

pieza más delgada, con el fin de evitar el efecto de entalladura. 
 
En las soldaduras en ángulo, los espesores de garganta y longitudes de cordón serán los 

indicados en los planos, y en su defecto, los ordenados por la Dirección Facultativa. 
 
Se prohíben expresamente las soldaduras en tapón y ranura. 
 
Los elementos provisionales de fijación que para el armado o el montaje se suelden a las 

barras de la estructura, se desprenderán cuidadosamente con soplete sin dañar a las barras. 

Se prohíbe desprenderlos a golpes. 
 
Los restos de soldadura de las fijaciones se eliminarán con piedra de esmeril, fresa, lima u 

otros procedimientos. 
 
En las soldaduras realizadas en taller el depósito de los cordones se efectuará siempre que 
sea posible, en posición horizontal. El taller contará con dispositivos para voltear las piezas y 
colocarlas en la posición más conveniente para la ejecución de las soldaduras, sin que se 
produzcan solicitaciones excesivas que puedan dañar la resistencia de los cordones 
depositados. 
 
3.5.5.2 Medición y abono 
 
 
Los elementos de estructura metálica se medirán por kilogramos (kg) realmente utilizados 

deducidos a partir de los pesos teóricos de catálogo de los perfiles y chapas y de las 

dimensiones indicadas en los planos. 
 
Las rejillas de cubrición de pozos y huecos, interiores y para tráfico se medirán por metros 

cuadrados (m2) de superficie realmente cubierta, medidos sobre los planos. 
 
Hay unidades que han sido consideradas como unidades completas debido a su complejidad. 

En estos casos, se medirán y abonarán como unidad (ud) realmente ejecutada. 
 
El abono de estas unidades cualquiera que sea la calidad de acero empleado, previa 

autorización de la Dirección de Obra, se realizará por aplicación de los precios incluidos en el 

Cuadro de Precios. 

 
 
Los precios de abono previstos para estas unidades incluyen la protección anticorrosión y la 
perfilería de soporte y remate y su instalación, con la maquinaria, mano de obra, materiales y 
medios auxiliares que sean necesarios para su terminación, incluso transporte y parte 
proporcional de ensayos. 
 
3.5.6  Artículo 690. Impermeabilización 
 
 
3.5.6.1 Impermeabilización con pintura bituminosa 
 
 
Definiciones  
 
Se aplicará el producto en dos capas, estando el soporte limpio y saneado de elementos 

sueltos, siguiendo las instrucciones del fabricante y las que dicte la Dirección de Obra. 
 
Medición y abono  
 
La medición de los elementos de impermeabilización se realizará por metros cuadrados (m2) 
de superficie teórica impermeabilizada según Planos o instrucciones de la Dirección de Obra. 
Su abono se realizará por aplicación de los correspondientes precios incluidos en el Cuadro 
de Precios. 
 
Los precios de abono incluyen la parte proporcional de preparación de paramentos y 
eliminación de coqueras si es necesario, los elementos de sujeción y anclaje, así como los 
geotextiles necesarios, solapes, pérdidas, ensayos y todos los elementos auxiliares, 
maquinaria y personal necesario para su correcta puesta en obra. 
 

- PMN025. m2. Tratamiento de impermeabilización de paramentos a base de pintura 
bituminosa, acabado. 

 
3.5.6.2 Impermeabilización con lámina de polietileno 
 
Ejecución  
 
La colocación de las láminas de polietileno, bajo las soleras indicadas en los planos, se 
realizará extendiendo el material cuidadosamente sobre la capa de hormigón de limpieza de 
la que se habrá eliminado la suciedad, y colocandola en ligero exceso, de forma que los 
bordes sobresalgan del espacio estricto necesario. 
 
Las uniones entre las bandas de plástico serán soldadas, con solape de ancho no inferior a 

quince centímetros (15 cm). 
 
La soldadura se realizará con boquilla de aire caliente (termosoldadura), siempre que la 

dirección de Obra no autorice expresamente la unión mediante adhesivos. 
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Medición y abono  
 
La medición de los elementos de impermeabilización se realizará por metros cuadrados (m2) 

de superficie teórica impermeabilizada según Planos o instrucciones de la Dirección de Obra. 
 
Su abono se realizará por aplicación de los correspondientes precios incluidos en el Cuadro 

de Precios. 
 
Los precios de abono incluyen la parte proporcional de preparación de paramentos incluso 
eliminación de coqueras, los elementos de sujeción y anclaje, así como los solapes, pérdidas, 
ensayos y todos los elementos auxiliares, maquinaria y personal necesario para su correcta 
puesta en obra. 
 
3.5.6.3 Impermeabilización de losas 
 
 
Definiciones  
 
La impermeabilización es una de las unidades de obra que requieren más atención, la 

selección del sistema más idóneo para cada caso y una buena ejecución, correcto uso y 

mantenimiento adecuado son la base de un buen funcionamiento. 
 
El uso de láminas asfálticas de betún modificado con elastómero SBS y la incorporación de 
nuevas armaduras, supone mejoras, tales como; elasticidad, durabilidad, resistencia al 
desgarro, a la tracción y la punzonamiento, comportamiento a altas y bajas temperaturas, y 
resistencia al envejecimiento. 
 
Se utilizará la membrana tricapa es más lenta y compleja de realizar, pero asegura más la 
estanqueidad al llevar dobles solapes. De la misma forma que en el cálculo de estructuras se 
actúa con un coeficiente de seguridad, se deben mejorar las prestaciones de la membrana 
impermeabilizante utilizando sistemas tricapa. Cuanto mayor sea el riesgo o el coste de la 
reparación en caso de producirse filtraciones, más hay que asegurarse en la elección de la 
membrana con un sistema tricapa. 
 
La cubierta está destinada al tránsito de vehículos, el sistema elegido será totalmente 
adherido, para minimizar los riesgos de daños mecánicos por giros bruscos o frenadas de los 
vehículos sobre la capa de rodadura, optando por membranas fuertemente armadas para 
resistir mejor el desgarro y el punzonamiento. 
 
Son cubiertas con acabado de capa de rodadura, diseñadas para la circulación de vehículos. 

La capa de rodadura puede ser aglomerado asfáltico o capa de hormigón. 
 
El soporte base de la membrana será de mortero/hormigón previamente regularizado con una 

capa de mortero. 

 
 
Para la impermeabilización de losa en calzadas se seguirá lo indicado en la Norma UNE 104-

402/96 estará formada por: 
 
Soporte resistente: encargado de garantizar la resistencia mecánica y estabilidad de la 

cubierta, según cálculo de proyecto. 
 
Formación de pendientes: a base de hormigón regularizada con capa de mortero de 2 cm. 

fratasada, para garantizar la rigidez y planeidad del soporte de la impermeabilización. 
 
Imprimación asfáltica, mínimo de 0,5 kg/m2, CURIDAN o similar. 
 
Primera lámina: lámina asfáltica tipo LO-40-FP (UNE 104-238/89), de oxiasfalto, armada con 

fieltro de poliéster de 130 g/m2, acabada en polietileno por ambas caras, adherida totalmente 

al soporte con soplete, ESTERDAN 40 PLASTICO o similar. 
 
Segunda lámina: lámina asfáltica tipo LO-40-FP (UNE 104-238/89), de oxiasfalto, armada con 
fieltro de poliéster de 130 g/m2, acabada en polietileno por ambas caras, adherida totalmente 
al soporte con soplete, ESTERDAN 40 PLASTICO o similar, solapando juntas según lo 
indicado en la NTE-QAT o según directrices de la Dirección de Obra. 
 
Tercera lámina: lámina asfáltica tipo LBM-50/G-FP (UNE 104-242. 1/95) de betún elastómero 

SBS, armada con fieltro de poliéster de 200 g/m2, autoprotegida con gránulos minerales, 

adherida totalmente a la anterior con soplete, POLYDAN 50/GP o similar. 
 
Capa de protección armada con mallazo de cinco (5 cm) mínimo. 
 
Capa de aglomerado asfáltico en caliente, según proyecto (mínimo 5 cm). 
 
La capa de rodadura se extenderá tomando las precauciones necesarias para que la 

membrana impermeabilizante no sufra daños mecánicos 
 
3.5.6.4 Impermeabilización de losas 
 
 
Definiciones y ejecución  
 
La impermeabilización es una de las unidades de obra que requieren más atención, la 

selección del sistema más idóneo para cada caso y una buena ejecución, correcto uso y 

mantenimiento adecuado son la base de un buen funcionamiento. 
 
El soporte para la realización de nuestros trabajos de impermeabilización, se ha de encontrar 

sólido, compacto, regularizado, con rugosidad no superior a 2 mm. limpio (libre de cascarillas, 

aceites o grasas) y seco. 
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El material se somete, en máquinas “agitadoras térmicas MM II-B”, a un calentamiento 
progresivo hasta alcanzar la temperatura aproximada de 150 ºC , en que se consigue 
laconversión de organosol en organogel vinílico, facultando al producto iniciar su gelificación a 
los 90 ºC y construir así una membrana impermeabilizante. 

 
A partir de este momento se realiza la aplicación,“in situ” y en caliente, sin juntas ni 
soldaduras y totalmente adherido de: 
 
*Una primera capa de POLIBREAL con dotación de 4 Kg/m2. 
*Colocación de lámina separadora de aluminio liso de 50 micras.  
* Segunda capa de POLIBREAL con dotación de 4 Kg/m2.   
* Colocación de capa separadora de film sintético entre impermeabilización y la protección.  

 
Las ejecuciones de verticales llevarán sólamente Polibreal en dos capas, evitando así 

lascámaras de aire y favoreciendo la adherencia. 
 
A continuación, la membrana impermeabilizante ejecutada por Polibreal del Sur debe 

protegerse de acuerdo con las especificaciones de trabajos a posteriori. 
 
Una vez realizada la protección de la impermeabilización (de unas características 
determinadas de fieltro antipunzonante, de espesor y tipo de hormigón), podrá circular 
eltráfico de obra sobre dicha capa, teniendo en cuenta la correcta utilización/circulación sobre 
esta protección, evitando transitar por los bordes de terminación que, por sus características, 
son más débiles y, por supuesto, evitando maniobras que por sus características no vayan 
acordes con la capacidad resistiva prescrita. 
 
Se aconseja, para la circulación de tráfico sobre obra, un fieltro de polipropileno de 120 gr y 
una capa de hormigón de 7cm de espesor tipo ha 25/b/15 II A armado con fibra de 
polipropileno de entre 800 gr/m3 y 1kg/m3, siendo, no obstante, responsabilidad del cliente la 
elección definitiva. 
 
De la misma forma, en las ejecuciones en vertical, se aconsejan las protecciones siguientes:  
- con mortero (3 cm de espesor) para ejecuciones de 30 cm aprox. de alto y acompañando al 

mortero de un mallatec (tela de gallinero) para alturas mayores. 
 
Es aconsejable continuar con la ejecución en los bordes de la losa hacia el canto un mínimo 

de 10-15 cm para facilitar así la conducción del agua hacia fuera. 

 
 
-SISTEMA MULTICAPA POLIBREAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-SUMIDEROS Y JUNTAS DE DILATACIÓN . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-LÁMINA INTERNA SEPARADORA  
 
 
 
 
 
 
 
 
- LÁMINA EXTERNA DE REFUERZO  
 
 
 
 
 
 
Medición y abono  
 
La medición de los elementos de impermeabilización se realizará por metros cuadrados (m2) 
de superficie teórica impermeabilizada según Planos o instrucciones de la Dirección de Obra. 
Su abono se realizará por aplicación de los correspondientes precios incluidos en el Cuadro 
de Precios: 
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Los precios de abono incluyen la parte proporcional de preparación de paramentos incluso 

eliminación de coqueras, los elementos de sujeción y anclaje, solapes, pérdidas, todos los 

elementos auxiliares, maquinaria y personal necesario para su correcta puesta en obra. 
 
3.5.6.5 Impermeabilización de losas en zonas ajardinadas 
 
Las cubiertas ajardinadas son cubiertas destinadas a ser utilizadas como áreas de plantación 

de especies vegetales con fines recreativos, estéticos o medioambientales 
 
Se precisa el uso de láminas impermeabilizantes resistentes a las raíces de las plantas, así 

como sistemas de drenaje adecuados. 
 
El tratamiento de los puntos singulares debe ser especialmente cuidadoso en este tipo de 
cubiertas. Las operaciones de puesta en obra de las diferentes capas que las integran, y los 
trabajos que se realizan encima de la membrana impermeabilizante deben ejecutarse con las 
debidas precauciones para evitar daños mecánicos en el extendido de la grava de drenaje o 
la tierra vegetal. La sustitución de la grava por placa drenante Danosa o similar, de 
poliestireno expandido con perforaciones disminuye este riesgo, y reduce la carga en la 
cubierta, dado su poco peso. 
 
Estas cubiertas destinadas a ser utilizadas como áreas de plantación con fines recreativos, 
estéticos o medioambientales. La lámina superior que compone la membrana deberá ser 
resistente a las raíces según la norma UNE 53420/89. Se dispondrá de una capa entre la 
membrana y la tierra vegetal a modo de drenaje y protección mecánica de la membrana. Al 
ser esta una solución tricapa se consigue una mayor seguridad en la estanqueidad del 
edificio, ya que cualquier problema en una de las tres capas queda resuelto en la siguiente. 
 
Soporte resistente: encargado de garantizar la resistencia mecánica y estabilidad de la 

cubierta, según cálculo de proyecto. 
 
Formación de pendientes: realizada a base de hormigón, acabada en capa de mortero de 2 

cm. fratasada, para garantizar la rigidez y planeidad del soporte de la impermeabilización. 
 
Imprimación asfáltica, mínimo 0,5 kg/m2, CURIDAN o similar. 
 
Primera lámina: lamina asfáltica tipo LO-40/FP (UNE 104-238(89), de oxiasfalto modificado, 

armada con fieltro de fibra de poliéster de 130 g/m2, acabada en polietileno por ambas caras, 

adherida totalmente al soporte con soplete, ESTERDAN 40 PLASTICO o similar. 
 
Segunda lámina: lamina asfáltica tipo LO-40/FP (UNE 104-238/89), de oxiasfalto modificado, 
armada con fieltro de fibra de poliéster de 130 g/m2, acabada en polietileno por ambas caras, 
adherida totalmente al soporte con soplete, ESTERDAN 40 PLASTICO o similar,solapando 
juntas según lo indicado en la NTE-QAT o según directrices de la Dirección de Obra. 

 
 
Tercera lámina: lámina asfáltica tipo LBM-50/FP-200 (UNE 104-242 Parte 1/95), de betún 
elastómero SBS, POLYDAN JARDIN 20/GP o similar, armada con fieltro de poliéster 
reforzado y estabilizado de 200 g/m2, tratada especialmente con productos repelentes a las 
raíces, autoprotegida con gránulos minerales, solapada y soldada a la anterior. 
 
Capa filtrante de la tierra vegetal geotextil de 150 g/m2, DANOFELT 150 o similar. 
 
Capa de tierra vegetal, mínimo de 25 cm de espesor (dependerá de las especies a plantar). 
 
3.5.6.6 Impermeabilización de junta de dilatación 
 
Estará formada por: 
 
Banda de refuerzo (0,48 m.) con lámina asfáltica LBM 30 FP, ESTERDAN 30P 
ELASTÓMERO o similar.  
Conjunto de membranas impermeabilizantes, de las características indicadas en los párrafos 
anteriores.  
Material de junta. 
Tapajuntas.  
Refuerzo de lámina autoprotegida tipo LBM/G-FP. POLYDAN 50/GP o similar. 
 
Características de los materiales  

 
CURIDAN 
 
Es una emulsión asfáltica de base acuosa especialmente orientada para la preparación de 

recubrimientos protectores e impermeabilizantes de cubiertas. 
 
Cumple con las normas requeridas en la norma UNE 104-231/88. 
 
Tiene un rendimiento de 0,5 kg/m2 sobre hormigón o mortero fratasado. 
 
Viene presentado en bidones de 5, 10, 25 kg. 
 
Entre las propiedades físicas (según norma UNE): 
 
Viscosidad Saybolt-Furol, 25 1 C, 20-200 seg. 
Densidad relativa a 25 1 C, 0,98-1,02 
Contenido en agua, 40-70 %  
Ensayo del residuo de destilación: Penetración a 25 1 C, 100 g, 5 seg, será 50-200 mm/10 
Residuo de destilación, en peso 30-60 %.  
Sedimentación a los 5 días, en peso, máximo 5 %.  
Contenido en ceniza referido al material no volátil a 550 1 C, será 1,00. 
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El CURIDAN se utiliza como imprimador de todo tipo de superficies que se protejan con 

productos bituminosos o con láminas asfálticas. Imprimación de cubiertas de edificios, etc. 
 
Antes de aplicar el CURIDAN conviene que la superficie esté perfectamente seca y limpia de 

polvo, cal, grasa, etc., por lo que se aconseja efectuar un lavado de la superficie a imprimar. 
 
Una vez bien seca, se puede aplicar el CURIDAN mediante brocha, cepillo o rodillo, pudiendo 

dar una o dos capas; todo dependerá del estado y poder absorbente de la superficie. 
 
ESTERDAN 40 PLASTICO. 
 
El ESTERDAN 40 PLASTICO es una lámina bituminosa de superficie no protegida, tipo LO-
40-FP, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido (tipo 130), recubierta, por 
ambas caras, con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente un filme 
plástico por ambas caras. 
 
Cumple con las especificaciones requeridas en la norma UNE 104-238/89. 
 
En cuanto a su presentación: 
 
Largo 10 m.  
Ancho 1 m.  
M2 por rollo 10.  
Nº de rollos por palet, 25. 
 
Propiedades Físicas 
 
Lámina (UNE 104-238/89) 
 
Masa nominal, kg/m2 4,0  
Masa mínima, kg/m2 3,6.  
Resistencia Tracción Longitudinal N/5 cm, mínimo 500.  
Resistencia Tracción Transversal N/5 cm, mínimo 300.  
Elongación Longitudinal, mínimo 30 %.  
Elongación Transversal, mínimo 30 %.  
Resistencia al calor 2 horas a 70 1 C, positivo.  
Plegabilidad en frío, a + 5 1 C, positivo.  
Estabilidad dimensional 2 horas a 80 1 C, 1 % máximo.  
Mástico bituminoso (UNE 104-232/1 /89tipo II B)  
Punto de reblandecimiento mínimo 80 1 C.  
Penetración a 25 1 C, 20-65 mm/10.  
Contenido en cenizas, máximo 31,5 %. 

 
 
Armadura (UNE 104-204/95) (FP-130) 
 
Masa nominal 130 g/m2.  
Resistencia Tracción Longitudinal N/5, mínimo 350 cm.  
Resistencia Tracción Transversal N/5, mínimo 220 cm.  
Elongación Longitudinal, mínimo 30 %.  
Elongación Transversal, mínimo 30 %. 
 
El ESTERDAN 40 PLASTICO se utiliza como primer o segunda capa en membranas 

impermeabilizantes con protección pesada (membran PA-7 y PN-6) o como primera capa de 

membranas con autoprotección mineral o metálica (membranas GA-2, MA-2 y MA-3). 
 
Cuando la lámina se aplica como primera capa en sistemas adheridos, la lámina se adhiere 
completamente, solapando las piezas contiguas de 8 a 10 cm y soldando también los solapos. 
Será necesario un tratamiento previo del soporte con una imprimación bituminosa (CURIDAN 
O IMPRIDAN 100). 
 
Cuando se aplica como segunda capa debe soldarse completamente sobre la primera. En 
sistemas no adheridos la lámina se colocará con las piezas contiguas solapadas de 8 a 10 cm 
y soldando los solapos. Unicamente se adhiere en los contornos y en las discontinuidades. Es 
conveniente intercalar una capa separadora entre el soporte y la impermeabilización. 
 
POLYDAN 50/ GP 
 
El POLYDAN 50 / GP es una lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM (SBS) B 
50 / G - FP compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido (tipo 200), recubierta 
por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero (SBS) 
usando como material de protección, en la cara externa de la lámina, gránulos de pizarra de 
color natural o cerámicos de color verde, rojo o blanco. Como material antiadherente, en su 
cara interna, se usa un filme plástico. Cumple con las especificaciones requeridas en la norma 
UNE 104-242, parte 1/95. 
 
En cuanto a su presentación: 
 
Largo 8 m.  
Ancho 1 m.  
M2 por rollo, 8  
Nº, de rollos por palet, 25. 
 
Propiedades físicas: 
 
Lámina (UNE 104-242/95 parte 1) 

 
Masa nominal, 5,0 kg / m2. 
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Masa mínima, 4,8 kg / m2.  
Resistencia Tracción Longitudinal N / 5, mínimo 900 cm.  
Resistencia Tracción Transversal N / 5, mínimo 700 cm.  
Elongación Longitudinal, mínimo 40 %.  
Elongación Transversal, mínimo 40 %.  
Resistencia al calor 2 horas a 80 1 C, positivo.  
Plegabilidad en frío, a B 20 1 C, positivo.  
Fluencia, 100 1 C, 2 horas, máximo 1 mm.  
Estad. Dimensional a 80 1 C 2 horas, 1 % máximo. 
 
Mástico de betún SBS (UNE 104 232 / 2 /96tipo IB 1) 
 
Punto de reblandecimiento, mínimo 110 1 C.  
Penetración a 25 1 C, 25 B 60 mm / 10  
Contenido en cenizas, máximo 31,5 %. 
 
Armadura (UNE 104 204/95 ) (FP B 200) 
 
Masa nominal, 200 g / m2.  
Resistencia Tracción Longitudinal N / 5, mínimo 600 cm.  
Resistencia Tracción Transversal N / 5, mínimo 500 cm.  
Elongación Longitudinal, mínimo 30 %.  
Elongación Transversal, mínimo 30 %. 
 
El POLYDAN 50 / GP se utiliza como impermeabilización monocapa en membranas con 

autoprotección mineral (membrana GA B 1). 
 
Es necesario un tratamiento previo del soporte con una imprimación bituminosa (CURIDAN o 

IMPRIDAN 100). 
 
Esta capa de imprimación no es necesaria si el soporte lleva un acabado superficial 

bituminoso (ROCDAN A). 
 
La lámina se suelda totalmente al soporte, solapando las piezas contiguas de 8 a 10 cm y 
soldando también los solapos. Para la unión entre los extremos de las piezas contiguas es 
necesario calentar previamente el borde de la lámina inferior en una franja de 12 cm, 
eliminando o embebiendo el árido de protección en la masa bituminosa y, seguidamente, 
soldar el extremo de la pieza siguiente, soldar el extremo de la pieza siguiente. Se utiliza en la 
impermeabilización de zonas de aparcamiento y de viales, permitiendo el extendido de la 
capa de aglomerado asfáltico debido a su gran resistencia al punzonamiento. No obstante, 
requiere una alta especialización para su aplicación. 

 
 
GLASDAN 40 PLASTICO 
 
Es una lámina bituminosa de superficie no protegida, tipo LO B 40 B FV, compuesta por una 

armadura de fieltro de fibra de vidrio (tipo 60), recubierta, por ambas caras, con un mástico de 

betún oxidado, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras. 
 
Cumple con las especificaciones requeridas en la norma UNE 104 238/89. 
 
En cuanto a su presentación: 
 
Largo 10 m. 
Ancho 1 m.  
m2 por rollo, 10.  
Nº de rollos por palet, 25. 
 
Propiedades físicas: 
 
Lámina (UNE 104 238/89) 
 
Masa nominal, 4,0 kg / m2.  
Masa mínima, 3,6 kg / m2.  
Resistencia Tracción Longitudinal N / 5 , mínimo 250 cm.  
Resistencia Tracción Transversal N / 5 , mínimo 175 cm.  
Resistencia al calor 2 horas a 70 1 C, positivo.  
Plegabilidad en frío, a + 5 1 C , positivo. 
 
Mástico bituminoso (UNE 104 232 / 1/89). 
 
Punto de reblandecimiento, mínimo 80 1 C.  
Penetración a 25 1 C, 20 B 65 mm / 10.  
Contenido en cenizas, máximo 31,5 %. 
 
Armadura (UNE 104 204/95) (FV B 60) 
 
Masa nominal, 60 g / m2.  
Resistencia Tracción Longitudinal N / 5, 150 cm. mínimo  
Resistencia Tracción Transversal N / 5, 70 cm mínimo. 
 
Se utiliza como primera capa en membranas impermeabilizantes con protección pesada ( 

membrana PA-7 y PN-6), y también como primera capa en membranas con autoprotección 

mineral o metálica (membranas GA-2, MA-2 y MA-3). 
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Cuando la lámina se aplica como primera capa en sistemas adheridos, la lámina se adhiere 
completamente, solapando las piezas contiguas de 8 a 10 cm. y soldando también los 
solapos. Será necesario un tratamiento previo del soporte con una imprimación bituminosa 
(CURIDAN o IMPRIDAN 100). 
 
En sistemas no adheridos la lámina se colocará con las piezas contiguas solapadas de 8 a 10 

cm soldando los solapos. Unicamente se adhiere en los contornos y en las discontinuidades. 

Es conveniente intercalar una capa separadora entre el soporte y la impermeabilización. 
 
ESTERDAN PLUS 50 / GP JARDIN 
 
Es una lámina bituminosa de superficie autoprotegida, tipo LBM (SBS)-50/G-FP, tratada con 
productos especiales para evitar ser perforada por la acción de las raíces. Compuesta por una 
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 gr / m2 , recubierta por ambas 
caras, con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero (SBS). Se usa como 
material de protección en la cara externa de la lámina gránulos de pizarra de color natural. 
Como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico. Cumple con las 
especificaciones requeridas en la norma UNE 104 242/95, parte 1.  
En cuanto a su presentación: 
 
Largo 8 m. 
Ancho 1 m. 
m2 por rollo 8.  
Nº de rollos por palet, 25. 
 
Propiedades físicas: 
 
Lámina (UNE 104-242 1/95) 
 
Masa nominal, kg/m2 5,0  
Masa mínima, kg/m2 4,8.  
Resistencia Tracción Longitudinal N/5 cm, mínimo 650.  
Resistencia Tracción Transversal N/5 cm, mínimo 450.  
Elongación Longitudinal, mínimo 40 %.  
Elongación Transversal, mínimo 40 %.  
Resistencia al calor 2 horas a 70 1 C, positivo.  
Plegabilidad en frío, a + 5 1 C, positivo.  
Fluencia, 100 1 C, 2 horas, positivo.  
Estabilidad dimensional L / T a 80 1 C 6 horas, % máximo 0,4 / 0,4.  
Resistencia al desgarro Longitudinal N, mínimo 200.  
Resistencia al desgarro Transversal N, mínimo 200.  
Punzonamiento estático Base rígida, L3.  
Punzonamiento estático Base flexible, L4. 

 
 
Mástico de betún SBS (UNE 104-232/2 /96) 
 
Punto de reblandecimiento mínimo 110 1 C.  
Penetración a 25 1 C, 20-65 mm/10.  
Contenido en cenizas, máximo 31,5 %. 
 
Armadura (UNE 104-204-95) 
 
Masa nominal 130 g/m2.  
Armadura, FP B 150.  
Resistencia Tracción Longitudinal N/5, mínimo 400 cm.  
Resistencia Tracción Transversal N/5, mínimo 300 cm.  
Elongación Longitudinal, mínimo 30 %.  
Elongación Transversal, mínimo 30 %.  
Resistencia al desgarro Longitudinal N, mínimo 160.  
Resistencia al desgarro Transversal N, mínimo 160. 
 
El ESTERDAN PLUS 50 / GP JARDIN lleva incorporados productos repelentes a las raíces, lo 

que le hace especialmente indicado para la impermeabilización de zonas ajardinadas. 
 
Es necesario un tratamiento previo del soporte con una imprimación bituminosa (CURIDAN o 

IMPRIDAN 100). 
 
Se utiliza como monocapa o segunda capa en membranas impermeabilizantes con 

autoprotección mineral en zonas ajardinadas (Membranas GA B 1, GA B 2). 
 
La lámina se adhiere totalmente al soporte o a la lámina base, solapando las piezas contiguas 
de 8 a 10 cm aprovechando la banda lateral sin autoprotección. Para la unión entre los 
extremos de las piezas contiguas es necesario calentar previamente el borde de la lámina 
inferior en una franja de 12 cm. eliminando o embebiendo el árido de protección en la masa 
bituminosa y, seguidamente, soldar el extremo de la pieza siguiente. 
 
ESTERDAN 30 P ELASTOMERO. 
 
Es una lámina de betún elastómero de superficie no protegida, tipo LBM (SBS) - 30 B FP, 
compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido (tipo 130), recubierta, por ambas 
caras, con un mástico de betún modificado con elastómero (SBS), usando como material 
antiadherente un filme plástico por ambas caras. Cumple con las especificaciones requeridas 
en la norma UNE 104 B 242 , parte 1. 
 
En cuanto a su presentación: 
 
Largo 12 m.  
Ancho 1 m. 
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M2 por rollo 12.  
Nº de rollos por palet, 25. 
 
Propiedades físicas: 
 
Lámina (UNE 104-242 1/95 Y 2/95) 
 
Masa nominal, kg/m2 3,0  
Masa mínima, kg/m2 2,8.  
Resistencia Tracción Longitudinal N/5 cm, mínimo 500  
Resistencia Tracción Transversal N/5 cm, mínimo 300.  
Elongación Longitudinal, mínimo 30 %.  
Elongación Transversal, mínimo 30 %.  
Resistencia al calor 2 horas a 80 1 C, positivo.  
Plegabilidad en frío, a - 20 1 C, positivo.  
Estabilidad dimensional 2 horas a 80 1 C, 1 % máximo. 
 
Mástico bituminoso SBS (UNE 104-232/1/89 tipo I B 1) 
 
Punto de reblandecimiento mínimo 110 1 C.  
Penetración a 25 1 C, 25-60 mm/10.  
Contenido en cenizas, máximo 31,5 %. 
 
Armadura (UNE 104-204/95) (FP-130) 
 
Masa nominal 130 g/m2  
Resistencia Tracción Longitudinal N/5, mínimo 350 cm.  
Resistencia Tracción Transversal N/5, mínimo 220 cm.  
Elongación Longitudinal, mínimo 30 %.  
Elongación Transversal, mínimo 30 %. 
 
El ESTERDAN 30 P ELASTÓMERO, se utiliza como primera capa en las membranas 

impermeabilizantes fijadas mecánicamente, sobre soporte metálico o de madera (membrana 

GF-4 según proyecto de modificación de la norma UNE 104 402/96). 
 
Las láminas se fijan al soporte a través del aislamiento. La fijación se efectúa por la banda del 
solapo mediante tornillos provistos de arandelas. Estas han de quedar cubiertas al solapar la 
lámina contigua. Los solapos han de soldarse y deben tener un ancho de 10 cm como 
mínimo. 
 
También se utiliza como primera o segunda capa en membranas impermeabilizantes con 
protección pesada (membrana PA B 8. PN B 7 ) y como primera capa en 
impermeabilizaciones autoprotegidas (membrana GA B 6 ), según la norma UNE 104 402 / 
96. Cuando la lámina se aplica como primera capa en sistemas adheridos, la lámina se 

 
 
adhiere completamente, solapando las piezas contiguas de 8 a 10 cm y soldando también los 
solapos. Será necesario un tratamiento previo del soporte con una imprimación bituminosa ( 
CURIDAN o IMPRIDAN 100). Cuando se aplica como segunda capa, debe soldarse 
completamente sobre la primera. En sistemas no adheridos la lámina se colocará con las 
piezas contiguas solapadas de 8 a 10 cm. soldando los solapos. Unicamente se adhiere en 
los contornos y en las discontinuidades. Es conveniente intercalar una capa separadora entre 
el soporte y la impermeabilización. 
 
PLACA DRENANTE DANOSA 
 
Placa perforada de poliestireno expandido, de uso en cubiertas ajardinadas como capa ligera 

de drenaje. 
 
La formación de la capa estará compuesto por: 
 
Tierra vegetal  
Lámina filtrante. DANOFELT 150.  
Drenaje ligero. PLACA DRENANTE DANOSA.  
Membrana impermeabilizante.  
Formación de pendientes.  
Forjado. 
 
En cuanto a su presentación:  
Longitud 1,412 m.  
Anchura 0,850 m.  
Espesor 0,030 m.  
Superficie 1,200 m2.  
Placas por paquete 15 ud. 
 
Propiedades físicas: 
 
Densidad 20 kg / m3.  
Peso 0,60 kg / m2. 
 
Recomendaciones y campo de aplicación 
 
La placa es recomendable como capa de drenaje, en zonas ajardinadas, como producto 

prefabricado, por su ligereza, facilidad de manipulación y sencillez en la puesta de obra. 
 
Las placas se colocarán encima de la membrana impremeabilizante con el relieve hacia 

abajo. 
 
Es necesario extender una lámina filtrante ( tipo DANOFELT 150 ), sobre la placa drenante 

antes de verter la tierra vegetal, para no cegar el drenaje. 
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Es conveniente efectuar la impermeabilización con láminas antirraíces, tipo ESTERDAN 50 / 

GP, ELASTOMERO JARDIN o POLYDAN 50 / GP JARDIN. 
 
DANOFELT 150 
 
Es un geotextil, formado por un 100 % de filamentos continuos de poliéster, consolidados por 

agujeteado, sin aplicación de ligantes químicos ni presiones o calor, con gran resistencia al 

punzonamiento y su textura especial permite el paso de líquidos pero no de partículas sólidas. 
 
Entre las propiedades del DANOFELT 150: 
 
Comportamiento ideal en la relación fuerza B dilatación.  
Se adapta por su buena flexibilidad a todas las condiciones del 
subsuelo. Ideales propiedades filtrantes.  
Garantiza una buena protección mecánica.  
No contamina el ambiente ni forma productos residuales. 

Resistencia ilimitada contra influencias climáticas. 

Resistencia a todas las sustancias activas del suelo. 
 
En cuanto a su presentación: 
 
Largo 200 m 

Ancho 2,20 m. 

m2 por rollo, 440. 
 
Propiedades físicas 
 
Masa media 0,150 kg / m2.  
Resistencia Tracción Longitudinal N / 5, mínimo 410 cm.  
Resistencia Tracción Transversal N / 5, mínimo 370 cm.  
Elongación Longitudinal %, mínimo 110.  
Elongación Transversal %, mínimo 100.  
Desgarro Longitudinal N / 5, 250 cm.  
Desgarro Transversal N / 5, 250 cm. 
 
Recomendaciones y campo de aplicación: 
 
El geotextil DANOFELT 150 se utiliza como capa separadora, filtrante, protectora o capa de 

drenaje según el campo de aplicación de éste: construcción de carreteras, túneles, drenajes o 

impermeabilización de cubiertas. 
 
Dentro del campo de la impermeabilización se usa como: 
 
Capa filtrante (para evitar el paso de finos) en sistemas de drenaje. 

 
 
Capa separadora: entre elementos del sistema. No se colocará en las zonas de puntos 

singulares tales como perímetros, desagües, juntas, etc., por ir la impermeabilización 

adherida en éstos. 
 
Capa antipunzonante: entre la membrana impermeabilizante y la protección pesada (solado, 

grava). 
 
Se recomienda lastrar la lámina separadora para evitar que vuele, con anterioridad a los 

trabajos de impermeabilización. Los solapos serán como mínimo de 20 cm. 
 
Ejecución  
 
Las láminas asfálticas impermeabilizantes fabricadas cumplirán con lo establecido en las 

siguientes normas UNE: 
 
UNE 104 238 89, A Láminas bituminosas de oxiasfalto. 
UNE 104 239 89, A Láminas de oxiasfalto modificado.  
UNE 104 242 95. Parte 1, A Láminas de betún modificado con elastómeros. 
 
Además, estarán diseñadas para formar membranas según UNE 104 402/96 ASistemas para 

la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
 
Puesta en obra 
 
Se seguirá lo indicado en la norma UNE 104 400/1/92 y 2/95. 
 
A la altura de las uniones entre losa y pantallas, se realizará la oportuna demolición de los 

muretes guía de éstas de forma que se pueda dar la vuelta a la impermeabilización y quede 

sellada adecuadamente la junta entre losa y pantalla. 
 
No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas 

puedan resultar perjudiciales y, en concreto, cuando la temperatura ambiente sea menor de: 
 
5 a 1ºC para láminas de oxiasfalto.  
0 a 1ºC para láminas de oxiasfalto modificado.  
5 a 1ºC para láminas de betún modificado. 
 
Antes de comenzar o reanudar los trabajos de impermeabilización, debe comprobarse si el 

soporte base reúne todas las condiciones señaladas en este pliego o en la normativa vigente. 

En caso contrario debe esperarse el tiempo necesario o proceder a su adecuación. 
 
Si se interrumpen los trabajos de impermeabilización se asegurará la estanqueidad de la 

superficie a impermeabilizar ante eventuales lluvias, protegiendo la zona ejecutada frente a la 

acción del viento mediante lastres si fuera necesario. 
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Los rollos de láminas asfálticas se almacenarán en obra protegidos, teniendo en cuenta las 

condiciones de temperatura ambiente citadas anteriormente y según del tipo que sean, 

oxiasfalto, oxiasfalto modificado y betún modificado. 
 
Las láminas armadas con polietileno deben almacenarse en rollos tumbados y no más de 

cinco alturas. 
 
Las demás láminas se almacenarán en rollos de pie. 
 
Elementos singulares 
 
En la ejecución de la impermeabilización hay que prestar especial atención a los puntos 

singulares, ya que son éstos los que pueden ser más problemáticos, bien por falta de diseño, 

fallo del material o mala realización. 
 
Se utilizarán las bandas y las piezas de refuerzo en estos puntos, ya que van a estar 
sometidos a esfuerzos que requieren las mejores prestaciones por parte del material a 
emplear, así como una esmerada ejecución por parte de personal especializado en la 
instalación de sistemas de impermeabilización con materiales bituminosos. 
 
En el envase de los imprimadores deben de figurar sus incompatibilidades y el intervalo de 

temperaturas en que deben ser aplicados. 
 
En la recepción del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo 

tipo. 
 
Las emulsiones asfálticas deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni 

coagulación del betún asfáltico emulsionado. 
 
Las emulsiones asfálticas no deben aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 

5ºC. 
 
Al recibo en obra del material en rollos, se comprobará que tengan un aspecto uniforme, 
carezcan de bordes desgarrados o no bien definidos, roturas, perforaciones, grietas, 
protuberancias, hendiduras, etc., comprobándose en general que el sistema de carga no haya 
dañado por aplastamientos, punzonamientos, etc., los rollos. 
 
Se rechazarán aquellos que contengan más de dos piezas, asimismo se rechazará la partida 

entera, si el número de rollos que contengan piezas, es superior al 3% de la misma. 
 
Los rollos que forman la lámina, deberán llegar a obra protegidos (mejor paletizados), 

llevando incorporada una etiqueta en la que figure como mínimo lo siguiente: 

 
 
a) El nombre y la dirección del fabricante del producto, y los del marquista o el distribuidor.   
b) La designación del producto de acuerdo con los apartados correspondientes a cada tipo 
de láminas.   
c) El nombre comercial del producto.   
d) La longitud y la anchura nominales en m   
e) La masa nominal por m2.   
f) El espesor nominal en mm., (excepto en las láminas bituminosas de oxiasfalto).   
g) La fecha de fabricación.   
h) Las condiciones de almacenamiento.   
i) En el caso de láminas con armadura, las siglas de la armadura principal y si tiene 

armadura complementaria, además las de estas.  
 
El almacenamiento en obra se realizará en local aislado de la humedad y de la radiación 

solar, no siendo admisible que la temperatura del mismo supere los 35ºC en verano ni los 5ºC 

en invierno. 
 
La colocación de los rollos en el almacén se realizará de forma que los mismos no sufran 

aplastamiento por cargas, siendo conveniente su ensilado en vertical y separados siempre del 

suelo a través de madera o material equivalente. 
 
El transporte desde el almacén a los tajos, se realizará de forma conveniente para que no se 

dañen los rollos. Se podrá almacenar a pie de tajo el material a colocar en el día, 

protegiéndolo de los agentes atmosféricos y del agua de vertidos en obra. 
 
Las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar 

prolongada. 
 
Con anterioridad a la ejecución de la impermeabilización, se realizarán las siguientes 

comprobaciones: 
 
Que todas las superficies soporte de la impermeabilización, están completamente terminadas, 
(rodapiés, rebosaderos, calderetas, juntas perimetrales y de dilatación, soportes verticales, 
aristas y rincones, etc.), y que todos los ángulos entrantes y salientes están achaflanados o 
redondeados y toda la superficie limpia. 
 
Que no existan materiales contaminantes (aceites, grasas, cal, yeso, etc.). 
Que el grado de humedad de los soportes en el interior de la masa sea =< 8%. 
Que los accesos a la zona a impermeabilizar están protegidos y limpios.  
Los trabajos de impermeabilización, no deberán realizarse cuando las condiciones 
climatológicas puedan resultar perjudiciales y, en particular, cuando exista:  
a) Nieve, hielo o lluvia.   
b) Fuertes vientos.   
c) Temperaturas inferiores a cinco grados (5ºC).  
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No se admitirá la existencia de arrugas superficiales, después del extendido de las láminas. 
Las láminas de refuerzo se puentearán (no se adherirán) en los vértices o chaflanes de 
encuentro, así como en las juntas de materiales o en las fisuras, eventualmente existentes. 
Los empalmes y solapas entre láminas serán siempre >= 10 cm. 
 
Una vez iniciada la soldadura entre láminas (solapos o entre sí), no deberá interrumpirse el 

trabajo hasta no terminar las soldaduras del rollo. 
 
Los solapos entre láminas de una misma hilera, paralelos a la línea de máxima pendiente, no 

coincidirán con los de las hileras adyacentes, existiendo como mínimo entre ellos una 

separación > 30 cm. 
 
Los solapos se achaflanarán en su borde superior con rodillo o espátula caliente. 
 
No se admitirán superposiciones en un mismo punto de cuatro láminas, quedando por tanto 

prohibido los solapos coincidentes. 
 
Una vez colocadas las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a 

una radiación solar prolongada o a daños por efectos de obra, debiendo llevarse a cabo su 

protección de inmediato. 
 
En todos los casos de adherencia de láminas entre sí o a soportes, hechas con calor de 

llama, se evitará la oclusión de aire ambiente o gases. 
 
Los encuentros entre paramentos (rincones, aristas, etc.) y entre _éstos y el soporte de la 

membrana, deberán estar realizados en Escocia o chaflán de ángulo 135 1 +/- 10 1, siendo 

los lados del chaflán o el radio >= 6 cm. 
 
Una vez colocada la membrana no se verterán o colocarán sobre ella materiales o andamios 

que puedan dañarla. 
 
Se controlará el acceso a la membrana (cubierta), y se realizarán las protecciones y accesos 

provisionales necesarios para no dañar la misma. 
 
Medición y abono  
 
La medición de los elementos de impermeabilización se realizará por metros cuadrados (m2) 

de superficie teórica impermeabilizada según Planos o instrucciones de la Dirección de Obra. 
 
Los precios de abono incluyen la parte proporcional de preparación de paramentos incluso 
eliminación de coqueras, los elementos de sujeción y anclaje, así como los geotextiles 
necesarios, solapes, pérdidas, ensayos y todos los elementos auxiliares, maquinaria y 
personal necesario para su correcta puesta en obra. 

 
 
3.6  Servicios Afectados 
 
3.6.1  Artículo 1000. Reposiciones de servicios afectados 
 
 
3.6.1.1 Definición 
 
Se refiere este Artículo a los trabajos necesarios para reponer los distintos servicios 
existentes afectados por las obras, incluyendo la reposición de pavimentos y firmes de aceras 
y calzadas, traslado de servicios, ubicación provisional durante las obras y montaje definitivo. 
En las separatas de cada uno de los SS.AA., se incluyen sus pliegos específicos que forman 
parte de este Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
 
3.6.1.2 Materiales 
 
Se emplearán los tipos de materiales especificados en los documentos del presente Proyecto 

o los indicados por las distintas compañías concesionarias de los servicios, siempre con la 

aprobación del Ingeniero Director de las Obras. 
 
3.6.1.3 Ejecución 
 
Generalidades  
 
La situación de los servicios y propiedades que se indican en los planos ha sido definida con 

la información disponible, pero no hay garantía, ni la Administración se responsabiliza de la 

total exactitud de estos datos. 
 
El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a las distintas Compañías y 
Organismos afectados, sobre la situación exacta de los servicios existentes y procederá a la 
reposición empleando medios y sistemas de construcción que eviten daños, siguiendo las 
directrices de las Compañías y Organismos afectados y de acuerdo con la Dirección de Obra. 
Las obras podrán ser ejecutadas por una compañía homologada por la compañía titular del 
servicio. 
 
Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tipo de obra, deberán efectuarse las 

catas necesarias para la localización exacta de los servicios afectados. Estas catas se 

realizarán por cuenta del Contratista. 
 
Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará 
inmediatamente, por escrito, a la Dirección de Obra, encargándose de establecer, 
conjuntamente con las Compañías afectadas, el desvío y reposición de los mencionados 
servicios. 
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Estos desvíos y reposiciones serán de abono de acuerdo con los precios unitarios del 

Proyecto, de la misma manera que aquellas reposiciones de servicios, firmes, pavimentos, 

etc., expresamente recogidas en el Proyecto. 
 
Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, valla, pavimentos, conducciones de agua, gas o 
alcantarillado, cables eléctricos, cunetas, drenajes, edificios y otras estructuras, servicios o 
propiedades existentes a lo largo del trazado de las obras a realizar y fuera de los perfiles 
transversales de la excavación, serán sostenidos y protegidos de todo daño o desperfecto por 
el Contratista por su cuenta y riesgo, hasta que las obras queden finalizadas y recibidas. 
 
Será pues de su competencia el gestionar con los Organismos, entidades o particulares 
afectados la protección, desvíos, reubicación o derribo y posterior reposición, de aquellos 
servicios o propiedades afectados, según convenga más a su forma de trabajo, y serán a su 
cargo los gastos ocasionados, aún cuando los mencionados servicios o propiedades estén 
dentro de los terrenos disponibles para la ejecución de las obras (sean éstos proporcionados 
por la Administración y obtenidos por el Contratista), siempre que queden fuera de los perfiles 
transversales de excavación. 
 
En relación con la reposición de las zonas ajardinadas y árboles existentes, el Contratista 
presentará a la Dirección de Obra, para su aprobación o reparos, sendos proyectos sobre las 
obras a realizar, en los cuales tendrá en cuenta las necesidades e indicaciones del 
Ayuntamiento afectado por las obras, titular de dichas instalaciones y jardines. 
 
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar cantidad alguna en concepto de 
indemnización por bajo rendimiento en la ejecución de los trabajos, especialmente en lo que 
se refiere a operaciones de apertura, sostenimiento, ejecución de obras y cierre de zanjas, 
como consecuencia de la existencia de propiedades y servicios que afecten al desarrollo de 
las obras, bien sea por las dificultades físicas añadidas, por los tiempos muertos a que den 
lugar (gestiones, autorización y permisos, refuerzos, desvíos, etc.) o por inmovilización 
temporal de los medios constructivos implicados. 
 
Conexión de colectores repuestos a los tramos existentes 
 
Antes de iniciar las obras de conexión a los colectores existentes y en servicio a la nueva red 
construida, el Contratista comprobará la alineación real de dichos colectores y verificará 
conjuntamente con la Dirección de Obra, la idoneidad de los puntos de acometida previstos 
en proyecto, una vez fijada la exacta ubicación de los mismos sobre el terreno. 
 
Decidida la posición de los puntos de conexión, el Contratista confeccionará planos de detalle 

de los mismos, conforme a la tipología y criterios que para las obras de conexión figure en los 

diseños tipo del Proyecto. 

 
 
El Contratista requerirá a la Dirección de Obra la aprobación de los citados planos de detalle, 

así como del sistema constructivo que prevé utilizar en su ejecución, sistemas que deberán 

asegurar en todo momento la continuidad del servicio que prestan los colectores existentes. 
 
El Contratista será especialmente cuidadoso en la ejecución de las obras que afecten a los 
colectores existentes, extremando la seguridad de su personal frente al posible 
desprendimiento de emanaciones nocivas. Dispondrá del equipo de seguridad necesario para 
acceder con garantías a colectores y pozos de registro, y en particular de tres equipos de 
detección de gas, uno de los cuales estará a disposición del personal de la Dirección de Obra. 
 
Las condiciones de colocación de cada uno de los elementos a reponer serán las indicadas 

en las especificaciones técnicas particulares de los mismos. 
 
3.6.1.4 Medición y abono 
 
Reposición de conducciones de abastecimiento de agu a 
 
La medición y el abono se realizarán por metros lineales (m) de conducción trasladada y 
puesta de nuevo en servicio. En la unidad quedan incluidos todos los medios auxiliares, 
materiales y elementos constructivos (excavación en zanja, asiento, rellenos, refuerzos, 
anclajes, etc.) que fuesen precisos para su puesta en servicio. 
 
La valvulería, arquetas y otros elementos a reponer se medirán y abonarán por unidades. Se 

incluye la obra civil completa, excavación, hormigón en solera y alzados, conexión con las 

canalizaciones, cerco y tapa metálicos, pates de acceso, etc. 
 
Reposición de conducciones de Saneamiento de agua.  
 
La medición y el abono se realizarán por metros lineales (m) de conducción trasladada y 
puesta de nuevo en servicio. En la unidad quedan incluidos todos los medios auxiliares, 
materiales y elementos constructivos (excavación en zanja, asiento, rellenos, refuerzos, 
anclajes, etc.) que fuesen precisos para su puesta en servicio. 
 
Las arquetas y otros elementos a reponer se medirán y abonarán por unidades. Se incluye la 

obra civil completa, excavación, hormigón en solera y alzados, conexión con las 

canalizaciones, cerco y tapa metálicos, pates de acceso, etc. 
 
Reposición de conducciones de suministro de Gas Nat ural  
 
Serán de aplicación los precios que corresponden a cada uno de los diámetros y tipos de 

conducción que se ven afectados. 
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La medición y el abono se realizará por metros lineales (m) de conducción trasladada y 
puesta de nuevo en servicio.En la unidad quedan incluidos todos los medios auxiliares, 
materiales y elementos constructivos (excavación en zanja, asiento, rellenos, refuerzos, 
anclajes, etc.) que fuesen precisos para su puesta en servicio. 
 
La valvulería, arquetas, venteos y otros elementos a reponer se medirán por unidades. Se 

incluye la obra civil completa, excavación, hormigón en solera y alzados, conexión con las 

canalizaciones, cerco y tapa metálicos, pates de acceso, etc. 
 
Reposición de líneas eléctricas  
 
Se efectuará en base exclusiva a los precios del Cuadro, midiéndose respectivamente los 

metros lineales (m) de línea repuesta, así como la canalización trasladada o de nueva 

implantación y su conexión a la red, y las ud repuestas de soportes. 
 
Reposición de líneas de ONO  
 
Serán de aplicación los precios correspondientes. La ejecución de estas unidades de obra se 
realizará por metros lineales (m) de canalización. La unidad comprende los materiales, 
medios auxiliares y elementos constructivos (excavación en zanja, asiento, refuerzos, 
arquetas, etc.), que fuesen precisos para dejar el servicio telefónico repuesto. 
 
Reposición de líneas telefónicas  
 
Serán de aplicación los precios correspondientes. La ejecución de estas unidades de obra se 
realizará por metros lineales (m) de canalización. La unidad comprende los materiales, 
medios auxiliares y elementos constructivos (excavación en zanja, asiento, refuerzos, 
arquetas, etc.), que fuesen precisos para dejar el servicio telefónico repuesto. 
 
Afecciones a redes de fibra óptica  
 
Se efectuará en base exclusiva a los precios del Cuadro, midiéndose respectivamente los 
metros lineales (m) de línea repuesta, así como la canalización trasladada o de nueva 
implantación y su conexión a la red, y las ud repuestas de soportes. La unidad comprende los 
materiales, medios auxiliares y elementos constructivos (excavación en zanja, asiento, 
refuerzos, arquetas, etc.), que fuesen precisos para dejar el servicio de fibra óptica repuesto. 
 
Reposición de acequias.  
 
Se medirán con arreglo a lo que indica su enunciado y se abonarán al correspondiente precio 
con que figura en el Cuadro de Precios. La unidad comprende los materiales, medios 
auxiliares y elementos constructivos (excavación en zanja, asiento, refuerzos, arquetas, etc.), 
que fuesen precisos para dejar el servicio de la acequia repuesto. 

 
 
Afecciones a la Estación de Adif  
 
Se medirán con arreglo a lo que indica su enunciado y se abonarán al correspondiente precio 

con que figura en el Cuadro de Precios. 
 
Canalización Longitudinal de la UGR  
 
Se medirán con arreglo a lo que indica su enunciado y se abonarán al correspondiente precio 

con que figura en el Cuadro de Precios. 
 
3.7  Medidas correctoras medio ambientales 
 
3.7.1  Artículo 1012. Protección del arbolado durante las obras 
 
 
3.7.1.1 Definición 
 
 
Se define esta unidad de obra como el conjunto de operaciones necesarias para proteger al 
arbolado colindante con la zona de obras pero no afectado de forma directa por las mismas, a 
fin de evitar daños innecesarios por el movimiento incontrolado de maquinaria u otras 
acciones. 
 
3.7.1.2 Materiales 
 
 
La protección individual del arbolado colindante con la zona de obras se llevará a cabo 
mediante la colocación de cuatro (4) estacas de madera de diez centímetros (10 cm) de 
diámetro y dos metros de altura (2,0 m) que se dispondrán alrededor de los troncos, hincadas 
sobre el terreno a una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm). 
 
Las cuatro estacas se fijarán entre sí mediante traviesas de madera, para dotar de mayor 

resistencia al conjunto. 
 
3.7.1.3 Ejecución de las obras 
 
 
La colocación de estas protecciones habrá de ser anterior a la ejecución de cualquier obra 

que haya de realizarse en su entorno. Al término de las obras, las protecciones serán 

retiradas. 
 
En ningún caso debería considerarse aceptable la colocación de otros dispositivos clavados 
directamente en el tronco de los árboles, ya que aunque estos podrían frenar los golpes 
producidos por la maquinaria que se emplee en la ejecución del cerramiento, provocan 
heridas en el tronco. 
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En cualquier caso los trabajos de ejecución de la actividad cumplirán con lo indicado en las 

siguientes normas tecnológicas: 
 
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo NTJ 03E: 2005 Protección de los elementos 

vegetales en los trabajos de construcción 
 
3.7.1.4 Medición y abono 
 
 
Las protecciones del arbolado durante las obras se medirán por unidades realmente 

ejecutadas, contadas sobre el terreno. Se abonarán de acuerdo al precio indicado en el 

Cuadro de Precios. 
 
El precio incluye la retirada de todos los elementos de las protecciones tras la finalización de 

las obras. 
 
3.7.2  Artículo 2414 Restauración de zonas verdes. Plantaciones 
 
 
3.7.2.1 Definición 
 
 
Sin perjuicio de lo establecido en NTJ 08B, de aplicación en la ejecución de trabajos de 
plantación, se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial consistente en 
colocar en el terreno, previas las operaciones necesarias, una planta más o menos 
desarrollada, nacida y crecida en otro lugar. 
 
Así mismo, se define como transplante el cambio de un vegetal desde el sitio donde se 

encuentra plantado a otro. 
 
Comprende este artículo las semillas, los trasplantes, plantas y restantes materiales que 
formarán parte de las distintas unidades que figuran en el Cuadro de Precios, para ejecutar 
las unidades de obra para la restauración de las zonas verdes y ajardinadas afectadas por la 
construcción de la nueva infraestructura, así como todas las operaciones necesarias para su 
ejecución. 
 
3.7.2.2 Materiales 
 
Para las condiciones de los materiales será de aplicación lo definido en NTJ 08B y NTJ 08E. 
 
Semillas  
 
Las semillas son los embriones de las plantas en forma enquistada. 

 
 
Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas, ofreciendo tamaño, aspecto y 

color correspondientes a la especie elegida. Se exigirá en cualquier caso el certificado de 

origen, que ofrecerá las suficientes garantías a la Dirección de Obra. 
 
El peso de la semilla pura y viva (P1) contenida en cada lote no será inferior al ochenta por 
ciento (80%) del peso del material envasado. El grado de pureza mínimo (Pp) será al menos 
del ochenta y cinco por ciento (85%) de su peso, siendo el poder germinativo (Pg) tal que el 
valor real de las semillas sea el indicado anteriormente. 
 
La relación entre estos parámetros es la siguiente: P1=Pp x Pg 
 
En ningún caso presentarán contaminaciones por hongos, ni señales de haber experimentado 

algún tipo de micosis o sufrir algún tipo de parasitismo. 
 
Cada especie se suministrará en envases individuales sellados en sacos cosidos, 

aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las características de las semillas. 
 
Si la Dirección de Obra considera que las condiciones antes mencionadas no están 
garantizadas, se realizarán los análisis correspondientes, con arreglo al Reglamento de la 
Asociación Internacional de Ensayos de Semillas. La toma de muestras se efectuará con una 
sonda tipo Nobbe. 
 
Las semillas a utilizar tendrán que conformar la mezcla adecuada para las condiciones 

climáticas de Barcelona. 
 
Plantas  
 
Se entiende por planta toda aquella especie vegetal que, habiendo nacido y sido criada en un 

lugar, es sacada de éste y situada en la ubicación que se indica en 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. Sin perjuicio de lo establecido en NTJ 

07A, de aplicación en el suministro de material vegetal, se distinguen: 
 

- Árbol: vegetal leñoso que en su desarrollo alcanza cinco metros (5 m) de altura o 
más, que 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, sin 
alcanzar al desarrollarse los cinco metros (5 m) de altura.   

- Mata: arbusto de altura inferior a un metro (1 m).   
- Vivaz: vegetal no leñoso, que dura varios años y, también, planta cuya parte 

subterránea vive varios años.  
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Los lugares de procedencia de las plantas han de ser análogos a los de plantación definitiva, 

en lo que se refiere a clima, altitud sobre el nivel del mar y demás factores ecológicos. Las 

plantas procederán de viveros comerciales acreditados. 
 
El transporte se efectuará de forma adecuada al tipo de planta suministrada, con especial 

atención a los embalajes y sujeciones, así como al método de carga y descarga. 
 
Las plantas responderán, cronológica y morfológicamente, a las características generales de 

la especie cultivada y variedad botánica elegida, y deberán tener las savias y/o medidas que 

se especifican para cada especie. 
 
Para todas las plantas se exigirá el certificado de garantía del vivero proveedor en lo que se 

refiere a su procedencia e identificación. 
 
En ningún caso se admitirá planta viciada por exceso de riegos o cultivada en invernadero o 

umbráculo sin un período de adaptación previo. También se rechazarán todas las plantas que 

presenten defectos de constitución o crecimiento. 
 
La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con su altura. Los 

fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o 

antiestéticos. 
 
Las plantas no presentarán síntoma alguno de ataque anterior o actual, debido a insectos 
perniciosos o enfermedad criptogámica u otra, ni tan siquiera signos de haber sufrido heridas 
y desperfectos en su parte aérea o su sistema radical, como consecuencia de falta de 
cuidados en la preparación en el vivero y en el transporte. Tampoco deberán haber sufrido 
daños por helada, ni excesiva insolación u otros agentes abióticos. 
 
El porte de las plantas será el mínimo necesario para obtener el desarrollo exigido, no 

admitiéndose aquellos ejemplares que, aun cumpliendo con la condición de porte, sobrepasen 

en años la edad necesaria para alcanzarlo. 
 
Se rechazará todo envío de plantas que no cumplan con los requisitos anteriores. 
 
En este caso, el Contratista estará obligado a reponer todas las plantas rechazadas por otras 

en perfectas condiciones fitosanitarias, corriendo a su costa todos los gastos que tales 

reposiciones causen. 
 
En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último 

estará perfectamente constituido y desarrollado en razón de la edad del ejemplar, 

presentando de manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero. 

 
 
Al preparar las plantas en el vivero para ser transportadas al lugar de la plantación, se evitará 

deteriorar las raíces. Si esto ocurriera, se produciría un desequilibrio entre la parte aérea y el 

sistema radical, que se restablecerá mediante una poda de las ramas inferiores. 
 
Las plantas pueden prepararse a raíz desnuda, en cepellón, en contenedor o escayolado 

dependiendo de la época del año en que se saquen del vivero y del porte o tamaño de las 

plantas. 
 
A raíz desnuda sólo se prepararán aquellas plantas de hoja caduca que soporten bien la 

exposición al aire de sus sistemas radicales y cuya plantación se predice, al igual que la 

preparación, durante el período de reposo vegetativo invernal. 
 
La preparación en cepellón o contenedor sirve para todas las plantas con el único cuidado de 

que exista un equilibrio entre la parte aérea y las raíces. 
 
La preparación para el trasplante de los árboles grandes se habrá efectuado uno o dos años 
(1 ó 2) antes de la fecha de la plantación y del modo siguiente: durante la época de 
paralización del período vegetativo se excava una zanja en forma de corona circular alrededor 
del árbol, con el fin de seccionar todas las raíces secundarias que se extiendan más allá del 
diámetro de dicha corona y formar un cepellón cubierto con escayola armada con alambres. 
La profundidad de la zanja deberá ser igual o ligeramente inferior a la raíz principal y su 

diámetro dependerá del tamaño del árbol, con una superficie mínima de 1m
2
 tanto en la base 

como en la parte superior de la zanja para el arbol, y de 0.25m
2
 tanto en la base como en la 

parte superior de la zanja para los arbustos. 
 
El transporte deberá efectuarse rápidamente, tomando todas las precauciones necesarias 

para no deteriorar ninguna de las partes de la planta. 
 
Las plantas a raíz desnuda se transportarán envolviendo sus raíces con musgo, paja, 
helechos, etc. y, sobre estas materias, plástico, para evitar que el viento o la insolación seque 
excesivamente las raíces, y, si las condiciones atmosféricas o de transporte son muy 
desfavorables, se protegerán también sus partes aéreas. 
 
El número de plantas transportadas desde vivero a plantación debe ser el que diariamente 
pueda plantarse y si, por alguna causa, es superior, se depositará la planta sobrante en una 
zanja, cubriendo no sólo los sistemas radicales, sino también parte del tronco y la copa y, si el 
terreno no estuviera suficientemente húmedo, se regará, para mantenerlas en las condiciones 
adecuadas. 
 
Para el transporte con contenedor se dispondrán las plantas de manera que los envases 

queden fijos y lo suficientemente separados para que las plantas no sufran deterioro o roturas 

en sus partes aéreas. 
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Las plantas servidas en contenedor deberán permanecer en este hasta el mismo instante de 
su plantación, transportándolas hasta el hoyo, sin que se deteriore el envase. Si no se 
plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán en lugar cubierto, 
o se taparán con paja u otro material que la proteja de la desecación y de las heladas. En 
cualquier caso, se mantendrán húmedos los cepellones mientras se encuentren depositadas 
 
Tierra vegetal  
 
Se da el nombre de tierra vegetal a la capa superficial del suelo, hasta llegar a una 

profundidad de veinte a cuarenta centímetros (0,20 a 0,40 m), y que reúne buenas 

condiciones para ser plantada o sembrada, abonada con abonos orgánicos. 
 
Se definen como suelos aceptables los que reúnen las siguientes condiciones: 
 
Composición granulométrica de la tierra fina:  

Arena: cincuenta a setenta y cinco por ciento (50/75 
%). Limo y arcilla: alrededor del treinta por ciento (30 
%). Caliza activa: inferior al diez por ciento (<10 %).  
Humus: comprendido entre el dos (2%) y el diez por ciento (10 %). 

 
Estos porcentajes corresponden a una tierra franca, o franca bastante arenosa. 
 
Granulometría  
 
Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm). Menos de tres por ciento (3 %) de 

elementos comprendidos entre uno (1) y cinco centímetros (5 cm). 
 
Composición química, porcentajes mínimos:  

Nitrógeno: uno por mil (1 por 1000).  
Fósforo total: ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.).  
Potasio: ochenta partes por millón (80 p.p.m.) o bien,  
P2 O5 asimilable: tres décimas por mil (0,3 por 1.000).  
K2 O asimilable: una décima por mil (0,1 por 1.000). 

 
Abono orgánico. Estiércol  
 
El estiércol es el conjunto de las deyecciones sólidas y líquidas del ganado, mezclado con la paja 
componente de la cama, que ha sufrido un proceso de fermentación natural superior a un año de 
duración, presentando un aspecto de masa húmeda y oscura, sin que se manifieste vestigio 
alguno de las materias de origen. El contenido en nitrógeno será superior al tres y medio por 
ciento (3,5 por 100), su densidad será aproximadamente de ocho décimas (0,8).  
Será condición indispensable que el estiércol haya estado sometido a una completa 

fermentación anaerobia, con una temperatura, en el interior del montón, siempre inferior a 

45ºC y superior a 25ºC. Una vez se haya conseguido la llamada "manteca negra", que tendrá 

 
 
el aspecto de una masa untuosa, negra, húmeda y en la que no se encontrarán vestigios de 

su origen, se procederá a su extendido sobre la tierra vegetal, mezclándolo inmediatamente 

con ésta para evitar que el estiércol pierda su riqueza en nitrógeno. 
 
El valor del carbonato sódico residual (CSR), definido por: 
 

CSR = ( 

CO
3
=

 + 

CO
3

H-
 ) - (Ca++ + Mg++) 

 
Expresándose los iones en miliequivalentes cada litro, debe ser menor de 2,5 meq/l. 
 
El aporte de otro abono orgánico que no sea el estiércol, sólo se realizará tras el visto bueno 

por parte de la Dirección de Obra. 
 
Abonos inorgánicos  
 
Son productos químicos comerciales adquiridos, ensacados y etiquetados no a granel, 
debidamente acompañados de su correspondiente certificado de garantía, y que no se 
encuentren alterados por la humedad y otros agentes físicos o químicos.  
Los abonos procederán de casa comercial acreditada. 
 
Los principales abonos inorgánicos son: 
 
a) Nitrogenados: Se presentan en forma de:   
Abonos amoniacales: cianamida de cal, urea, sulfato amónico, clorhidrato amónico, fosfato 
amónico.  
Abonos nítricos: nitrato sódico, nitrato de cal, nitrato cálcico magnésico, nitrato potásico. 
Abonos nítrico/amoniacales: nitrato amónico, amonitrato.  
b) Abonos fosfatados: fosfatos naturales molidos, escorias de desfosforación, phospal, 

fosfato bicálcico, superfosfato de cal, fosfato amónico, abonos fosfatados de origen animal.  
 
c) Abonos potásicos: silvinita, cloruro potásico, sulfato de potasa, nitrato de potasa, 

bicarbonato de potasa.  
 
Se podrán utilizar los abonos "compuestos", que son los que contienen al menos dos 

elementos fertilizantes suministrados por cuerpos diferentes. 
 
Los abonos compuestos pueden ser:  

Abonos de mezcla.  
Abonos orgánicos disueltos.  
Abonos complejos. 
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Los abonos de "mezcla" son los obtenidos mediante la molienda y mezcla íntima de abonos 

nitrogenados, fosfatados y potásicos, sin que exista una verdadera combinación química 

entre los diversos productos. 
 
Los abonos "orgánicos disueltos" se fabrican atacando restos orgánicos con ácidos fuertes y 
añadiendo neutralizadores. De esta forma se obtienen abonos terciarios de riqueza 
comprendida entre el quince por ciento (15%) y el veinte por ciento (20%) de unidades 
fertilizantes. 
 
Los abonos "complejos" son los obtenidos por medio de una reacción química a partir de 
materias primas, tales como ácido nítrico, amoniaco, fosfatos naturales, y también ácido 
sulfúrico o carbónico y sales de potasa. Su fabricación se efectúa mediante reacciones 
químicas reguladas por las proporciones relativas de los elementos fertilizantes que en ellos 
participan. 
 
El abono complejo utilizado deberá tener, como mínimo, cuarenta unidades (40 ud) 

fertilizantes. 
 
A criterio de la Dirección de Obra, se especificará el abono a utilizar de entre los citados, en 

función del estado en que se encuentren los terrenos a plantar o sembrar. 
 
Agua  
 
El agua a emplear durante la plantación y siembra, así como en los necesarios riegos de 

conservación, será suficientemente pura, con concentraciones salinas (cloruros y sulfatos) 

inferiores al cinco por mil (0,5%). 
 
No se considerarán aptas las aguas salitrosas o de procedencia marina que penetran en 

tierra a causa del buzamiento de los estratos de mar a tierra. No se utilizará, tampoco, agua 

con un pH inferior a seis (6). 
 
Si las aguas que se utilizan en los riegos proceden de un manantial o de captaciones 
subterráneas en las que sea preciso elevar las aguas mediante grupos motobombas, o bien 
aguas artesianas que puedan por sí solas alcanzar el nivel deseado, deberá tomarse la 
precaución de airearlas previamente. 
 
En resumen, el agua que se emplee para los riegos ha de cumplir las siguientes condiciones: 
 
Sólidos disueltos: No superior a 0,5 gr/l (780 microomhos/cm). 
Elementos tóxicos (boro): Menos de 0,33 mgr/l. 
Carbonato sólido residual (Eatón): Menos de 1,25 m.e./l. 
Relación de calcio: Mayor de 0,35  
pH < 9. 

 
 
Si el agua es de procedencia y utilización conocidas, el Director podrá no exigir ensayos o 

certificados que demuestren alguna o todas las prescripciones anteriores. 
 
Vientos y tutores  
 
Se entienden por vientos y tutores aquellos elementos que sujetan los plantones para 

mantener su verticalidad y equilibrio. 
 
Vientos  
 
Los vientos constarán de tres tirantes de alambre, cada uno de una longitud aproximada a la 
altura del árbol a sujetar. Los materiales y secciones de dichos tirantes serán los adecuados 
para poder resistir, en cada caso, las tensiones a que estarán sometidos por el peso del árbol 
y la fuerza del viento. Las ataduras deberán llevar materiales de protección para no producir 
heridas al árbol. 
 
Tutores  
 
Los tutores serán de madera y de una longitud aproximada a la del tronco del plantón a 

sujetar, más la profundidad a que se debe clavar. Se emplearán maderas que resistan las 

pudriciones y estén libres de irregularidades. 
 
En casos especiales, el número de tutores a emplear será de tres y de las mismas 

características que los anteriores. En este caso, se tensarán mediante las ataduras. 
 
Examen y aceptación  
 
Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de plantaciones y siembras 

deberán ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra. 
 
La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de 

defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. 
 
Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en que el 

Contratista viene obligado a: 
 
- Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables.   
- Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las 

condiciones exigidas en el momento del suministro o plantación.  
 
La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra, que establecerá 

sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. 
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Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización 

expresa de la Dirección de Obra. 
 
Almacenamiento  
 
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su 
idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. En el caso de 
los elementos vegetales, se estudia la conveniencia de crear un área de espera en la estación 
de ADIF, en caso de que se lleve a cabo, los elementos vegetales a transplantar, o cualquier 
otro elemento vegetal que necesite ser almacenado temporalmente, se ubicará en esta área 
donde recibirá los cuidados necesarios para su mantenimiento y mejora fitosanitaria hasta su 
reubicación. 
 
Las plantas servidas en contenedor deberán permanecer en este hasta el mismo instante de 
su plantación, transportándolas hasta el hoyo, sin que se deteriore el envase. Si no se 
plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán en lugar cubierto, 
o se taparán con paja u otro material que la proteja de la desecación y de las heladas. En 
cualquier caso, se mantendrán húmedos los cepellones mientras se encuentren depositadas. 
 
Inspección  
 
El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los 

viveros, donde se encuentren los materiales y la realización de todas las pruebas que se 

mencionan en este Pliego. 
 
Sustituciones  
 
Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará por 
escrito autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la 
sustitución; la Dirección de Obra contestará, también por escrito, y determinará, en caso de 
sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles 
cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del Proyecto. 
 
Además, la Dirección de la Obra podrá indicar la sustitución de algunas especies o 

variedades señaladas en el proyecto por otras similares, cuando la situación del mercado de 

plantas, o cualquier otra circunstancia, así lo aconseje. 
 
Las especies que se elijan pertenecerán al mismo grupo que las que sustituyen y reunirán las 

necesarias condiciones de adecuación al medio y a la función prevista. 
 
En su caso, la nueva unidad se valorará de acuerdo con los precios del Presupuesto, y si no 

se encuentra incluida en él, la Dirección de la Obra y el Contratista se atendrán a lo dispuesto 

en el artículo referente a precios contradictorios. 

 
 
3.7.2.3 Ejecución de las obras 
 
Prescripciones generales para la ejecución  
 
Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia plantación, o al 
transplante se realizarán en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los 
factores de temperatura como de precipitación; en todo el caso el Director de obra habrá de 
autorizar el momento de iniciación de los trabajos y marcar un plazo para la finalización de los 
mismos. 
 
Todas las obras comprendidas en las plantaciones se ejecutarán de acuerdo con los planos y 

con las indicaciones de la Dirección, que resolverá las cuestiones que puedan plantearse en 

la interpretación de aquéllas y en las condiciones y detalles de la ejecución. 
 
No obstante, la ejecución de las labores de plantación y transplante, así como de las 
complementarias a ellas (preparación del suelo, fijaciones, entutorados, formación del 
cepellón a transplantar, protecciones, etc) se realizarán de acuerdo con lo establecido en NTJ 
08B y NTJ 08E, todo ello sin prejuicio de lo descrito en las correspondientes 
descomposiciones de precios. 
 
Plantaciones  
 
El trabajo de plantación consiste en el suministro de toda la instalación, mano de obra, 

materiales, equipos y accesorios, y en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con 

la misma. 
 
La plantación consiste en la ubicación en el terreno, previamente preparado, de las plantas 

con el desarrollo y características que se especifican en los Planos y en este Pliego, nacidas y 

criadas en otro lugar. 
 
No se podrá iniciar la plantación sin la previa aprobación por la Dirección de Obra del 

replanteo y de la concreta ubicación de cada especie. 
 
Comprende las labores de apertura de hoyos, colocación de las plantas en los mismos y su 

relleno, así como todos los cuidados necesarios para que la planta quede perfectamente 

instalada en su lugar de destino. 
 
Apertura de hoyos  
 
Consiste en el mullido y apertura del terreno mediante la excavación de hoyos, 
aproximadamente prismáticos y con dimensiones variables, que, en todos los casos, permitan 
a las raíces de las plantas su situación holgada dentro del hoyo, sin doblarse o deteriorarse 
(especialmente el ápice de la raíz principal), o bien quepa holgadamente el cepellón. 
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El Contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las plantas, no pudiendo 

iniciarse la apertura de hoyos sin la previa aprobación del replanteo por parte de la Dirección 

de Obra. 
 
La labor de apertura debe realizarse con el suelo algo húmedo, puesto que, de esta manera, 

la consistencia del suelo es menor y con una antelación suficiente sobre el momento de la 

plantación, para lograr una buena meteorización de la tierra. 
 
Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias de 

ser utilizadas en el relleno del hoyo al efectuarse la plantación, será necesario su transporte a 

vertedero. 
 
La tierra extraída de buena calidad debe colocarse próxima al hoyo, a sotavento. 
 
Los orificios para la plantación definitiva permanecerán abiertos, por lo menos, durante tres  
(3) semanas antes a la colocación de las plantas en el hoyo, para permitir la ventilación y la 

desintegración del terreno debida a los agentes atmosféricos. No se precisará esto cuando 

los terrenos sean arenosos. 
 
Los orificios para la colocación de árboles y arbustos cumplirán las condiciones siguientes: 
 
Cuando la planta tenga cepellón, deberá existir un espacio libre de 25 cm en todo el perímetro 
de aquél.  
Cuando las raíces de los árboles estén al descubierto (raíz desnuda), el espacio libre debe 

ser el mismo con respecto a las raíces en posición natural, no curvadas, contraídas y 

podadas. 
 
En general, las dimensiones de los hoyos estarán en relación con el tamaño en edad madura 

del pie a plantar y según venga preparada con cepellón o a raíz desnuda. Serán, como 

mínimo, las siguientes: 
 
Para árboles de más de tres metros (3 m) de altura con cepellón: 1,00 x 1,00 x 1,00 m 
Para árboles de hasta 2 m de altura 1,00 x 1,00 x 0,5 m  
Para árboles y arbustos menores de un metro con cepellón o contenedor: 0,50 x 0,50 x 0,50 

m. 
 
Para arbustos pequeños y matas: 0,50 x 0,50 x 0,50 hasta 0,30 x 0,30 x 0,30 m. dependiendo 

del tamaño de la planta en edad adulta 
 
Cuando las condiciones ecológicas sean tales que no se necesite incrementar la capacidad 

de campo, pueden reducirse las dimensiones antes especificadas o, incluso, podrá utilizarse 

el plantamón, si así lo autoriza la Dirección de Obra. 

 
 
La plantación debe realizarse en lo posible, durante el período de reposo vegetativo huyendo 
de las épocas de heladas. Si las plantas se reciben en obra en una de esas épocas, deberán 
depositarse hasta que cesen las heladas. La operación consiste en colocar las plantas en una 
zanja u hoyo, y en cubrir las raíces con una capa de tierra de diez centímetros (10 cm) al 
menos, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento de su 
plantación definitiva. 
 
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0º, no deben 

plantarse ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta donde 

pueden deshelarse lentamente. 
 
En el caso de que los orificios estén a escasa distancia, se puede abrir zanja continua con un 

lado menor de al menos 1m para el arbolado y de 0.5m para los arbustos y matas. 
 
Colocación de las plantas y finalización de la plant ación  
 
Durante la preparación de la plantación se evitará que se sequen las raíces. Se tomarán las 
medidas y precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños físicos a las raíces, 
tallos o ramas de las plantas, para evitar que se rompan o se deterioren los cepellones. Todas 
las plantas que estén dispuestas de esta forma se bajarán del camión con sumo cuidado. Las 
plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan resultar 
dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas o se dispondrá de ellas 
según ordene la Dirección de Obra. 
 
Las plantas serán plantadas en el mismo día de su llegada a obra. Cuando esto no pueda 
efectuarse deben cubrirse temporalmente sus raíces; en ese caso la zanja para cubrir los pies 
de las plantas estará situada en un terreno arenoso o arenoso/margoso, a distancia razonable 
del de plantación, en un lugar que proporcione protección contra el sol, el viento y las heladas, 
y donde pueda recibir un mantenimiento adecuado. Inmediatamente después de su 
colocación en la zanja, las plantas se cubrirán con un mínimo de quince centímetros (15 cm) 
de tierra y se regarán abundantemente con agua. 
 
En el fondo del hoyo se introducirá la tierra de cabeza, fertilizada con una cantidad de abono 
comprendida entre 1/4 y 1 kg, según los casos. Encima se situará una capa de tierra vegetal 
para que no haya contacto directo entre el abono y las raíces de la planta, operación que se 
debe hacer con esmero, puesto que, si el contacto se verifica, las raíces se pueden quemar y 
morir la planta. 
 
Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro 

de los orificios y zanjas al nivel apropiado para que, cuando prendan, guarden con la rasante 

la misma relación que tenían en su anterior emplazamiento. 
 
En el caso de plantación a raíz desnuda, previa a la eliminación de las raíces que lleguen 

rotas y las que estén magulladas, dejando los bordes lisos y sin estrías, se colocará la planta 
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con cuidado, de forma que las raíces queden en su posición normal y sin doblarse, 

arropándolas con tierra vegetal y, antes de terminar de llenar el hoyo, se regará 

abundantemente hasta conseguir una perfecta unión de las raíces con el terreno. 
 
El relleno del resto del hoyo se efectuará con tierra vegetal o bien, a juicio de la Dirección de 

Obra, con la misma tierra extraída en la apertura del hoyo, pero fertilizándola 

convenientemente. 
 
Si las plantas se sirven en contenedor o tiesto, se romperá éste en el mismo momento de 

efectuar la plantación, evitando daños en la raices, y se situará el cepellón intacto en el hoyo, 

regando a continuación para que se mantenga húmedo. 
 
En toda plantación se da finalmente un pequeño tirón a la planta una vez apisonada la tierra, 

para que traben las raíces. 
 
La poda, después de la plantación, se limitará al mínimo necesario para eliminar las ramas 

dañadas. 
 
Todos los árboles y arbustos de altura superior a dos metros (2 m), se soportarán por uno de 

los métodos siguientes, o según disponga la Dirección de Obra. 
 
a) Se hinca una fuerte estaca al menos setenta y cinco centímetros (75 cm) en el terreno 
por debajo de la tierra removida del hoyo, a menos de medio metro (0,50 m) de la planta, en 
el lado de donde sopla el viento. Se conecta la planta a esta estaca en un punto entre uno (1) 
y uno y medio (1,50) metros aproximadamente sobre el nivel del terreno, mediante una 
atadura de material adecuado. Se utilizará una almohadilla, manguera de caucho viejo, correa 
o material análogo aprobado, para que la abrasión o el roce no produzca daños a la planta.  
 
b) Se colocan al árbol o arbustos vientos o tirantes a intervalos aproximados de ciento 
veinte (120) grados sexagesimales en planta y cuarenta y cinco (45) grados sexagesimales 
en alzado. La planta se protegerá por medio de una almohadilla que se sujetará fuertemente 
con no menos de tres (3) listones de madera de dos centímetros (2 cm), se deben tensar 
periódicamente clavando más la estaca.  
 
No deben plantarse, en ningún caso, en días de helada por el efecto de descalce que 

produce, ni en días de fuerte viento. 
 
Tras la ejecución de las plantaciones, únicamente en los lugares indicados en los Planos, se 

extenderá una capa de gravilla decorativa de 5 cm. La gravilla debe tener un tamaño menor 

de 20 mm, y su color será a decidir por la Dirección de Obra. 
 
Finalmente, se procederá a la limpieza de la zona, transportando a vertedero o lugar de 

empleo los materiales sobrantes o rechazados, y retirando las instalaciones provisionales. 

 
 
Alcorque  
 
Terminado el relleno el hoyo, se hará un alcorque alrededor de las plantas con un diámetro 

interior igual al tamaño del hoyo, para obtener un mejor aprovechamiento del agua de riego. 
 
Cuando se trate de árboles, se hará un aporcado consistente en el recubrimiento del pie de 

las plantas hasta una cierta altura, para proteger de las heladas al cuello de la raíz y contribuir 

a mantener la verticalidad. 
 
Siembras  
 
Se define como siembra la incorporación de semillas y otros materiales a un suelo donde, si 

no hay otros factores limitantes, germinan las semillas dando lugar a plántulas capaces de 

crecer y desarrollarse. 
 
Al igual que sucede en las plantaciones propiamente dichas, en primer lugar se llevará a cabo 
la preparación del terreno, consistente en la descompactación y extensión de tierra vegetal. 
La preparación del suelo se efectuará mediante labores de cava, allanado y limpiado de las 
tierras de toda clase de raíces y trozos de plantas si las hubiera, y después aplicando sobre 
toda la superficie a tratar tierra vegetal. 
 
La siembra se ha de realizar de forma manual, "a voleo" o con sembradora manual, 

mezclando semillas y abonos, procediendo después a un rastrillado a fin de cubrir ambos 

materiales para evitar desecaciones de las semillas. 
 
En el caso de las praderas de césped, se ha seleccionado una mezcla del tipo Sahara o 

equivalente, formada por 70% de Festuca arundinacea Kilimanjaro, 15% de Cynodon dactylon 

Numex Sahara y 15% Ray grass inglés taya (Lolium perenne), muy resistene a la sequía. 
 
La ejecución de las siembras se realizará una vez se hayan llevado a cabo las plantaciones, 

siempre fuera del período de heladas, a ser posible en la primavera o el otoño. 
 
Trasplantes  
 
Se entiende por trasplante el cambio de un vegetal del sitio donde se encuentra plantado a 

otro. Se refiere a los vegetales existentes dentro del ámbito de la obra o en sus 

inmediaciones. 
 
Comprende las siguientes operaciones: 
 

• Elección y marcado de las plantas.   
• Preparación para el trasplante.   
• Arranque.   
• Carga, transporte y descarga.  
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• Almacenamiento en caso necesario.   
• Carga, transporte y descarga si ha habido almacenamiento.   
• Plantación.   
• Riego.   
• Colocación de tutores o vientos.   
• Seguimiento de las plantas  

 
Dado que el trasplante es una operación difícil y costosa, solamente deberá intentarse con los 
vegetales que, por su tamaño o desarrollo, posean un valor especial y reúnan, además, las 
condiciones de vigor que hagan presumir un buen éxito. La elección de los vegetales a 
transplantar será realizada por la Dirección de la Obra, que indicará igualmente su destino 
final. 
 
Las especies de hojas persistentes, frondosas y coníferas, para poder ser trasplantadas, 

precisan que su sistema radical quede incluido en un cepellón de tierra. 
 
Antes de iniciar las obras en los lugares señalados para el trasplante, se procederá a marcar 
los ejemplares que se vayan a trasplantar, así como los nuevos lugares de emplazamiento de 
los árboles, en las zonas marcadas en los Planos, o en las que determine la Dirección de 
Obra. 
 
Las plantas a trasplantar deberán reunir las siguientes condiciones: 
 

• Los árboles a trasplantar tendrán un perímetro comprendido entre 30 y 180 cm.   
• El tronco tendrá un porte bien conformado.   
• Los ejemplares a trasplantar se han de encontrar en perfecto estado sanitario.   
• Se tratará de pies individuales y aislados.   
• Los árboles marcados para el trasplante serán únicamente aquellos que, cumpliendo 

las condiciones sobre viabilidad técnica expuestas anteriormente, vayan a afectarse 
de forma inevitable.  

 
Preparación para el trasplante  
 
Esta operación es necesaria para todas las especies de hoja persistente y para todas las de 
gran tamaño o arraigo difícil. Consiste en excavar una zanja alrededor de la planta en 
distancia y en profundidad suficientes para que quede incluido el futuro cepellón, cuyo 
tamaño, como es lógico, viene impuesto por la necesidad de mantener un equilibrio entre el 
sistema radical y la parte aérea, y teniendo en cuenta la posibilidad de su manejo, cortándose 
con cuidado las raíces que hayan aparecido. 
 
En los casos en que la planta sea grande o haya de transportarse lejos, ha de asegurarse la 
inmovilidad del cepellón rodeándolo de una envoltura de yeso o escayola armada con tela 
metálica o de duelas de madera convenientemente apretadas contra la tierra. Esta operación 
se realizará al menos 6 meses antes de su arranque. 

 
 
En el caso de los elementos vegetales, se estudia la conveniencia de crear un área de espera 
en la estación de ADIF, en caso de que se lleve a cabo, los elementos vegetales a 
transplantar, o cualquier otro elemento vegetal que necesite ser almacenado temporalmente, 
se ubicará en esta área donde recibirá los cuidados necesarios para su mantenimiento y 
mejora fitosanitaria hasta su reubicación. 

 
Para los árboles y arbustos de hoja caduca y arraigo fácil se “corta” la tierra con una pala 
jardinera alrededor del tronco, a una distancia y profundidad variable con el tamaño de la 
planta. 
 
En el arranque con cepellón se procede de manera semejante, pero con cuidado de no 
separarlo de la planta, para lo cual se levantará el conjunto verticalmente. Si la planta no va a 
plantarse enseguida o ha de transportarse, con peligro de rotura del cepellón, se envolverá 
éste por uno de los procedimientos usuales. 
 
Carga, transporte y descarga  
 
Todas estas operaciones se harán con el natural cuidado para evitar roturas, heridas y 

cualquier daño en la parte aérea o en el sistema radical. 
 
En las plantas con cepellón, y especialmente cuando éste sea grande, deberán evitarse los 
golpes, no debiendo “rodarse” para facilitar su transporte en obra. 
 
Almacenamiento  
 
Se está estudiando la conveniencia de crear un área de espera en la estación de ADIF, en 
caso de que se lleve a cabo, los elementos vegetales a transplantar, o cualquier otro 
elemento vegetal que necesite ser almacenado temporalmente, se ubicará en esta área 
donde recibirá los cuidados necesarios para su mantenimiento y mejora fitosanitaria hasta su 
reubicación. 
 
Plantación  
 
La plantación deberá hacerse a continuación del arranque, siempre que sea posible. La 

técnica será la descrita anteriormente en el apartado correspondiente a la ejecución de las 

obras de plantaciones. 
 
Talas  
 
El talado se hará con savia parada realizando la charnela en el lado hacia el cual se pretenda 
dirigir la caída del arbolado teniendo en cuenta a este respecto las situaciones de riesgo que 
deberán evitarse tales como tendidos eléctricos, instalaciones, etc. que pudieran verse 
afectadas por la caída del arbolado. 
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Cuando el árbol no puede ser abatido de una sola vez debido a condicionantes del lugar, su 
tala comenzará por la eliminación sucesiva del ramaje (descopado). Primero se eliminarán las 
ramas bajas que puedan interferir en la bajada o caída de las ramas superiores. Para la poda 
de ramas grandes o mal situadas, se usarán si se considera necesario, cuerdas, poleas y 
retenciones tanto para su sujeción durante la poda como para la bajada de la rama. Si fuera 
necesario, se eliminaría la rama sucesivamente en varias secciones. En todo caso se deberá 
tener en cuenta la dirección prevista de caída para prevenir posibles accidentes y evitar daños 
a bienes o a la vegetación circundante. 
 
Una vez el árbol descopado se eliminará el tronco en varias secciones hasta llegar al nivel del 
suelo. El tocón restante se puede dejar in situ, cortándolo a ras de tierra, o incluso dejándolo 
enterrado, o bien proceder a su eliminación. Los tocones en alcorques situados en áreas 
pavimentadas pueden ser eliminados para volver a plantar en el mismo lugar o bien se puede 
desplazar el alcorque, arrasando el tocón y pavimentando el antiguo alcorque o enrasando el 
suelo por encima de él. 
 
Las trozas se desrramarán triturándose las ramas pequeñas que no puedan ser objeto de 

aprovechamiento maderable. 
 
Las trozas generadas no permanecerán en la zona de acopio más de un mes para evitar 

problemas de plagas y enfermedades. 
 
Riegos  
 
Los riegos consisten en la adición de agua a las plantaciones y sembrados. 
 
Los riegos de implantación se realizarán en el mismo momento en que cada pie sea plantado 

y los de siembra de césped inmediatamente después de compactado el mantillo. 
 
Se realizarán de tal manera que no provoquen el descalce de las plantas ni den lugar a 

erosiones y lavados del suelo, ni por escorrentía ni por filtración. 
 
Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y de aprovechar al máximo el agua, los riegos se 

efectuarán en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde, pero los riegos de 

implantación se efectuarán en el mismo momento en que cada planta sea plantada. 
 
Durante todo el tiempo que dure la germinación se deberá mantener la superficie del terreno 

con la humedad necesaria para que el tanto por ciento (%) de la semilla germinada sea el 

previsto. 
 
Los primeros riegos de las zonas sembradas se realizarán en forma de lluvia fina, para evitar 

que sea arrastrada mucha semilla y haga perder uniformidad al césped al acumularse en 

determinados sitios, produciéndose calvas en otros. 

 
 
Reposición de marras  
 
Se define como reposición de marras la resiembra y sustitución de plantas que el Contratista 
deberá efectuar durante la ejecución de las obras y durante el período de garantía, hasta su 
recepción definitiva, cuando las especies correspondientes no hayan tenido el desarrollo 
previsto, a juicio de la Dirección de Obra, o hayan sido dañadas por accidentes. 
 
Primeramente se procederá a arrancar y retirar las plantas defectuosas o secas, así como los 

materiales que se consideren de mala calidad, que se transportarán a vertedero. 
 
Posteriormente se ejecutarán las fases descritas en los artículos correspondientes a las 

unidades en cuestión, debiendo cumplir las prescripciones anteriormente fijadas. 
 
La reposición de marras no se medirá ni será de abono directo. Cualquiera que sea la 

importancia de la reposición efectuada, su importe se considerará incluido en los precios 

unitarios de las respectivas unidades de plantaciones y siembras. 
 
Conservación durante el período de garantía  
 
El trabajo de conservación consiste en el suministro de toda la instalación, mano de obra, 
materiales, equipos y accesorios, y en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con 
la misma durante la ejecución de las plantaciones y siembras, y hasta que finalice el período 
de garantía. 
 
La conservación comprende los riegos, los trabajos de limpieza, poda, excavado de hoyos, 

tratamientos fitosanitarios, ejecución de vientos y tutores, etc., necesarios para mantener las 

plantaciones y siembras en perfectas condiciones hasta su recepción definitiva. 
 
Si el plazo de garantía supera la duración prevista, el Contratista deberá seguir conservando 

las plantaciones hasta la recepción definitiva de las mismas. 
 
Limpieza y acabado de las obras de restauración de zo nas verdes  
 
El trabajo consiste en la limpieza final de las obras, de acuerdo con el presente Pliego y 
según lo ordenado por la Dirección de Obra, quién será competente para disponer las 
medidas complementarias que crea necesarias para la completa y satisfactoria limpieza y 
acabado de las obras. 
 
Las zonas sembradas y plantadas se rastrillarán o limpiarán con escobas para quitar las hojas 

secas, palos, ramas desgajadas y cualquier otro elemento que desmerezca del conjunto. 
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3.7.2.4 Medición y abono 
 
Todos los tipos de plantación incluidos en el presente Proyecto se medirán y abonarán por 

unidad (Ud) de planta realmente colocada. 
 
En dichos precios se incluyen los siguientes conceptos necesarios para la correcta ejecución 

de la unidad: 
 

- Suministro de materiales a pie de obra.   
- Apertura de hoyos, transporte de materiales inaceptables a vertedero, 

acondicionamiento de relleno y formación de alcorques.   
- Plantación, colocación de vientos y tutores, e incorporación de materiales.   
- Primer riego.   
- Reposición de marras en los casos previstos en el presente Pliego.   
- Mantenimiento durante el periodo de garantía  

 
La utilización de abonos, aditivos o cualquier otro material distinto a los previstos en este 

Proyecto, siempre que así sea autorizado por la Dirección de Obra, será por cuenta del 

Contratista, no generando abono adicional alguno. 
 
En los precios están incluidos la mano de obra, el equipo y elementos auxiliares, la 
adquisición, en las unidades en que sea necesario, de materiales y su transporte, el 
transporte de los materiales sobrantes a los lugares adecuados, así como cualquier operación 
necesaria para la correcta ejecución de las unidades. 
 
Las unidades a las que se aplica este capítulo son: 
 
 

- 10.04. m2. Formación de césped fino de gramíneas, para uso en zonas de sequía, 
mediante siembra de una mezcla del tipo Sahara o equivalente, formada por 70% de 
Festuca arundinacea Kilimanjaro, 15% de Cynodon dactylon Numex Sahara y 15% 
Ray grass inglés Taya, en superficies <1000 m2, comprendiendo el desbroce, 
perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo 9-4-9-2%Mg-
15%M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de 
rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con 
mantillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la superficie 
ejecutada.  

 
 

- 10.05. m2. Suministro y plantación de arbustos (Lavandula Latifolia), en masa, 
suministrados en contenedor o a raiz desnuda, con una densidad de 1-2 plantas/m2, 
en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una 
profundidad de 20 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, 
limpieza y primer riego.  

 
 
 
- 10.06. m2. Suministro y plantación de arbustos (Cistus Albiddus), en masa, 

suministrados en contenedor o a raiz desnuda, con una densidad de 1-2 plantas/m2, 
en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una 
profundidad de 20 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, 
limpieza y primer riego.  

 
 
- 10.07. m2. Suministro y plantación de arbustos (Philadelphus Virginalis), en masa, 

suministrados en contenedor o a raiz desnuda, con una densidad de 1-2 plantas/m2, 
en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una 
profundidad de 20 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, 
limpieza y primer riego.  

 
 
- 10.08. ud. Suministro y plantación de arbustos (Hibiscus Syriacus) de <100 cm de 

altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz desnuda, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o 
extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.  

 
 
- 10.09. ud. Suministro y plantación de arbustos (Philadelphus Virginalis) de <100 cm de 

altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz desnuda, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o 
extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.  

 
 
- 10.10. ud. Suministro y plantación de arbustos (Lavandula Latifolia) de <100 cm de 

altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz desnuda, en hoyo de plantación 
realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica de 
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x60x30 cm, abierto por medios 
manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o 
extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, 
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.  

 
 
 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 2ª parte. 196



 
 

 
 
 
- 10.11. ud. Plantación de árboles (Ligustrum Lucidum) de hoja perenne de 8-16 cm de 

perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de 
base inferior/base superior/altura de 100x100x30 cm, abierto por medios mecánicos, 
incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido 
de la tierra existente según calidad de la misma, relleno al 50% de tierra vegetal y 
apisonado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad 
completamente ejecutada.  

 
 
- 10.12. ud. Plantación de árboles (Fraxinus Ornus) de hoja caduca de 30-50 cm de 

perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de 
base inferior/base superior/altura de 100x100x30 cm, abierto por medios mecánicos, 
incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido 
de la tierra existente según calidad de la misma, relleno al 50% de tierra vegetal y 
apisonado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad 
completamente ejecutada.  

 
 
- 10.13. ud. Plantación de árboles (Tilia Tormentosa) de hoja caduca de 30-50 cm de 

perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de 
base inferior/base superior/altura de 100x100x30 cm, abierto por medios mecánicos, 
incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido 
de la tierra existente según calidad de la misma, relleno al 50% de tierra vegetal y 
apisonado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad 
completamente ejecutada.  

 
 
- 10.14. ud. Plantación de árboles (Ceratonia Siliqua) de hoja caduca de 30-50 cm de 

perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación 
realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de 
base inferior/base superior/altura de 100x100x30 cm, abierto por medios mecánicos, 
incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido 
de la tierra existente según calidad de la misma, relleno al 50% de tierra vegetal y 
apisonado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad 
completamente ejecutada.  

 
 
 
- 10.15. ud. Plantación de palmeras y plantas plamiformes (Foenix Canariensis) de 175-

300 cm de altura de estipe, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno compacto, de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 110x110x150 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra 
existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal 
limpia y cribada y arena gruesa silícea lavada, formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutada.  

 
- 10.16. ud. Plantación de palmeras y plantas plamiformes (Yucca Elephantipes) de 175-

300 cm de altura de estipe, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno compacto, de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 110x110x150 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra 
existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal 
limpia y cribada y arena gruesa silícea lavada, formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutada.  

 
 
- 10.17. ud. Plantación de palmeras y plantas plamiformes (Chamaerops Humilis) de 175-

300 cm de altura de estipe, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de 
plantación realizado en terreno compacto, de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 110x110x150 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra 
existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal 
limpia y cribada y arena gruesa silícea lavada, formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutada.  

 
 
- 10.18. ud. Plantación de coníferas (cupressus Semperviren) de 200/400 cm de altura, 

en terreno compacto, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación 
con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 100x100x60 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra 
existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con 
tierra vegetal de cabeza , formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada.  
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- 10.19. ud. Plantación de Populus Alba Pyramidalis de 25-30 cm de calibre de tronco, 

suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno 
compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 100x100x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra 
existente según calidad de la misma, relleno al 50% de tierra vegetal y apisonado del 
hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra vegetal de cabeza , formación de alcorque y 
primer riego, completamente ejecutada.  

 
 
- 10.20. ud. Plantación de Citrus Aurantium de 8-16 cm de perímetro de tronco, 

suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno 
compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 100x100x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra 
existente según calidad de la misma, relleno al 50% de tierra vegetal y apisonado del 
hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra vegetal de cabeza , formación de alcorque y 
primer riego, completamente ejecutada.  

 
 
- 10.21. ud. Plantación de Koelreuteria Paniculata de 30-35 cm de perímetro de tronco, 

suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno 
compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 100x100x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra 
existente según calidad de la misma, relleno al 50% de tierra vegetal y apisonado del 
hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra vegetal de cabeza , formación de alcorque y 
primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.  

 
 
- 10.22. ud. Plantación de árboles de Prunus Cerasifera de 30-50 cm de perímetro de 

tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en 
terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base 
inferior/base superior/altura de 100x100x30 cm, abierto por medios mecánicos, 
incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido 
de la tierra existente según calidad de la misma, relleno al 50% de tierra vegetal y 
apisonado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra vegetal de cabeza , formación 
de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.  

 
 
 

- 10.23. ud. Plantación de Punica Granatum de 100-140 cm de calibre de tronco, 
suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno 
compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 120x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra 
existente según calidad de la misma, relleno al 50% de tierra vegetal y apisonado del 
hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra vegetal de cabeza , formación de alcorque y 
primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.  

 
 

- 10.24. ud. Plantación de Laurus Nobilis piramide de 300-350 cm de altura, 
suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno 
compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 100x100x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, 
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra 
existente según calidad de la misma, relleno al 50% de tierra vegetal y apisonado del 
hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra vegetal de cabeza , formación de alcorque y 
primer riego, completamente ejecutada.  

 
 

- 10.27. ud. Protección individual del arbolado colindante con la zona de obras llevada a 
cabo mediante la colocación de 4 estacas de madera de 10 centímetros de diámetro y 
2 metros de altura que se dispondrán alrededor de los troncos, hincadas sobre el 
terreno a una profundidad no inferior a 50 centímetros, mantenimiento y posterior 
retirada finalizadas las obras. Totalmente ejecutada  

 
En cualquier caso los trabajos de ejecución de la actividad cumplirán con lo indicado en las 

siguientes Normas Tecnológicas: 
 
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo NTJ 01A-1: 1995 Accesibilidad a los 
espacios verdes de las personas con limitaciones o movilidad reducida: itinerarios y 
elementos de urbanización y jardinería   
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo NTJ 01A-2: 1996 Accesibilidad a los 
espacios verdes de las personas con limitaciones o movilidad reducida: mobiliario adaptado y 
espacios de uso común accesibles   
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo NTJ 01I: 2002 Recomendaciones de 
proyecto de infraestructuras de riego   
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo NTJ 03S: 1999 Sustentación artificial y 
protección del arbolado   
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo NTJ 04R-Parte 1: Instalaciones de sistemas 
de riego: riegos aéreos por aspersión y por difusión   
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo NTJ 04R-Parte 2: Instalaciones de sistemas 

de riego: Riegos localizados superficial y enterrado  
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- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo NTJ 05A: 2004 Suministro de suelos y 
productos nutrientes. acolchados   
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo NTJ 05C: Tierras y productos nutrientes. 
Composts: calidad y aplicación en espacios verdes   
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo NTJ 07A: 2007 Calidad general del material 
general. Suministro del material vegetal   
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo NTJ 07C: 1995 Coníferas y resinosas.   
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 07D: 1996 Árboles de hoja caduca.   
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 07E: 1997 Árboles de hoja perenne.   
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 07F: 1998 Arbustos.   
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo NTJ 07G: 2001 Matas y subarbustos 
Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 07P: 1997 Palmeras.  

- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 07N: 2001 Céspedes y praderas.   
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 07V: 1997 Plantas Autóctonas para 
Revegetación.   
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, NTJ 07Z: 2000 Transporte, recepción y 
acopio en vivero de obra   
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo NTJ 08B: 1993 Trabajos de plantación   
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo NTJ 08C: Técnicas de plantación de árboles   
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo NTJ 08E: 1994 Trasplante de grandes 
ejemplares   
- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo NTJ 08G: Siembra e implantación de 

céspedes y praderas  

 
 
3.7.3  Artículo 1013. Medidas de protección acústica 
 
 
3.7.3.1 Normativa aplicable 
 
 
Directiva 2002/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental.  
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  
Decreto 0326/2003 de 25 de noviembre, Reglamento de protección contra la contaminación 
Acústica en Cataluña.  
Norma Básica de Edificación, NBE-CA-82. 
 
La maquinaria de obra empleada en la actividad de excavación deberá estar homologada por 

servicios técnicos autorizados por el Ministerio de Industria y Energía, de acuerdo con lo 

dispuesto en: 
 
Directiva del Consejo 79/113/CEE, de 19 de diciembre de 1978, referente a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la determinación de la emisión 

sonora de las máquinas y equipos utilizados en las obras de construcción. 
 

DOCE núm. L 33, de 8-2-79.  
 
Adaptada por Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (BOE núm. 60, de 11-3-89).  
Directiva del Consejo 81/1051/CEE, de 7 de diciembre de 1981, modificando la Directiva 

79/113/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 

emisión sonora de la maquinaria y equipos de obras. 
 

DOCE núm. L 376, de 30-12-81.  
 
Adaptada por Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (BOE núm. 60, de 11-3-89). 
 
Directiva del Consejo 84/532/CEE, de 17 de septiembre de 1984, referente a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre 

material y maquinaria para la construcción. 
 

DOCE núm. L300, de 19-11-84.  
 
Adaptada por Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (BOE núm. 60, de 11-3-89). 
 
Directiva del Consejo 85/405/CEE, de 11 de julio de 1985, referente a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros relativa a la determinación de las emisiones sonoras 

de las máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción. 
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DOCE L 233, de 30-8-85.  
 
Adaptada por Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (BOE núm. 60, de 11-3-89). 
 
Directiva del Consejo 84/533/CEE, de 17 de septiembre de 1984, referente a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros relativas al nivel de potencia acústica admisible 

de los motocompresores. 
 

DOCE núm. L 300, de 19-11-84.  
 
Adaptada por Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (BOE núm. 60, de 11-3-89).  
Directiva de la Comisión 85/406/CEE, de 11 de julio de 1985, por la que se adapta al progreso 
técnico la Directiva 84/533/CEE del Consejo, referente a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros relativas al nivel de potencia acústica admisible de los 
motocompresores. 
 

DOCE núm. L 233, de 30-8-85.  
 
Adaptada por Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (BOE núm. 60, de 11-3-89). 
 
Directiva del Consejo 84/537/CEE, de 17 de septiembre de 1984, referente a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros relativas al nivel de potencia acústica admisible 

de los trituradores de hormigón y martillos picadores de mano. 
 

DOCE núm. L 300, de 19-11-84.  
 
Adaptada por Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (BOE núm. 60, de 11-3-89). 
 
Directiva de la Comisión 85/409/CEE, de 11 de julio de 1985, por la que se adapta al progreso 
técnico la Directiva 84/537/CEE del Consejo, referente a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros relativas al nivel de potencia acústica admisible de los trituradores 
de hormigón y martillos picadores de mano. 
 

DOCE núm. L 233, de 30-8-85.  
 
Adaptada por Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (BOE núm. 60, de 11-3-89). 
 
Directiva del Consejo 86/662/CEE, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la limitación de las 

emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, 

de las cargadoras y de las palas cargadoras. 

 
 

DOCE núm. L 384, de 31-12-86.  
 
Adaptada por Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (BOE núm. 60, de 11-3-89). 
 
Rectificación de la Directiva 86/662/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a 

la limitación de las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de las palas de cables, de las 

topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras. 
 
Directiva del Consejo 84/514/CEE, de 2 de agosto de 1989, por la que se adapta al progreso 
técnico la Directiva 86/662/CEE del Consejo sobre emisiones sonoras de las palas 
hidráulicas, las palas de cables, las topadoras frontales, las cargadoras y las palas 
cargadoras. 
 

DOCE núm. L 384, de 31-12-86.  
 
Adaptada por Orden de 17 de noviembre de 1989 por la que se modifica el Anexo 7 del Real 

Decreto 245/1989 de 27 de febrero (BOE núm. 288, de 1-12-89). 
 
Real Decreto 245/1989 de 27 de febrero (B.O.E. de 11 de marzo de 1989) sobre 

determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y 

maquinaria de obra. 
 
Orden de 17 de noviembre de 1989, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 

245/1989 de 27 de febrero (B.O.E. de 1 de diciembre de 1989) sobre determinación y 

limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 
 
Orden de 18 de julio de 1991 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 245/1989 de 

27 de febrero (B.O.E. de 26 de julio de 1991) sobre determinación y limitación de la potencia 

acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 
 
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 
Los vehículos empleados en el transporte de sobrantes de obra deberán estar homologados 

en lo referente al ruido, por servicios técnicos autorizados por el Ministerio de Industria y 

Energía, de acuerdo con lo dispuesto en: 
 
Directiva del Consejo 70/157/CEE, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de 

escape de los vehículos a motor. 
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DOCE núm. L 42, de 23-2-70  
 
Adaptada por Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio de 1986 (BOE núm. 236, de 2-10-86). 
 
Directiva del Consejo 77/212/CEE, de 8 de marzo de 1977, por la que se modifica la Directiva 

70/157/CEE relativa al nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a 

motor. 
 

DOCE núm. L 66, de 12-3-77.  
 
Adaptada por Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio de 1986 (BOE núm. 236, de 2-10-86). 
 
Directiva de la Comisión 81/334/CEE, de 13 de abril de 1981, por la que se adapta al 
progreso técnico la Directiva del Consejo 70/157/CEE relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de 
escape de los vehículos a motor. 
 

DOCE núm. L 131, de 18-5-81.  
 
Adaptada por Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio de 1986 (BOE núm. 236, de 2-10-86). 
 
Directiva de la Comisión 84/372/CEE, de 3 de julio de 1984, por la que se adapta al progreso 
técnico la Directiva 70/157/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los 
vehículos a motor. 
 

DOCE núm. L 196, de 26-7-84.  
 
Adaptada por Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio de 1986 (BOE núm. 236, de 2-10-86). 
 
Directiva del Consejo 84/424/CEE, de 3 de septiembre de 1984, por la que se modifica la 

Directiva 70/157/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de los vehículos a motor. 
 
DOCE núm. L 238, de 6-9-84.  
 
Adaptada por Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio de 1986 (BOE núm. 236, de 2-10-86). 
 
Reglamento número 9 (B.O.E. de 23 de noviembre de 1974) sobre prescripciones uniformes 

relativas a la homologación de los vehículos en lo referente al ruido. 
 
Reglamento número 28 (B.O.E. de 7 de agosto de 1973), sobre prescripciones uniformes 

relativas a la homologación de los avisadores acústicos y de los automóviles en lo que 

concierne a su señalización acústica. 

 
 
Reglamento número 51 (B.O.E de 22 de junio de 1983) sobre prescripciones uniformes 

relativas a la homologación de los automóviles que tienen al menos cuatro ruedas, en lo que 

concierne al ruido. 
 
Real Decreto 2140/85 de 9 de octubre de 1985 (B.O.E. de 19 de noviembre de 1985) sobre 

homologación de tipos de vehículos, remolques, semirremolques, partes y piezas. 
 
Real Decreto 2028/1986 de 6 de junio (B.O.E. de 2 de octubre de 1986) sobre normas para 

aplicación de Directivas comunitarias relativas a la homologación de tipos de vehículos, 

remolques, semirremolques y sus partes y piezas. 
 
Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 4 de febrero (B.O.E. de 16 de febrero de 
1988), por la que se actualizan los anexos I y II de las normas para la aplicación de 
determinadas Directivas de la CEE relativas a la homologación de tipos de vehículos, 
automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos.  
Orden de 24 de noviembre de 1989 (B.O.E de 16 de diciembre de 1989) por la que se 
actualizan los anexos I y II de las normas para la aplicación de determinadas Directivas de la 
CEE relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y 
semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 
 
Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de 24 de enero de 1.992 (B.O.E de 11 
de febrero de 1992) por la que se actualizan los anexos I y II de las normas para la aplicación 
de determinadas Directivas de la CEE relativas a la homologación de tipos de vehículos 
automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 
 
Orden de 24 de julio de 1992 (B.O.E. de 5 de agosto de 1992) por la que se actualizan los 
anexos I y II de las normas para la aplicación de determinadas Directivas de la CEE relativas 
a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques así como 
de partes y piezas de dichos vehículos. 
 
El Contratista de obra estará obligado al cumplimiento de la normativa expuesta, así como 

cualquier normativa de ámbito municipal relativa a emisiones acústicas. 
 
El Contratista facilitará las comprobaciones oportunas requeridas en cualquier momento por la 

Dirección de Obra, o por los representantes acreditados de los órganos de inspección de la 

Administración competente. 
 
Para ello, cuando sea requerido, el contratista presentará a la Dirección de Obra la 
documentación acreditativa de que la maquinaria y vehículos a emplear cumplen con la 
Legislación aplicable para cada una de ellas: certificados de homologación expedidos por la 
Administración del Estado español o por las Administraciones de otros Estados de la CEE. 
 
Esta documentación deberá estar actualizada al día del inicio de las obras y mantener su 

vigencia durante todo el período de desarrollo de las mismas. 
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Los certificados de homologación anteriormente mencionados se ajustarán a la tipología 

correspondiente, de las que se enumeran a continuación, en los términos expuestos al 

respecto por la legislación de la C.E.E. y de la Administración del Estado español: 
 
Homologación CEE  
Aprobación CEE  
Autocertificación CEE  
Verificación CEE 
 
Además de lo anteriormente reseñado, el Contratista estará obligado a acreditar los 
certificados de homologación oportunos en cualquier otro momento que se lo requiera la 
Dirección de Obra o el personal acreditado de la Administración competente en la materia, 
durante las labores rutinarias de inspección. 
 
El Contratista estará obligado al cumplimiento de la Legislación que sobre la materia sea 

aplicable en el municipio de Barcelona, no sólo por las operaciones de excavación, sino 

también por las de transporte de los sobrantes de obra. 
 
Asimismo, el empresario Contratista será responsable del cumplimiento del Real Decreto 
1.316/1989, de 27 de octubre (B.O.E. de 26 de mayo de 1990), sobre protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo, 
permitiendo en cualquier momento las comprobaciones oportunas requeridas a instancias de 
la Dirección de Obra o de los representantes acreditados de los órganos de inspección de la 
Administración competente. 

 
 
3.7.4  Artículo 1014. Gestión de residuos y sobrantes de obra durante la construcción 
 
 
3.7.4.1 Aceites usados 
 
 
Como consecuencia de los cambios de aceite necesarios en la maquinaria de obra, el 
Contratista se convierte en productor de este tipo de residuos, siéndole aplicable la normativa 
vigente al respecto, quedando prohibido todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, 
interiores, en aguas subterráneas, en cualquier zona del mar territorial y en los sistemas de 
alcantarillado o evacuación de aguas residuales así como 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. 
 
Además no se podrán mezclar los aceites usados con los policlorobifenilos ni con otros 

residuos tóxicos y peligrosos. 
 
Para el cumplimiento de lo anterior el productor del aceite usado deberá almacenar los 
aceites usados que provengan de sus instalaciones en condiciones satisfactorias, evitando las 
mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos. Además deberá disponer las 
instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su recogida y gestión 
y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar dicha recogida así como 
entregar los aceites a persona autorizada para la recogida o realizar ellos mismos, con la 
debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 
 
A estos fines se tendrán en cuenta las prescripciones del “RD-679/2006 por el que se regula 
la gestión de los aceites industriales usados” del Ministerio de Medio Ambiente, y la “ORDEN 
de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento a 
emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas cantidades” de la Consejería de  
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 
 
Las personas físicas que por su voluntad o por mandato de otra generen aceite usado, como 

consecuencia de una actividad individual de consumo, especialmente los usuarios de 

vehículos, quedan sujetas a las prohibiciones anteriormente relacionadas. 
 
3.7.4.2 Residuos peligrosos generados en obra 
 
 
Como consecuencia de la utilización durante la construcción de productos que puedan 
generar residuos tóxicos y peligrosos recogidos en el Anexo I del Real Decreto 952/1997, el 
Contratista se convierte en poseedor de residuos, estando obligado, siempre que no proceda 
a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos. En todo caso, el 
poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, quedando prohibido el abandono, vertido o 
eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución. En cualquier caso, deberá 
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archivarse adecuadamente la documentación correspondiente a la gestión de residuos de 

forma que pueda ser comprobada por la Dirección de Obra. 
 
La Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, entiende como almacenamiento, el depósito 

temporal de residuos con carácter previo a su valorización o eliminación, por tiempo inferior a 

dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos. 
 
En consecuencia, el Contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al respecto en 

la siguiente legislación: 
 
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
Reglamento para su ejecución, aprobado por Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.  
Real Decreto 952 /1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento aprobado 
mediante Real Decreto 833/1988.  
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
Además, la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases, obliga al 

Contratista a su entrega en condiciones a un agente económico para su reutilización, a un 

recuperador, a un reciclador a un valorizador autorizado. 
 
Para el caso de envases de productos tóxicos, los envases pasan a convertirse en residuos 

tóxicos y por tanto les es de aplicación además lo mencionado en la Ley 10/1998, de 21 de 

abril, y en el Decreto 952/1997. 
 
Se prestará especial atención a las demoliciones y movimientos de tierra que se realicen en 
las proximidades de zonas con posibilidad de aparición de suelos contaminados (sólo se han 
detectado con potencialidad las gasolineras). Se inspeccionará el material extraído olfativa y 
visualmente intentando apreciar la presencia de sustancias peligrosas especialmente 
hidrocarburos. En caso de hallazgos positivos se procederá a tratar todo el material extraído 
como residuos peligrosos. 
 
3.7.4.3 Escombros, restos de obra y demás residuos no tóxicos generados en obra 
 
 
Con arreglo al canon de vertido, el contratista está obligado a recoger, transportar y depositar 

adecuadamente los escombros y demás materiales de restos de obra, no abandonándolos en 

ningún modo en el área de trabajo ni en cauces. 
 
Para el caso de escombros y restos de materiales inertes, el contratista especificará en 

proyecto el sistema elegido. 
 
Los residuos orgánicos que se generen en el campamento de obra serán gestionados de 

acuerdo al sistema de gestión de basuras y aguas residuales los municipios afectados. 

 
 
Los residuos plásticos, metálicos, de cartón, madera, etc., se tratarán de acuerdo con lo que 
se establezca al respecto, en aplicación de la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y 
Residuos de Envases, pudiendo ser gestionados dichos residuos como parte de la Bolsa de 
Subproductos para su aplicación en otros procesos industriales, destinados a vertedero 
autorizado o devueltos a origen, siempre de acuerdo con lo especificado por la Consejería e 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 
3.7.5 Artículo 1015. Medidas tendentes a evitar o controlar la formación de polvo  
 

(2.1.10.6 aps)  
 
 
3.7.5.1 Movimientos de tierra 
 
Con el fin de que las actividades de construcción no provoquen situaciones incómodas para 
las viviendas cercanas como consecuencia del arrastre de partículas por el viento en los 
puntos de excavación a cielo abierto, se procederá a efectuar un riego de la zona de obras 
que controle la formación de polvo. 
 
El riego se efectuará, siempre y cuando hayan transcurrido siete días sin precipitación. El 

riego aportará al menos 2 l/m2 y día. Al agua de riego se le añadirá un 1% de producto 

tensoactivo que haga al agua más fácilmente pulverizable, aumentando así su eficacia. 
 
3.7.5.2 Planta de machaqueo y lavado de áridos 
 
La emisión de polvo será mitigada mediante carenado de las caídas de los áridos finos y 

pulverización de agua aditiva con tensoactivos en boca de machacadoras secundaria y 

terciaria. 
 
Además en la machacadora primaria y en el molino secundario se efectuará una pulverización 

de agua de modo que la cortina formada no permita la salida de polvo al exterior y favorezca 

su decantación 
 
Se realizarán controles periódicos de emisión de polvo, así como de evaluación de polvo 
respirable, mediante muestreo personal según la Instrucción Técnica 07.1.04 del Capítulo VII 
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, por Orden del 16.10.1991 
y el Decreto 1321/92 de 30 de octubre, con el fin de que los valores de inmisión de partículas 

en suspensión se sitúen por debajo del máximo legal admisible: 300 µg/Nm3. 
 
3.7.5.3 Planta de hormigonado 
 
Para evitar la formación de polvo, los silos de almacenamiento de cemento poseerán filtros 

electrostáticos. 
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La dosificación se hará mediante tolva-cinta carenada, y en la dirección de los vientos 

dominantes. 
 
La emisión de polvo a la atmósfera, en la planta asfáltica se evitará con un filtro de mangos o 

procedimiento similar. 
 
3.7.6  Artículo 1016. Restitución del terreno afectado por las instalaciones auxiliares 
 
 
La retirada de los materiales se efectuará a lugar autorizado para ello, de acuerdo con lo 
estipulado al respecto en la normativa urbanística y en el Reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2.414/1961 de 30 de 
noviembre. 
 
El contratista procederá a la retirada de todo tipo de material una vez haya acabado la 

actividad específica en el lugar de ocupación y limpiará su entorno. 
 
3.7.7 Artículo 1017. Reconformación del terreno ocupado por vertederos y áreas 

de préstamo  

 
El destino de los materiales sobrantes y necesarios para la construcción de las obras que 
comprende este proyecto se ha elegido de acuerdo a un estudio específico. Los lugares de 
préstamo y vertedero son áreas autorizadas donde podría ser necesarias reconformaciones 
geométricas a consecuencia de las obras, así como su restauración vegetal. La 
reconformación geométrica de éstos se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes 
condicionantes: 
 
Altura máxima de 5 m forma de pirámide truncada o apoyada en ladera, con taludes que no 
serán superiores a 1H:1V finalizando en sus dos últimos metros, los más próximos a 
coronación, con un perfil no superior a 3H:2V, salvo que los sobrantes de obra se empleen 
para rellenos de canteras abandonas o de otros terrenos, en cuyo caso se adaptará el vertido 
a dicha superficie y volumen. 
 
Se dispondrá de cunetas perimetrales, bajantes y conducciones que resuelvan dentro del 

propio terreno la circulación de las aguas superficiales procedentes de la lluvia, sin crear 

retenciones ni favorecer la aparición de procesos erosivos. 
 
Dispondrán de una franja de 10 m a lo largo de su perímetro, libre de depósitos. 
 
Se realiza una revegetación herbácea en dos tercios de la superficie ocupada (parte llana de 

meseta y parte inferior de taludes). 

 
 
Se realizará una revegetación arbustiva que ocupa un 10% de la superficie ocupada, con una 

densidad de 3 plantas / m2. Los arbustos se distribuirán en la parte llana de la meseta y en el 

tercio superior de los taludes (entre la superficie herbácea y la arbórea). 
 
Se procederá a la realización de una plantación arbórea en un 20% de la superficie ocupada 

con una densidad de 1 planta/12 m2. 
 
Los árboles se distribuirán en la parte llana de meseta y en la cabecera de terraplén. 
 
3.7.8  Artículo 1018. Protección de las aguas 
 
 
El Contratista presentará un proyecto de restauración ambiental del área ocupada por 

vertederos que tendrá en cuenta los criterios de conformación geométrica descritos. 
 
Durante la fase de obra es necesario controlar los vertidos que puedan originar la 

contaminación de las zonas adyacentes al trazado. Este control se ejerce fundamentalmente 

sobre el parque de maquinaria y las plantas de tratamiento. 
 

a) Para ello, se habrán de respetar los plazos de revisión de motores y maquinaria, 
debiendo centralizarse el repostaje y los cambios de aceite en plataformas totalmente 
impermeabilizadas en las que se puedan recoger residuos y vertidos, para su transporte 
a la planta de reciclaje.  

 
b) También se prestará especial atención al lavado de la maquinaria, el cual se realizará 
exclusivamente en los lugares destinados al efecto, dotados de suelo impermeabilizado. 
En cualquier caso, los equipos necesarios (parque de maquinaria, etc.) se instalarán en 
zonas con mínimo riesgo de contaminación para las aguas tanto superficiales como 
subterráneas.  
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3.8  Patrimonio Historico Artistico 
 
3.8.1 Artículo 1020. Medidas de protección del Patrimonio Histórico, Artístico,  
 

Arqueológico y Paleontológico  
 
 
3.8.1.1 Definición 
 
 
Sondeo arqueológico es la remoción de tierra en la que predomina la profundidad de la 
superficie a excavar sobre la extensión, con la finalidad de documentar la secuencia 
estratigráfica completa del yacimiento. Cualquier toma de muestras en yacimientos 
arqueológicos tendrá la consideración de sondeo arqueológico. 
 
El Seguimiento arqueológico de movimientos de tierra es el control de las remociones de 
terreno realizadas de forma mecánica o manual, con objeto de comprobar la existencia de 
restos arqueológicos o paleontológicos y permitir su documentación y la recogida de bienes 
muebles. 
 
El ritmo y los medios utilizados en los movimientos de tierra deberán permitir la correcta 
documentación de las estructuras inmuebles o unidades de estratificación, así como la 
recuperación de cuantos elementos muebles se consideren de interés. Ocasionalmente se 
podrán paralizar de forma puntual los movimientos de tierra durante el periodo de tiempo 
imprescindible para su registro adecuado, cuando así lo estime el Director de Obra. 
 
3.8.1.2 Desarrollo y descripción de los trabajos 
 
 
El comienzo de los trabajos arqueológicos se anticipará en 2 meses al inicio de los primeros 
desbroces y movimientos de tierras de la obra, con el objeto de poder introducir las 
estrategias protectoras o compensatorias más adecuadas antes del comienzo de los mismos, 
y su período de ejecución será el mismo que el de los citados movimientos de tierras, que es 
de 13 meses. 
 
El seguimiento arqueológico será planificado y dirigido por un arqueólogo titulado mientras 

duren los movimientos de tierras de las obras del metro, que en total, contando con los dos 

meses previos, serán 15 meses. 
 
El seguimiento arqueológico consistirá en una vigilancia constante a pie de obra, realizada 
por un arqueólogo titulado (o más de uno, según se desarrollen dichos movimientos de tierra), 
por si apareciesen restos arqueológicos (que, en su caso, deberán ser objeto de estudio de 
impacto arqueológico y programa de medidas correctoras), controlando en todo momento si 
en la remoción de tierras aparecen vestigios de cultura material mueble o restos de 

 
 
estructuras de posibles entidades arqueológicas. En el caso de que aparecieran restos de 
entidad que avalaran la existencia de un posible yacimiento arqueológico se procedería a su 
excavación y documentación arqueológica siguiendo una metodología adecuada, y previa 
petición y autorización de la Administración competente. 
 
La realización de sondeos arqueológicos se encuentra supeditada a la localización de restos 
arqueológicos en aquellas zonas donde se hubiesen realizado con carácter previo, los 
controles de movimientos de tierra prescritos, previéndose 2 sondeos por mes, lo que alcanza 
un total de 30 sondeos previstos. 
 
3.8.1.3 Medición y abono 
 
 
La unidad de obra de seguimiento arqueológico se medirá y abonará por mes de control 
arqueológico del movimiento de tierras realmente ejecutado, durante todo el periodo 
estimado, si lo ha sido conforme a lo especificado en proyecto y a las órdenes y supervisión 
de la Dirección de Obra. La unidad de obra sondeo de prospección arqueológica se medirá y 
abonará por unidad (Ud) de sondeo. 
 
Los precios de abono serán conforme a los indicados en el Cuadro de Precios nº 1. Las 

unidades de obra a las que se refiere este artículo son las que corresponden al presupuesto 

como: 

 
- 11.01. Mes. Seguimiento arqueológico mensual del movimiento de tierras.  

 
 

- 11.02. m2. Excavación arqueológica incluso herramientas, peones y arquólogo director  

 
3.9 Varios  
 
Se medirán con arreglo a lo que indica su enunciado y se abonarán al correspondiente precio 

con que figura en el Cuadro de Precios. 

 
- PM194. pa. Informe de la Inspección de Edificios elaborado previo al inicio de las obras 

en el que se recoge el estado inicial de los edificios.  
 
 

- PM033. pa. Tratamiento Notarial aplicado al Informe de la Inspección de Edificios 
elaborado previo al inicio de las obras.  
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  
 

3ª PARTE 
 
 
 
 
 
4 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ADICIONALES PARA MUROS PANTALLA 

 
4.1 Cimentaciones indirectas y pantallas 
 
4.1.1  Anclajes 
 
 
4.1.1.1 Definición 
 
Anclaje: Dispositivo capaz de transmitir una carga de tracción, aplicable sobre el mismo, a 

una zona del terreno capaz de soportar dicho esfuerzo. El dispositivo se compone, 

básicamente, de: 
 
Cabeza: Parte del anclaje que transmite el esfuerzo de tracción de la armadura a la placa de 

reparto o a la estructura. 
 
Armadura: Parte longitudinal, en general barra o cable, del anclaje que, trabajando a tracción, 

está destinada a transmitir la carga desde la cabeza hasta el terreno. Se divide a su vez en: 
 
Longitud libre: Longitud de la armadura comprendida entre la cabeza del anclaje y el extremo 

superior de la longitud fija o bulbo. 
 
Bulbo o longitud fija: zona del anclaje destinada a transmitir la carga del anclaje al terreno, en 

general mediante una lechada. 
 
Por su forma de trabajar, los anclajes se clasifican en: 
 
Anclaje pasivo: Aquel que entra en tracción por sí solo, al oponerse la cabeza al movimiento 

del terreno inestable o de la estructura. 
 
Anclaje activo: Aquel cuya armadura, una vez instalado, se pretensa hasta la carga de 

proyecto que puede coincidir con la carga última de trabajo o ser sólo una fracción de ésta. 
 
En función de la vida útil, los anclajes se clasifican en: 

 
 
 
 
 
 
Anclajes permanentes: Aquellos cuya vida útil se considera superior a dos (2) años. 
 
4.1.1.2 Materiales y productos 
 
La conexión entre el anclaje y la estructura deberá ser capaz de acoplarse a las 

deformaciones previstas a lo largo de la vida del anclaje. 
 
El conjunto de materiales utilizados deberán ser compatibles entre sí. Esta condición adquiere 
particular importancia entre materiales que se encuentren en contacto directo. Las 
características de los materiales no serán susceptibles de sufrir modificación durante la vida 
del anclaje. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 
CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 
estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 
4.1.2  Armadura 
 
 
Deberá estarse a lo especificado en los artículos del presente pliego sobre «Barras 
corrugadas para hormigón estructural», y del PG3 sobre «Alambres para hormigón 
pretensado», «Cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado» y 
«Cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado», de este pliego, así como en 
UNE 36068 o UNE 36094 según el caso. 
 
Otros materiales podrán ser utilizados, únicamente si su adecuación a los anclajes está 

suficientemente comprobada, además de necesitar el consentimiento explícito del Proyecto o 

del Director de las Obras. 

 
Anclajes temporales: Aquellos cuya vida útil no es superior a dos (2) años. 
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4.1.3  Cabeza de anclaje 
 
 
La cabeza de anclaje deberá permitir la puesta en carga de la armadura, soportar la tensión 
de prueba, la tensión de bloqueo y, si fuera necesario, un relajamiento y una nueva puesta en 
carga en tensión. Deberá ser capaz de soportar el cien por cien (100%) de las características 
de tensión de la armadura. 
 
Deberá estar proyectada para permitir desviaciones angulares de la armadura, con respecto a 

la dirección normal a la cabeza, de tres grados sexagesimales (3E) al noventa y siete por 

ciento (97 por 100) de la resistencia característica (fpk) de la armadura. 
 
Deberá transmitir la carga de la armadura a la estructura principal o al terreno a través de 

elementos de acero u hormigón convenientemente proyectados. 
 
4.1.4  Manguitos para empalme de armaduras 
 
 
Los manguitos no deberán disminuir la resistencia a tracción de la armadura. 
 
Será necesario que la armadura no lleve manguito alguno en la zona de bulbo. 
 
No deberán modificar la protección contra la corrosión, ni el movimiento libre de la longitud de 

alargamiento. 
 
4.1.5  Bulbo de anclaje 
 
 
Con el fin de anclar con la longitud de bulbo necesaria se deberán utilizar, salvo prescripción 

en contra del Proyecto o del Director de las Obras, armaduras perfiladas o nervadas. 
 
Los aceros de pretensado, que tengan una superficie lisa, sólo podrán ser utilizados, si se 
anclan mediante la ayuda de dispositivos de anclaje especiales. Esto deberá venir fijado en 
Proyecto o ser aceptado por el Director de las Obras, y se deberá comprobar su validez 
mediante un ensayo previo. 
 
Cuando se utilicen longitudes de bulbo inferiores a tres metros (3 m), para transmitir tensiones 

de bloqueo superiores a trescientos kilonewton (300 kN), la idoneidad de la lechada de 

sellado deberá ser confirmada por ensayos previos. 
 
4.1.6  Separadores y otros elementos colocados en la perforación 
 
 
Todas las vainas instaladas deberán disponer de un recubrimiento mínimo de diez milímetros 

(10 mm) de lechada en la pared del orificio de perforación. 

 
 
A fin de garantizar, en el orificio de perforación, un posicionamiento correcto de las 
armaduras, de sus componentes, de los elementos de protección contra la corrosión o de 
cualquier otro elemento, se deberán colocar separadores o centradores de manera que se 
respeten las exigencias de recubrimiento mínimo de la lechada. Estos separadores no 
deberán interferir en la inyección de la lechada. 
 
La concepción de los centradores deberá tener en cuenta la forma de la perforación, posibles 

acampanamientos en la misma, y la susceptibilidad del terreno a ser dañado durante la 

inserción de la armadura. 
 
4.1.7  Lechada de cemento y aditivos 
 
 
Cuando la lechada de cemento se utilice para sellar la armadura a la vaina, será conveniente 

que la relación agua/cemento no exceda un valor de cero con cuatro (0,4), para minimizar el 

agua libre. 
 
Las relaciones agua/cemento, para las lechadas de los bulbos, se deberán elegir en 

concordancia a las propiedades del terreno, y su rango de variación deberá encontrarse en el 

intervalo de cero con cuatro a cero con seis (0,4 a 0,6). 
 
Con el acero de pretensado únicamente podrán utilizarse aquéllos cementos y adiciones en 

su caso, que especifique la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
Los cementos, que no corroan ni dañen a los aceros de pretensado podrán ser utilizados en 

la inyección de lechada en armaduras pretensadas. 
 
Deberá tenerse en cuenta la agresividad del medio, a la hora de elegir el tipo de cemento 

para las lechadas en contacto con el terreno circundante. 
 
Podrán utilizarse aditivos para mejorar la manejabilidad, reducir el agua libre o la retracción y 

para aumentar el desarrollo de las resistencias. 
 
El uso de aditivos con aceros de pretensado deberá realizarse de acuerdo con la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y previa aprobación del Director de las Obras. Los 
aditivos no deberán presentar elementos susceptibles de dañar los aceros de pretensado o la 
misma lechada. 
 
Será conveniente realizar, ensayos de laboratorio e «in situ», con el fin de verificar el 

comportamiento de la mezcla. 
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4.1.8  Resinas 
 
 
Las resinas y morteros de resina podrán utilizarse en la ejecución de anclajes, en lugar de las 

lechadas de cemento. 
 
La resina propuesta para la ejecución de anclajes deberá recibir el visto bueno del Director de 

las Obras. 
 
Será conveniente realizar, ensayos de laboratorio e «in situ», con el fin de verificar el 

comportamiento de la mezcla. 
 
4.1.9  Protección contra la corrosión 
 
 
Considerando que no existe ningún procedimiento exacto para definir, con una precisión 
suficiente, los condicionantes de corrosión, para poder predecir la evolución de esta última a 
lo largo del tiempo, todos los elementos de acero de un anclaje, puestos directa o 
indirectamente en tensión, deberán protegerse contra la corrosión durante su vida útil. Los 
elementos de protección deberán ser capaces de transmitir las solicitaciones aplicadas a la 
armadura del anclaje, cuando sea necesario. 
 
El tipo de protección contra la corrosión vendrá dado por la vida útil prevista para el anclaje. 
 
4.1.9.1 Anclajes temporales 
 
 
Los elementos de acero de un anclaje provisional deberán tener una barrera de protección 

que impida la corrosión durante una duración mínima de dos (2) años. 
 
En caso de prolongar temporalmente la vida de un anclaje provisional, o bien que el anclaje 
se coloque en un terreno con agresividad corrosiva, se deberán tomar medidas 
suplementarias para proteger todos los componentes del anclaje de la corrosión, las cuáles 
deberán tener el visto bueno del Director de las Obras. 
 
El Proyecto especificará los sistemas concretos de protección temporal a utilizar así como los 

requisitos a cumplir por los mismos. 
 
4.1.9.2 Anclajes permanentes 
 
 
Todos los elementos de acero de un anclaje permanente que sean inaccesibles deberán 

cumplir alguno de los siguientes requisitos: 
 
Dos (2) barreras anticorrosión, a fin de que si una de ellas se daña durante la instalación la 

otra permanezca intacta. 

 
 
Una (1) sola barrera anticorrosión, cuya integridad deberá ser demostrada bien mediante 

ensayo del sistema de ejecución del anclaje o bien mediante comprobación de cada anclaje 

después de su instalación. 
 
Todo sistema de anclaje, cuya experiencia sóbrela idoneidad del mismo esté suficientemente 

documentada, podrá utilizarse bajo la aprobación del Director de las Obras. 
 
El D.O. especificará los sistemas concretos de protección permanente a utilizar así como los 

requisitos a cumplir por los mismos. 
 
4.1.10 Componentes y materiales utilizados comúnmente como protección contra la 

corrosión 

 
4.1.10.1Vainas y conductos plásticos 
 
 
Las vainas y conductos plásticos deberán cumplir las prescripciones de las normas 
concernientes a estos materiales. En particular deberán ser continuas, estancas a la humedad 
y resistentes a los rayos ultravioleta durante la duración de su almacenaje. Las juntas de los 
elementos plásticos deberán estar selladas herméticamente por contacto directo mediante 
producto de estanqueidad, de tal manera que se impida el paso de la humedad. 
 
El espesor mínimo de pared de una vaina exterior corrugada, común a una o más armaduras 

deberá ser de: 
 
Un milímetro (1 mm) para un diámetro interno inferior a ochenta milímetros (80 mm).  
Un milímetro y medio (1,5 mm) para un diámetro interno comprendido entre ochenta y ciento 
veinte milímetros (80 y 120 mm), ambos inclusive.  
Dos milímetros (2 mm) para un diámetro interno superior a ciento veinte milímetros (120 mm) 
 
 
 
El espesor mínimo de pared de una vaina exterior lisa, deberá ser superior en un milímetro (1 

mm) a la requerida para los tubos corrugados o bien deberá estar reforzada, en proporción 

equivalente. 
 
El espesor mínimo de pared para una vaina interior lisa deberá ser de un milímetro (1 mm), y 

en el caso de vaina de corrugada de cero con ocho milímetros (0,8 mm). 
 
Para transferir las cargas, los conductos de plástico deberán ser nervados o corrugados, 
salvo indicación justificada en contra del Proyecto o del Director de las Obras. La amplitud y la 
frecuencia de las corrugas deberá estar relacionada con el espesor de la pared, debiendo ser 
capaces de transferir las cargas sin presentar deslizamiento. 
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4.1.10.2Manguitos termorretráctiles 
 
 
Se podrán utilizar manguitos termorretráctiles para encapsular los componentes de protección 

contra la corrosión que recubren la superficie de un elemento de acero. 
 
El calentamiento de la vaina termorretráctil deberá realizarse de tal manera que las otras 

vainas o tubos de plástico no resulten quemadas ni deformadas por reblandecimiento. 
 
El porcentaje de retracción deberá ser suficiente para prevenir cualquier aparición de agujeros 

a largo plazo. El espesor de la pared de los manguitos, después de la retracción, no deberá 

ser inferior a un milímetro (1 mm). 
 
4.1.10.3Dispositivos de estanqueidad 
 
 
Las juntas mecánicas deberán estar selladas con juntas tóricas, juntas de estanqueidad o 

manguitos termorretráctiles. 
 
La junta, o cualquier otro dispositivo equivalente deberá prevenir cualquier fuga del relleno o 

cualquier penetración de agua desde el exterior, sea cual sea el movimiento relativo entre los 

elementos considerados. 
 
4.1.10.4Lechadas de cemento 
 
 
Se considerará como protección temporal y/o permanente la inyección de lechada de 
cemento en los taladros de perforación, con la condición de que el recubrimiento del anclaje 
no sea inferior a diez milímetros (10 mm) en toda su longitud, debiendo comprobarse que en 
cualquier condición de carga del anclaje el ancho de las fisuras no excede de cero con un 
milímetros (0,1 mm). 
 
Se podrá realizar una de las dos barreras de protección por inyección de una lechada de 
cemento denso, convenientemente controlado, con la condición de que el espesor de 
recubrimiento entre la armadura y la segunda barrera no sea inferior a cinco milímetros (5 
mm) y con la condición de haber comprobado que la anchura de cualquier fisura, producida 
en condiciones de carga normales, no sea superior a cero con un milímetros (0,1 mm). 
 
El reparto de fisuras y de sus anchuras puede, en ciertas condiciones, depender de la 

posición de las corrugas del tendón. 
 
4.1.10.5Resina 
 
 
Las lechadas a base de resina inyectada, o colocadas de manera controlada, se podrán 

utilizar como barrera de protección permanente siempre que se obtenga un recubrimiento 

 
 
mínimo del tendón de cinco milímetros (5 mm), estén cerradas, no sufran contracciones y no 

presenten fisuras. 
 
4.1.11 Productos para la protección contra la corrosión 
 
 
Podrán ser utilizados, como protección contra la corrosión, productos derivados del petróleo 

(ceras) y de grasas. El Proyecto incluirá explícitamente las condiciones y criterios de 

aceptación a exigir a este tipo de productos. 
 
Estos productos no deberán ser oxidables y serán resistentes a los ataques de bacterias y 

microorganismos. 
 
Los productos de protección contra la corrosión, utilizados como barreras permanentes, 
deberán estar encerrados en una vaina resistente, estanca a la humedad y cerrada por una 
caperuza no susceptible a la corrosión. En estas circunstancias, estos productos podrán 
utilizarse igualmente para rellenar cavidades y para servir como lubricantes e impedir la 
presencia de gas o agua. 
 
4.1.11.1Tubos y caperuzas metálicas 
 
 
Se podrán utilizar piezas metálicas como barreras permanentes contra la corrosión siempre 
que éstas estén convenientemente protegidas externamente. Este tipo de protección podrá 
obtenerse con lechadas de cemento denso, con hormigón, con galvanización en caliente o 
con la aplicación de varias capas de materiales de revestimiento, siempre que vengan 
indicadas en Proyecto o el Director de las Obras haya dado explícitamente su visto bueno.  
Cuando dichas piezas estén sometidas a tensión durante el proceso de carga, sólo podrán 

ser consideradas barreras contra la corrosión si se comprueba su validez mediante ensayos. 
 
4.1.11.2Ejecución 
 
 
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. 

Perforación 
 
Los taladros para la colocación de los anclajes se perforarán de acuerdo con los diámetros, 

profundidades y posicionamiento indicados en los planos, salvo especificación en contra del 

Director délas Obras. 
 
El diámetro de la perforación deberá asegurar el recubrimiento especificado de lechada a lo 

largo de la longitud del bulbo. 
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El método de perforación deberá ser seleccionado en función de las propiedades del suelo 

con el objetivo de evitar alteraciones en el mismo, salvo aquellas que puedan ser 

consideradas como necesarias para movilizar la resistencia de cálculo del anclaje. 
 
Los fluidos de perforación, y los eventuales aditivos, no deberán presentar efectos adversos 

sobre la armadura, sobre su protección o sobre la lechada. 
 
Los procedimientos para contrarrestar la presión de agua y de evitar surgencias, derrumbe 
del taladro o erosión durante las operaciones de perforación, puesta en obra e inyección 
deben ser determinados con antelación y aplicados cuando sean necesarios.  
El proceso de perforación se deberá realizar de tal manera que cualquier variación en las 

características del terreno que hayan servido de base en el diseño del anclaje pueda ser 

detectada inmediatamente. 
 
La perforación de cada taladro deberá reflejarse en un parte, en el cual, se recogerán los 
datos referentes a la clase de terreno, espesor de las capas, etc.; de tal manera que si se 
producen variaciones con relación a lo previsto se puedan detectar y comunicar al Director de 
las Obras. En estos partes se incluirán, asimismo, las pérdidas de fluido de perforación y las 
posibles incidencias durante el avance. 
 
4.2 Fabricación, transporte, almacenaje y puesta en obra 
 
4.2.1  Fabricación, transporte y almacenaje 
 
 
Durante el proceso de fabricación y almacenaje, los anclajes y sus componentes deberán 
conservarse en un ambiente seco y limpio de elementos que puedan dañar a las armaduras o 
las vainas de protección, como agua, aceites, grasas o efectos térmicos. Las armaduras 
deberán estar perfectamente libres de óxido. 
 
Durante la manipulación del anclaje se prestará especial cuidado en no retorcerlo y en evitar 

excesivas curvaturas que pudieran dañar o desorganizar su ensamblaje, evitando, asimismo, 

dañar los centradores-separadores y los medios de protección contraía corrosión. 
 
En el caso de que la armadura tenga cables engrasados se deberá prestar especial atención 

a la limpieza de los mismos en la zona de adherencia. 
 
La utilización de disolventes se deberá realizar con precaución, comprobando en cada caso 

que los disolventes no presentan agresividad en contacto directo con los componentes del 

anclaje. 
 
Los centradores y separadores de la armadura deberán quedar sólidamente sujetos ala 

misma. El espaciamiento de los centradores dependerá fundamentalmente de la rigidez de la 

armadura y de su peso por unidad de longitud. 

 
 
Las armaduras se deberán inspeccionar antes de su introducción en el taladro, con el objetivo 

de poder reparar, antes de su colocación, cualquier daño que pudieran presentar. 
 
Durante la carga, transporte y puesta en obra de los anclajes se deberán tomar las 

precauciones necesarias para no deformarlos o dañar sus componentes y elementos de 

protección contra la corrosión. 
 
Antes de proceder a la puesta en obra se considera conveniente proceder a chequear el 

estado de la perforación y la ausencia de posibles obstrucciones en la misma. 
 
Los intervalos de tiempo que requieran las diferentes operaciones en la ejecución de un 

anclaje se deberán determinar en función de las propiedades del terreno, tendiendo, en 

cualquier caso, a intervalos lo más cortos posibles. 
 
4.2.2  Inyección 
 
 
Todas las operaciones de inyección, tales como sistema de inyección, volúmenes, presiones, 

etc., se consignarán en un parte de trabajo. 
 
La composición de las mezclas de inyección dependerá de la naturaleza del suelo. 
 
En presencia de suelos agresivos se deberán utilizar cementos resistentes a los mismos. 
 
La preinyección, en caso de ser necesaria, se realizará, en general, rellenando la perforación 
mediante lechada de cemento. Las lechadas de arena/cemento se utilizarán generalmente en 
rocas o en suelos cohesivos fuertemente consolidadas que presenten fisuras parcialmente 
rellenas o abiertas, y en suelos no cohesivos permeables para reducir la pérdida de lechada. 
 
Las inyecciones químicas, cuyo uso se encuentra fuera de la práctica normal, en caso de 

utilizarse, deberán verificar que no contienen elementos que puedan dañar al anclaje. 
 
4.2.3  Inyección del anclaje 
 
 
Se deberá proceder a inyectar lo más pronto posible una vez colocado el anclaje en el taladro. 
 
La boca del conjunto de inyección deberá permanecer siempre sumergida en la lechada 

durante todo el proceso de inyección, debiendo proseguirse la inyección hasta que la 

consistencia de la lechada emergente sea similar a la de la lechada inyectada. 
 
El proceso de inyección se deberá realizar siempre desde la zona más baja a inyectar hacia 

arriba, y no deberá interrumpirse una vez iniciado el proceso. El método empleado deberá 

asegurar la eliminación del aire y del agua para conseguir rellenar íntegramente el taladro. 
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Cuando esté prevista una inyección repetitiva o una reinyección se deberá incorporar un 

sistema de tubos manguito. 
 
Las inyecciones selectivas a alta presión podrán ser utilizadas para aumentar la resistencia 

del anclaje, por el efecto de mejora que la lechada induce en el terreno. Esta operación podrá 

realizarse antes o después de la colocación del anclaje. 
 
El proceso de inyección deberá asegurar que no se transmita la fuerza del terreno al anclaje 

más que en la zona del bulbo. 
 
Después de realizada la inyección no se manipulará el anclaje hasta que se alcance la 
resistencia característica necesaria estipulada en Proyecto. En general se considerará 
suficiente, para proceder al tesado del anclaje, un intervalo de tiempo de siete días (7 d) 
desde la finalización del proceso de inyección del mismo. Este plazo se puede reducir en 
función del uso de acelerantes de fraguado. 
 
4.2.4  Equipo y tesado de los anclajes 
 
 
Los equipos de tesado deberán ser regularmente calibrados. 
 
La operación de tesado de los anclajes se deberá hacer preferentemente en una sola 
operación. Los equipos que apliquen una solicitación individual, no simultánea por cada cable 
deberán equiparse con un dispositivo de medida permanente para poder calcular la tensión 
total aplicada al anclaje durante el tesado. 
 
La secuencia del proceso de tesado de los anclajes se deberá especificar antes del inicio de 

los trabajos. 
 
Durante los ensayos y fases de tesado de los anclajes se deberá asegurar que no se produce 

ningún deterioro en la integridad de los mismos. 
 
Ensayos, vigilancia y control  
Se consideran tres tipos de ensayos:  
Ensayos de investigación.  
Ensayos de adecuación o idoneidad.  
Ensayos de aceptación. 
 
Los métodos de puesta en carga serán los recogidos en NLT 257 y NLT 258. 
 
Durante los períodos de mantenimiento de la tensión, cuando se determine la fluencia, la 

precisión de las medidas deberá ser de cinco centésimas de milímetro (0,05 mm). Cuando no 

se mida la fluencia la precisión requerida será de cero con cinco milímetros (0,5 mm). 

 
 
La sensibilidad de los aparatos de medida de la fluencia será una centésima de milímetro 

(0,01 mm). 
 
La medida de tracciones en los anclajes se deberá realizar con precisión igualo superior al 

dos por ciento (2 por 100) de la tensión máxima aplicada durante cada ensayo. 
 
La sensibilidad de los dispositivos utilizados en los ensayos de relajación de tensiones será 

igual o superior al cero con cinco por ciento (0,5 por 100) de la tensión de prueba. 
 
La tensión de referencia adoptada, con relación a la cual se miden todas las tensiones deberá 

ser, normalmente, un décimo de la tensión de prueba, Pp (Pa = 0,1-Pp). 
 
Podrá tomarse una tensión de referencia superior cuando después de algunos ciclos de carga 

aparezcan alargamientos no esperados o excesivos de la armadura. 
 
Si no se sobrepasarán los límites de fluencia o de pérdida de tensión, el valor máximo de la 
tensión de bloqueo Po, deberá limitarse a cero con seis veces la tensión característica de 

rotura del acero (Po ≤0,6 · Ptk). 
 
En los ensayos de idoneidad, y en los de aceptación, cuando se sobrepase el valor límite de 

fluencia, o de pérdida de tensión, se deberá disminuir el valor de la tensión de bloqueo hasta 

alcanzar un valor que permita respetar el criterio de fluencia o de pérdida de tensión. 
 
4.2.5  Ensayos de investigación 
 
 
Los ensayos de investigación se realizarán previamente a la ejecución de los anclajes. Será 
recomendable realizar dichos ensayos cuando los anclajes vayan a ser realizados en terrenos 
cuyas propiedades no hayan sido verificadas en ensayos anteriores o cuando las tensiones, a 
las que van a estar sometidos, sean superiores a las adoptadas en condiciones de terreno 
semejantes ya conocidas. 
 
En estas condiciones se deberá determinar: 
 
La resistencia del bulbo del anclaje Ra, en el contacto terreno-lechada. 
La longitud libre aparente de la armadura Lap  
La carga crítica de fluencia del anclaje, o las características de fluencia del anclaje a 
diferentes cargas hasta la rotura según NLT 258.  
El procedimiento de aplicación de carga se hará de acuerdo con lo establecido por el método 

de ensayo utilizado. 
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4.2.6  Ensayos de adecuación o idoneidad 
 
 
Antes de la ejecución de estos ensayos se deberá disponer del conjunto de resultados e 

interpretación de los ensayos de investigación realizados. Los ensayos de idoneidad deberán 

confirmar: 
 
La capacidad del anclaje de soportar la tensión de prueba Pp.  
Las características de fluencia o de la pérdida de tensión del anclaje hasta la tensión de 
prueba Pp.  
La longitud libre aparente de la armadura, Lap.  
Se realizarán al menos tres (3) ensayos de idoneidad, en condiciones idénticas a los anclajes 
de la obra.  
El procedimiento de aplicación de carga se hará de acuerdo con lo establecido por el método 
de ensayo utilizado.  
Ensayos de aceptación  
Estos ensayos se deberán realizar sistemáticamente en el tesado de todos los anclajes. 
 
Los objetivos de estos ensayos son: 
 
Comprobar la capacidad del anclaje de soportar la tensión de prueba, Pp Determinarla 

longitud libre aparente de la armadura, Lap Confirmar las características de fluencia o pérdida 

de tensión en el estado límite de servicio. 
 
El procedimiento de aplicación de la carga se hará de acuerdo con lo establecido por el 

método de ensayo utilizado. 
 
4.2.7  Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a 
normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles —públicos y 
privados— autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 
sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El 
alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales 
Organismos posean la correspondiente acreditación. 
 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo 

de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en 

 
 
este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
4.2.7.1 Normas de referencia 
 
UNE 36068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
UNE 36094 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado.  
NLT 257 Ensayo de puesta en carga de un anclaje mediante ciclos increméntales para la 
determinación del desplazamiento por fluencia de la cabeza del anclaje.  
NLT 258 Ensayo de puesta en carga de un anclaje mediante fases increméntales para la 

determinación del desplazamiento por fluencia de la cabeza del anclaje. 
 
4.2.7.2 Jet Grouting 
 
El jet-grouting es un proceso que consiste en la desagregación del suelo (o roca poco 
compacta), mezclándolo, y parcialmente sustituyéndolo, por un agente cementante 
(normalmente cemento). La desagregación se consigue mediante un fluido con alta energía, 
que puede incluir el propio agente cementante. 
 
A efectos de este artículo se considerarán los siguientes sistemas de jet-grouting: 
 
Sistema de fluido único: Cuando la desagregación y cementación del suelo se consigue con 

un chorro de un único fluido a alta presión que, en general, es una lechada de cemento. 
 
Sistema de doble fluido (aire): Cuando la desagregación y cementación del suelo se realiza 

por un fluido, normalmente lechada de cemento, asistido por un chorro de aire a presión que 

actúa como segundo fluido. 
 
Sistema de doble fluido (agua): Cuando la desagregación del suelo se obtiene por un chorro 

de agua a alta presión, utilizando como segundo fluido una lechada para conseguir la 

cementación del suelo. 
 
Sistema de triple fluido: Con este sistema la desagregación del suelo se consigue por un 

chorro de agua a alta presión, asistido por un chorro de aire a presión, utilizando como tercer 

fluido una lechada para conseguir la cementación del suelo. 
 
4.2.7.3 Materiales 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
Los materiales normalmente utilizados son mezclas de agua y cemento. 
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En caso de contemplarlo el Proyecto, se podrán utilizar otro tipo de conglomerantes 

hidráulicos. 
 
En las mezclas de agua y cemento la relación entre ambos, salvo justificación en contra, 

deberá estar comprendida en el intervalo entre cero con cinco y uno con cinco (0,5 y 1,5). 
 
Se podrán utilizar aditivos para reducir el contenido de agua, o para variar la viscosidad, 

estabilizar o aumentarla impermeabilidad de la mezcla agua/cemento adoptada. 
 
Además se podrán utilizar otros materiales tales como bentonita, filler y cenizas volantes. 
 
Si se va a emplear bentonita en la mezcla, la suspensión de agua y bentonita deberá 

prepararse e hidratarse totalmente antes de añadir el cemento. 
 
El agua que se utilice deberá analizarse en caso de existir dudas de que pueda presentar 

efectos negativos sobre el fraguado, el endurecimiento, la durabilidad de la mezcla, y en su 

caso, en la armadura. 
 
El cemento que se utilice deberá cumplir las prescripciones de la Instrucción para la 

Recepción de Cementos. 
 
Si se utilizan armaduras para reforzar los elementos tratados, éstas deberán cumplir lo 

dispuesto en el artículo 240, «Barras corrugadas para hormigón estructural», de este Pliego y 

en UNE 36068. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 
4.2.7.4 Ejecución 
 
La ejecución de un procedimiento de jet-grouting requiere, como mínimo, la definición de: 

La forma del elemento a inyectar (columna, panel, etc.). 
 
El proceso de jet-grouting apto para las condiciones de la masa de suelo a tratar. 
 
Los equipos que se vayan a utilizar deberán cumplir las especificaciones del Proyecto, con 

relación a la metodología de jet-grouting a emplear, garantizando: 
 
La velocidad de extracción y la velocidad de rotación del varillaje de jet-grouting establecidas 

como velocidades de diseño. 

 
 
La presión correcta y el caudal necesario con el que debe ser suministrada la lechada. 
 
Los parámetros de trabajo utilizados por la maquinaria de jet-grouting se encuentran 

normalmente, comprendidos en los siguientes intervalos: 

 

PARÁMETRO DE FLUIDO 
DOBLE DOBLE 

TRIPLE 

FLUIDO FLUIDO  

TRABAJO SENCILLO FLUIDO 

(AIRE) (AGUA)  

   
 

Presión de la lechada 
30-50 30-50 > 2 > 2  

(mPa)  

    
 

Caudal de la lechada 
50-460 50-450 50-200 50-200  

(l/min)  

    
 

Presión de agua (mPa) --- --- 30-60 30-60 
 

Caudal de agua (l/min) --- --- 30-150 50-150 
 

Presión de aire (mPa) --- 0,2-1,7 --- 0,2-1,7 
 

Caudal de aire (m3/min) --- 3-12 --- 3-12 
 

 
Como elementos de limpieza durante la perforación se podrán utilizar, dependiendo de las 

necesidades, aire, agua, lodo o espuma, y en los casos que sea necesario se empleará 

revestimiento. 
 
La máxima desviación permitida en las perforaciones, con relación a su eje teórico, será de un 
dos por ciento (2 por 100) para profundidades inferiores a veinte metros (20 m). Para 
profundidades superiores, y en ejecuciones horizontales, la desviación permitida deberá 
estipularse en Proyecto. 
 
El espacio anular entre la perforación y el varillaje de jet-grouting deberá ser suficiente para 

permitir la salida de los rechazos sin ningún tipo de obstrucción. 
 
En el caso de ejecutarse paneles de jet-grouting deberá controlarse minuciosamente la 

orientación de las toberas de inyección. 
 
Cuando se efectúen trabajos de recalce se deberán tomar medidas para asegurar la conexión 

entre la zona superior del elemento inyectado y la cuña de apoyo de la superficie inferior del 

cimiento. 
 
Las perforaciones, en el caso de realizarse jet-grouting horizontal, deberán obturarse al 

terminar su ejecución. 
 
En el caso de que sea necesario interrumpir el proceso de jet-grouting su reinicio deberá 

asegurar la continuidad del elemento. 
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Se deberá efectuar una observación visual de los rechazos durante todo el proceso de jet-

grouting. 
 
En el caso de que durante la ejecución del jet-grouting los rechazos no sean los esperados se 

deberán revisar los parámetros de diseño y/o el proceso. 
 
En caso de contemplarlo el Proyecto se podrá colocar armadura en los elementos recién 

inyectados, durante o inmediatamente después de finalizar la ejecución del jet-grouting, o bien 

podrá instalarse perforando el elemento cuando éste haya endurecido. 
 
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. 
 
4.2.8  Supervisión y control 
 
 
El control mínimo, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, 

consistirá en el registro de los parámetros de jet-grouting y en la observación del rechazo para 

todos los elementos. 
 
Cuando no existan datos documentados, para condiciones de suelo comparables, se deberá 
ejecutar un ensayo previo «in situ» (con la ejecución de al menos tres (3) columnas de 
prueba) que cubra los distintos condicionantes que puedan presentarse en la obra, con el fin 
de establecer la validez de los parámetros de trabajo y del proceso elegidos. En base a los 
resultados que se obtengan se podrá, previa autorización del Director de las Obras, modificar 
el proceso y los parámetros de trabajo para adoptar los más efectivos. 
 
Cuando se realicen ensayos previos, y no sea posible excavar, la evaluación de resultados, 
sobre todo el tamaño de los elementos, deberá realizarse mediante la extracción de testigos 
y, en los casos en que lo indique el Proyecto, o a instancia del Director de las Obras, 
mediante la realización de ensayos geofísicos. 
 
Antes de iniciarse las obras deberán calibrarse los equipos que vayan a utilizarse en las 

medidas. 
 
En caso de que lo especifique el Proyecto, o a instancia del Director de las Obras, se podrá, 
en función de la duración de la obra, exigir la calibración periódica de los equipos de medida. 
La inclinación de los elementos de jet-grouting, salvo especificación en contra del Proyecto o 
del Director de las Obras, se estimará en función de la inclinación del varillaje en la superficie 
antes y durante la perforación. 
 
Durante la observación visual de los rechazos se deberá registrar una descripción de los 

mismos. 

 
 
En caso de contemplarlo el Proyecto, o a instancia del Director de las Obras, deberá 

realizarse un control periódico de las propiedades del rechazo tales como la densidad, 

contenido en cemento, pH, etc. 
 
Con relación a la mezcla de inyección se deberá determinar diariamente la densidad, la 
decantación, la viscosidad y el tiempo de fraguado, debiéndose, asimismo, tomar muestras 
con la periodicidad que establezca el Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, para 
la realización de ensayos de compresión simple. 
 
En el caso de que se efectúe extracción de testigos de elementos ejecutados, ésta se deberá 
hacer una vez haya transcurrido un tiempo de endurecimiento suficiente. Además, se deberá 
prestar especial cuidado en que las muestras sean representativas. En el caso de extraer 
testigo para la determinación de la geometría del elemento inyectado, se deberá realizar, 
siempre que sea posible, mediante testigos inclinados con relación al eje del elemento, 
debiendo determinarse la inclinación del eje de extracción y la posición e inclinación del eje 
del elemento. 
 
4.2.9  Pilotes armados moldeados in situ 
 
 
Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ las 
realizadas mediante pilotes de hormigón armado. cuya ejecución se efectúa perforando 
previamente el terreno y rellenando la excavación con hormigón fresco y las correspondientes 
armaduras. 
 
En este proyecto se empleará el siguiente tipo de pilotes moldeados in situ. 
 
Pilotes de entubación recuperable: La entubación se extrae a medida que se hormigona el 

pilote; y es siempre de acero. 
 
Pilotes de percusión desplazamiento: La entubación se hinca desplazando el terreno por 

percusión. 
 
Pilotes de entubación abierta: La entubación no tiene fondo y puede ser introducida en el 

terreno por hinca o sondeo. 
 
4.2.9.1 Materiales a emplear 
 
 
Hormigón  
Ver Artículo correspondiente de .Hormigones. 
Cumplir además las siguientes condiciones:  
Tener una docilidad suficiente para garantizar una continuidad absoluta en su elección aun 
extrayendo la entubación. con una consistencia liquida.  
No ser atacable por el terreno circundante. 
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La resistencia característica del hormigón será HA-25.  
La dosificación de cemento no será inferior a trescientos cincuenta kilogramos por metro 

cúbico (350 kg/m3). 
 
4.2.10 Armadura 
 
 
Ver Artículo 600 armaduras a emplear en hormigón armado. 
 
Las armaduras transversales se sujetarán a las longitudinales por ataduras o soldadura. En 
pilotes hasta de diez metros (10 m) de longitud podrán admitirse las ataduras: pero 8 partir de 
esta longitud las armaduras deberán estar soldadas entre sí al menos en uno (1) de cada dos  
(2) puntos de contacto. 
 
4.2.11 Equipo necesario para la ejecucion de las obras 
 
 
El equipo necesario para la ejecución de las obras ofrecerá tan se refiere a los extremos 

siguientes: 
 
Precisión en la hinca de la entubación.  
Mínima perturbación del terreno.  
Continuidad de los pilotes.  
Calidad del hormigón.  
Ejecucion de las obras 
 
En el hormigonado de los pilotes se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el pilote quede 
en toda su longitud con su sección completa: sin vacíos bolsadas de aire o agua coqueras 
cortes ni estrangulamientos. También se deberán evitar deslavado y segregación del 
hormigón fresco. 
 
En los pilotes de entubación cerrada ésta se limpiará de modo que no quede tierra agua ni 

objeto o sustancia que pueda producir disminución en la resistencia del hormigón. Lo mismo 

se hará con los pilotes de entubación abierta con tapón o azuche perdidos. 
 
En los demás tipos de pilotes de entubación abierta se procederá inmediatamente antes del 
comienzo del hormigonado a una limpieza muy cuidadosa del fondo del taladro. Sin embargo 
si la sedimentación en dicho fondo rebasase los cinco centímetros (5 cm) se echará en el 
mismo un volumen de gravilla muy limpia y de gradación uniforme sin nada de arena, 
equivalente a unos quince centímetros (15 cm) de altura dentro del taladro construido. Esta 
gravilla formará un apoyo firme para el pilote absorbiendo en sus huecos la capa de fango 
que haya sido imposible limpiar. 
 
Las armaduras longitudinales se asentarán sobre una ligera torta de altura inferior al diámetro 

del pilote: y se dispondrán bien centradas y sujetas. 

 
 
Durante el hormigonado de los pilotes de entubación recuperable se irá elevando la 

entubación, de modo que quede siempre un tapón de hormigón en el fondo de la misma que 

impida la entrada del terreno circundante. 
 
En los pilotes de entubación recuperable el hormigonado se hará en seco o bien con el tubo 
lleno de agua: debiendo elegir el Director de las obras uno u otro procedimiento según la 
naturaleza del terreno. Si se hormigona con el tubo lleno de agua el hormigón se colocara en 
obra por medio de una cuchara tubo bomba o cualquier artificio que dificulte su deslavado. 
 
Si el hormigonado se hace con agua en el tubo, se hormigonará la cabeza del pilote hasta 
una cota superior en 1 diámetro a la de los Planos; y se demolerá posteriormente este exceso 
por estar constituido por lechada deslavada que refluye por encima del hormigón colocado. Si 
al efectuar dicha demolición se observa que la longitud indicada (1 diámetro) no ha sido 
suficiente para eliminar todo el hormigón deslavado y de mala calidad se proseguirá la 
demolición hasta sanear la cabeza completamente reemplazando el hormigón demohdo por 
hormigón nuevo bien adherido al anterior. 
 
El hormigonado de un pilote se hará en todo caso sin interrupción de modo que entre la 
introducción de dos masas sucesivas no pase tiempo suficiente para la iniciación del 
fraguado. Si por alguna avería o accidente esta prescripción no se cumpliera el Director 
decidir si el pilote puede terminarse y considerarse válido o no. En el caso de que se 
interrumpa el hormigonado bajo agua la aceptación del pilote se hará tan sólo 
excepcionalmente y en pilotes que hayan de trabajar con muy poca carga. El pilote que haya 
sido rechazado por el motivo indicado habrá de ser rellenado sin embargo. en toda su longitud 
abierta en el terreno. La parte de relleno después de rechazado el pilote podrá ejecutarse con 
hormigón HM-15 pero su ejecución se hará con los mismos cuidados que si se tratara de un 
pilote a que hubiera de ser sometido a cargas. 
 
El Contratista confeccionará un parte de trabajo de cada pilote; en el que figurará al menos: 

La fecha y hora de comienzo y fin de la introducción de la entubación. 
 
La profundidad total alcanzada por la entubación y por el taladro. 
 
La profundidad hasta la que se ha introducido la armadura. y la longitud y constitución de la 

misma. 
 
La profundidad del nivel de la superficie del agua en el taladro al comienzo del hormigonado. 

La fecha y hora del comienzo y terminación del mismo. 
 
En el caso de pilotes sondeados se registrará la calidad y espesor de los estratos 

atravesados: y se tomarán muestras inalteradas del terreno en la forma y con la frecuencia 

que ordene el Director. 
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Sobre alguno de los pilotes de prueba, o bien sobre cualquiera de los de trabajo, se 

efectuarán pruebas de carga, previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 

las que, en su defecto, ordene el Director. 
 
En el caso de que las pruebas de carga produjesen asientos excesivos y se demostrase que 
ello se debía a defecto del pilote, por causas imputables al Contratista, el Director podrá 
ordenar la ejecución de tres (3) pruebas de carga suplementaria por cada pilote defectuoso 
que se haya encontrado: debiendo limitarse estas pruebas suplementarias a aplicar sobre el 
pilote una carga máxima del ciento veinticinco por ciento (125 %) de la de trabajo. El Director 
definirá los criterios a seguir para la aceptación o rechazo de la cimentación, a la vista de los 
resultados de los ensayos de carga o de cualquier otra comprobación que se realice. 
 
4.2.12 Tolerancias en la posicion de los pilotes 
 
 
Los pilotes deberán quedar colocados en una posición que no difiera en más de quince 
centímetros (15 cm) de la señalada en los Planos; y con una inclinación tal que la desviación 
del extremo, respecto de la prevista, no sea mayor del tres por ciento (3 %) de la longitud del 
Pilote. 
 
4.2.13 Pantallas continuas moldeadas in situ 
 
 
Se definen como pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ las paredes 
construidas mediante la perforación en el terreno de zanjas profundas y alargadas, sin 
necesidad de entibaciones, y su relleno posterior de hormigón, constituyendo una estructura 
continua, capaz de resistir empujes laterales del terreno y cargas verticales. 
 
Si las características del terreno lo exigen, la perforación de la zanja se realizará empleando 

lodos tixotrópicos. La ejecución de la pantalla se efectúa por paneles independientes e incluye 

las operaciones siguientes: 
 
Operaciones previas.  
Perforación de zanjas, con empleo eventual de lodos 
tixotrópicos. Colocación de encofrados de juntas entre paneles.  
Colocación de armaduras. 
Hormigonado de paneles. 
Extracción de encofrados de juntas. 
Demolición de cabezas de paneles.  
Ejecución de la viga de atado de paneles.  
Regularización y limpieza superficial del paramento visto de la pantalla, de acuerdo con lo 

previsto en el Proyecto. 

 
 
También se incluye en esta unidad la ejecución de los apoyos provisionales o definitivos, tales 

como apuntalamientos, anclajes, banquetas, etc, necesarios para garantizar la estabilidad de 

la pantalla durante y después de las excavaciones previstas en sus proximidades. 
 
4.3 Materiales a emplear 
 
4.3.1  Hormigón 
 
 
El hormigón para la pantalla propiamente dicha tendrá, al menos, las características exigodas 
al tipo HA-25. Su consistencia. medida según la Norma UNE 7183, estará comprendida entre 
catorce y dieciocho centímetros (14 a 18 cm). La dosificación de cemento no será inferior a 
trescientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (350 kg/m3) y el tamaño máximo del árido 
será de treinta milímetros (30 mm) si es rodado, y de veinte milímetros (20 mm) si es de 
machaqueo. 
 
Deberá estudiarse el tiempo de comienzo de fraguado del hormigón de forma que el tiempo 
necesario para su transporte y puesta en obra no supere el setenta por ciento (70%) de aquél. 
Si hiciera falta utilizar algún aditivo para que el hormigón cumpla las condiciones anteriores se 
comprobará su compatibilidad con el cemento y los efectos que produce, según la 
dosificación. 
 
El hormigón para los muretes-guía tendrá, al menos, las características exigidas al tipo HA-25. 
Su consistencia, medida según la Norma UNE 7183, será plástica. La dosificación inferior a 
doscientos cincuenta kilogramos por metro cubico (250 kg/m3) y el tamaño máximo del árido 
será de cincuenta militemos (50 mm). 
 
4.3.2  Armadura 
 
 
Las armaduras podrán estar constituidas por redondos, de acero especial corrugado, y 

cumplirán lo especificado en el correspondiente de este Pliego, Armaduras a emplear en 

hormigón armado, del presente Pliego. 
 
4.3.3  Lodo tixotrópico 
 
 
Si se emplea lodo tixotrópico en la perforación, éste deberá cumplir las siguientes 

características: 
 
A las veinticuatro horas (24 h) de la fabricación (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)  
Paso especifico: el previsto en la EHE. 

Durante la perforación de la zanja: 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 3ª parte. 11



 
 

 
 
Viscosidad medida en el Cono Marsh: no deber ser inferior a la del lodo freseo 
pH: entre ocho y medio (8,5) y once (11).  
Peso especifico: el necesario para asegurar la estabilidad de la pared. El peso específico 
mínimo deberá ser fijado por el Director a propuesta del Contratista, atendiendo a las 
características del terreno atravesado.  
Durante el hormigonado:  
Viscosidad medida en el cono Marsh: inferior a cuarenta y cinco (45) y superior a la del lodo 
fresco.  
pH: entre ocho y medio (8.5) y once (11)  
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 hormigonado de la 
pantalla. En consecuencia, si el lodo no cumple estas condiciones, antes de las operaciones 
previas al hormigonado, colocación de recobrados laterales y de armaduras, se deberá 
proceder a su regeneración. 
 
4.3.4  Ejecución de las obras 
 
 
Equipo necesario para la ejecución de las obras  
El equipo necesario para la ejecución de 1as obras deberá ofrecer las máximas garantías en 
cuanto se refiere a los extremos siguientes:  
Fabricación, almacenamiento y regeneración de 
lodos. Precisión en la perforación de la zanja.  
Mínima perturbación del terreno. Continuidad 
geométrica de la pantalla. Correcta 
colocación de armaduras. Fabricación y 
puesta en obra del hormigón.  
Adecuada disposición y ejecución de los apoyos provisionales y definitivos.  
Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista demostrara, a satisfacción del Director, 

que el equipo propuesto es adecuado en relación con los aspectos citados. 
 
4.3.5  Operaciones previas 
 
 
Para la construcción de la pantalla se dispondrá una superficie de trabajo sensiblemente 
horizontal libre de obstáculos y de anchura suficiente para el trabajo de la maquinaria. El nivel 
freático deberá quedar a una profundidad del orden de un metro y medio (1,5 m) por debajo 
del terreno; si esta condición no se cumple, se construirá un terraplén, con un grado de 
compactación no inferior al del terreno natural. La superficie de trabajo estar 
convenientemente drenada para evitar encharcamientos en periodos lluviosos. 
 
Antes de proceder a la perforación de la pantalla, deberán ser desviadas todas las 

conducciones que afecten al área de trabajo. Igualmente, deberán ser eliminados o 

modificados todos elementos enterrados, tales como canalizaciones, raíces, restos de 

 
 
cimentaciones, etc, que interfieran directamente los trabajos, y también aquellos que, por su 
proximidad, pueden afectar a la estabilidad del terreno durante la perforación de la pantalla. 
Asimismo, cuando dicha perforación pueda comprometer la estabilidad de edificaciones 
contiguas, se efectuarán los oportunos apuntalamientos o recalces. 
 
Establecida la plataforma de trabajo, deberá efectuarse, en primer lugar, el trabajo de 

replanteo, situando el eje de la pantalla y puntos de nivelación para determinar las cotas de 

ejecución. 
 
4.3.6  Muretes-guía 
 
 
A partir del eje de replanteo, se fijarán los límites de la pantalla y se construirán, en primer 
lugar unos muretes con separación igual al espesor de la pantalla más cinco centímetros (5 
cm). Estos muretes, que no sólo sirven de guía a la maquinaria de perforación, sino que 
también colaboran a la estabilidad del terreno, tendrán una anchura mínima de veinte 
centímetros (20 cm) y una altura no inferior a setenta centímetros (70 cm), e irán 
convenientemente armados. Sobre los muretes-guía se acotará la longitud de cada panel y 
fijarán las cotas del firmado de la perforación y de las rasantes del hormigón y de las 
armaduras. 
 
4.3.7  Preparación del lodo tixotrópico 
 
 
a) Fórmula de trabajo 
 
Antes de iniciarse los trabajos, el Contratista someter a la aprobación del Director los detalles 

relativos a la dosificación de! lodo fresco, teniendo en cuenta lo especificado en el apartado 

672.2.4 y con arreglo a lo que se indica a continuación. 
 
Se darán los siguientes datos: 
 
Tipo y características del material básico utilizado para la fabricación del lodo. 
Aditivos previstos y características de los mismos.  
Dosificación ponderal de los materiales.  
Filtrado y espesor del residuo o “cake” obtenido en la filtroprensa.  
Peso especifico del lodo. 

Viscosidad Cono Marsh. 

pH. 
 
Asimismo se propondrá al Director el peso especifico mínimo que deber tener el lodo durante 

la perforación, según las características de los terrenos atravesados y la posición del nivel 

freático. 
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b) Fabricación 
 
En la mezcla del material o materiales secos con el agua deberán emplearse medios 
enérgicos adecuados para la completa dispersión de los mismos y la obtención de una 
mezcla uniforme. Asimismo, el lodo de perforación deberá ser almacenado veinticuatro horas 
(24 h) antes de su empleo, por lo menos, para su completa hidratación, salvo que el empleo 
de pesantes permita reducir dicho plazo. 
 
Para garantizar la seguridad y calidad del trabajo frente a posibles pérdidas de lodo debido a 
filtraciones o fugas en el terreno, se deberá disponer en todo momento de un volumen 
adicional de lodo, en condiciones de utilización, igual al volumen total de las zanjas 
perforadas y no hormigonadas. Existirá asimismo en obra una cantidad de material y un 
suministro de agua suficientes para fabricar inmediatamente un volumen análogo de lodo. 
 
4.3.8  Control del lodo tixotrópico 
 
 
Con objeto de comprobar que se cumplen los requisitos establecidos en el apartado 672.2.4 y 

controlar la calidad de la ejecución se efectuarán durante la obra determinaciones periódicas 

de las siguientes características del lodo: 
 
Viscosidad.  
pH.  
Peso especifico. 
 
Además, inmediatamente antes de la colocación de encofrados laterales y armaduras, 

comprobar el material retenido en el tamiz 0,080 UNE. 
 
La determinación del pH en laboratorio se realizará mediante aparato medidor. Para las 

determinaciones en obra bastará el empleo de papel medidor de pH. El peso especifico se 

determinará mediante picnómetro. 
 
4.3.9  Perforación de zanjas 
 
 
La perforación correspondiente a cada panel se efectuar con medios apropiados, según el 

plan de ejecución dado en el Proyecto o, en su defecto, el establecido por el Contratista y 

aprobado por el Director. 
 
Si las características del terreno lo requieren, el material extraído se irá reemplazando por 

lodos tixotrópicos que, durante todo el proceso, deberán permanecer por encima de la cota 

inferior del murete-guía. 
 
La profundidad de perforación superará al menos en veinte centímetros (20 cm) a la que 

vayan a alcanzar las armaduras. Este exceso de excavación tiene por objeto evitar que las 

 
 
armaduras apoyen sobre el terreno en las esquinas del panel, donde la excavación y la 

limpieza de detrás es más difícil. 
 
Desde el comienzo de la perforación de la zanja hasta el final del periodo de endurecimiento 

del hormigón, no se permitirá apilar, en las proximidades de la pantalla, materiales cuyo peso 

ponga en peligro la estabilidad del terreno. 
 
Previamente a la colocación de encofrados laterales y armaduras, se efectuará una limpieza 

del fondo de la perforación, extrayendo los elementos sueltos que hayan podido desprenderse 

de las paredes de la zanja, así como el detritus sedimentado. 
 
4.3.10 Colocación de los encofrados de las juntas laterales 
 
 
Antes de proceder al hormigonado, se colocarán en la zanja los elementos que vayan a 
moldear las juntas laterales, cuya misión es asegurar la continuidad geométrica de la 
excavación y de la futura pantalla y servir de guía al útil empleado en la perforación de la 
zanja. Los elementos se colocarán en posición vertical y debidamente fijadas o empotrados 
en el fondo, y tendrán una anchura igual al espesor de la pantalla. 
 
4.3.11 Preparación y colocación de las armaduras 
 
 
Las armaduras se construirán en taller formando un conjunto solidario, llamado jaula, de la 

misma longitud en horizontal del panel. 
 
Si la zanja fuese muy profunda, se podrán descomponer las armadura verticalmente en dos o 
más tramos, los cuales se soldarán en obra para formar un conjunto continuo. Dicho conjunto 
deberá tener las dimensiones y disposición indicadas en los Planos, con independencia de la 
profundidad real alcanzada en la perforación de la zanja. 
 
Las jaulas deberán llevar rigidizadores y estar soldadas en los puntos precisos para evitar su 
deformación durante el transporte, izado y colocación en la zanja. En la soldadura de aceros 
especiales, se utilizarán los electrodos adecuados, así como el voltaje y condiciones 
especiales de soldadura al arco, de forma que no resulten afectadas las propiedades del 
acero. Los ganchos de suspensión de las jaulas serán de acero ordinario. 
 
La separación mínima entre barras verticales u horizontales será de diez centímetros (10 cm), 
y el recubrimiento de siete centímetros (7 cm). Las formas cerradas o nudos de armaduras 
deberán evitarse en lo posible, de manera que no impidan la buena circulación del hormigón y 
pueda garantizarse el perfecto recubrimiento de las barras. 
 
Para garantizar el centrado de las jaulas en la zanja y conseguir el recubrimiento de las 

barras, deberán disponerse separadores o calas de mortero en ambas caras de las jaulas, a 

razón de un separador cada dos metros cuadrados (2 m2) de pantalla, por lo menos. 
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Deben preverse armaduras de espera para el enlace con la viga de atado. 
 
Las jaulas de armaduras se colocarán en el panel introduciendo y soldando sucesivamente 
sus diversos tramos y dejándolas bien centradas, mediante los separadores mencionados 
anteriormente. La jaula deberá quedar suspendida de forma estable a una distancia mínima 
de veinte centímetros (20 cm) del fondo de la perforación. Durante el izado y la colocación de 
las jaulas, deberá disponerse de una sujeción de seguridad. en previsión de la rotura de los 
ganchos de elevación. 
 
4.3.12 Hormigonado de paneles 
 
 
El hormigonado se efectuara siempre mediante tubería. Esta deberá tener un diámetro 
comprendido entre quince y treinta centímetros (15 y 30 cm). estará centrada en el panel y se 
introducirán a través del lodo hasta el fondo de la excavación. Llevará en cabeza una tolva 
para la recepción del hormigón. 
 
El hormigonado se hará de forma continuo. Si durante el proceso hiciera falta levanta la 
tubería del hormigón, ésta se mantendrá dentro de la masa de hormigón en una longitud 
mínima de cinco metros (5 m.) para hormigonado bajo lodo, o de tres metros (3 m), para 
hormigonado en seco. 
 
Cuando la longitud del panel será superior a seis metros (6 m), se utilizarán dos tuberías de 

hormigón, vertiendo por ambas simultáneamente. 
 
Los lodos se irán evacuando a medida que progresa el hormigonado. 
 
La cota final de hormigonado rebasará a la teórica al menos en treinta centímetros (30 cm). 
Este exceso de hormigón, en su mayor parte contaminado por el lodo, será demolido antes de 
construir la viga de atado de los paneles. Si la cota teórica coincide con la coronación de 
muretes, se deberá hacer rebosar el hormigón hasta comprobar que no está contaminado. 
 
Después del hormigonado se procederá a la extracción de los elementos laterales dispuestos 

para moldear las juntas, pero nunca antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia 

suficiente para que la pared vertical se mantenga. 
 
4.3.13 Viga de atado de paneles 
 
 
Uno vez terminada la ejecución de los paneles se demolerá cabeza de los mismos en una 
profundidad suficiente para eliminar el hormigón contaminado por el lodo tixotrópico, y se 
construirá la viga de atado prevista en el Proyecto. Previamente se prolongarán las 
armaduras verticales de la pantalla en todo el canto de la viga de atado, enlazándolas con las 
barras longitudinales y transversales de ésta. 

 
 
4.3.14 Tolerancias de ejecución 
 
 
Las tolerancias de ejecución serán las siguientes:  
Desvío en planta, o separación de los muretes-guia:  5 cm  
Anchura de la herramienta de perforación: 2 cm sobre el ancho teórico. 
Longitud del panel: = 5 cm sobre la longitud teórica.  
Profundidad de la armadura del panel: 5 cm sobre la profundidad teórica. 
Verticalidad: desviación de la vertical inferior al 1,5%.  
Sobrespesores: inferiores a 10 cm. Cuando se trate de una zona de relleno o cunado hubiera 

que demoler previamente una construcción existente, el Director fijará la tolerancia admisible. 
 
4.3.15 Excavación del terrero adyacente a la pantalla 
 
 
Los trabajos de excavación del terreno adyacente a la pantalla se ajustaran al plan de 
excavación establecido en el Proyecto o en su defecto fijado por el Director con objeto de que 
las solicitaciones inducidas en los diversos elementos de la obra no excedan de las 
admisibles. 
 
Dicho plan incluirá los siguientes puntos: 
Dimensiones y cotas de la excavación. 
Arriostramientos provisionales y definitivos 
Secuencia de todos los trabajos.  
Intervalos mínimos a respetar entre el final de un trabajo y el comienzo del siguiente. 
 
Durante los trabajos de excavación del terreno adyacente, se controlará el comportamiento de 

la pantalla y se tomarán las medidas oportunas. 
 
Las Unidades de obra que son de aplicación a lo estipulado eneste artículo son: 

 
- PM145. m. Micropilote de F150 mm de preforacióen terrenos naturales, suministro y 

colocación de armadura tubular N-80 de alto límite elástico 5.600 kg/cm2 de F60,5 mm 
y espesor 5,5 m, inyección de lechada de cemento ( producto seco tipo 32,5N) 
mediante sistema IGU, incluidos el desplazamiento e instalación de la maquinaria, así 
como los traslados intermedios entre tajos, y el personal especializado para realizar 
los trabajos. 

 
-PM035. ud. Suministro y colocación de sombrerete para micropilote, incluida la 

maquinaria y mano de obra necesaria. Totalmente terminado. 
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-PC198. m. Pilote excavado de 550 mm. de diámetro mediante sistema CPI-7/ CPI-8 para 
las cimentaciones de los macizos de catenaria, medido desde la cara superior del 
encepado, descabezado en una longitud máxima de 1 diametro,incluso transporte a 
vertedero, acopio o lugar de empleo del material excavado. No está incluido el 
hormigón, el acero y los tubos sónicos. 

 
-PC199. m. Pilote excavado de 450 mm. de diámetro mediante sistema CPI-7/ CPI-8 para 

las cimentaciones de los macizos de catenaria, medido desde la cara superior del 
encepado, descabezado en una longitud máxima de 1 diametro,incluso transporte a 
vertedero, acopio o lugar de empleo del material excavado. No está incluido el 
hormigón, el acero y los tubos sónicos. 

 
El exceso de hormigón debido a la sobreexcavación del pilote no será de abono 

independiente, ya que se encuentra incluido en el precio de la unidad de excavación del 

pilote. 
 
 
5 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ADICIONALES PARA EL RESTO DE 

ESTRUCTURAS. 
 
5.1 Muro de Gaviones 
 
Definición  
 
Metro cubico de gavión empleado en aplicaciones de zonas urbanas, h>4,00 m., ejecutado 
con enrejado metálico de malla hexagonal galvanizada de 8x10 cm. de escuadría, con 
alambre de 2,70 mm., relleno de piedra, con paramento exterior careado, atado y atirantado 
con alambre galvanizado reforzado. 
 
Materiales  
 
Gavión 4x1x1m (5x7-13) 2.0mm  
Alambre galvanizado  
Retrocargadora neumáticos 100CV  
Piedra en rama<25Kg 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente ejecutada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos. 

 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de los materiales utilizados para la 

ejecución de esta unidad de obra e información de sus características técnicas, estos 

materiales tendrán certificado AENOR y marcado CE. 
 
En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo de los materiales que forman el 

gavión. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por metro cúbico (m

3
) ejecutado, abonándose al precio establecido en el Cuadro 

de Precios del proyecto. 
 
El precio incluye la ejecución total de la pieza. 
 
5.2 Elementos prefabricados de hormigon pretensado 
 
El hormigón a utilizar cumplirá lo especificado en el Artículo 610 de este P.P.T.P. Los aceros 

utilizados en armaduras pasivas y activas serán los especificados en los Artículos 600 y 601, 

respectivamente, de este mismo Pliego. 
 
5.3 Idoneidad de la empresa fabricadora 
 
Los elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado serán fabricados por una 
empresa especializada en suministrar productos y servicios normalmente asociados con la 
construcción prefabricada estructural pesada, dotada de instalaciones fijas con reconocida 
experiencia en este tipo de prefabricados. 
 
El fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares y comparables y demostrar la 

capacidad de sus equipos técnico, de fabricación y de servicios, para la realización de los 

trabajos de acuerdo con las presentes especificaciones. 
 
5.4 Materiales a emplear 
 
En particular los materiales empleados en los elementos prefabricados son de aplicación las 

siguientes especificaciones que recogen básicamente las indicaciones de la Instrucción EHE. 

Cemento 
 
5.4.1  Cementos utilizables: 
 
 
El conglomerante empleado en la fabricación de los elementos objeto de esas 

recomendaciones cumplirá las condiciones establecidas en el vigente "Pliego General de 
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Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos", y será necesariamente de la 

clase Portland II-35. No se utilizarán mezclas de cemento de distintas procedencias ni, a ser 

posible, mezclas de distintas partidas, aunque sean de la misma procedencia. 
 
5.4.2  Hormigones sin retracción 
 
 
Para la unión de algunas piezas prefabricadas entre sí o con otras piezas, podrán emplearse 

morteros de árido fino sin retracción tipo Grout o similar que cumplirán las siguientes 

condiciones: 
 
Resistencia mínima 400 Kg/cm2 
Retracción prácticamente nula  
No sufrirán oxidaciones o alteraciones por ataques de los agentes atmosféricos, por tanto no 

tendrán productos férricos en su composición. 
 
5.4.3  Armaduras activas 
 
 
Se entiende por armadura activa, en sentido general, la armadura tesa constituida por 

alambres con cualquier forma de sección transversal y/o torzales, cordones o cables, 

formados por la combinación de varios alambres. 
 
Cumplirán lo especificado para ellas en la instrucción EHE. 
 
5.5 Sección y diámetro nominales de una armadura 
 
La sección y diámetro nominales de una armadura son números convencionales asignados 

por el fabricante, respecto a los cuales se establecen las tolerancias. 
 
Las armaduras utilizadas serán cordones de media (1/2) pulgada de diámetro nominal, o de 

0,6 pulgadas. 
 
5.5.1  Diámetro de los rollos: 
 
 
El diámetro de los rollos será tal, que una vez desenrollado el alambre y dejado libremente en 

un suelo liso horizontal, la flecha que presente sea inferior a veinte centímetros (20 cm) en 

una longitud de cinco metros (5 m). 
 
5.5.2  Tensión de rotura: 
 
 
El fabricante de las armaduras garantizará un valor característico mínimo de la tensión de 

rotura de diecinueve mil kilogramos por centímetro cuadrado (19.000 Kg/cm2). 

 
 
5.5.3  Límite elástico convencional: 
 
 
Se define como la tensión que produce en la armadura una deformación remanente del cero 

coma dos por ciento (0,2%). 
 
El fabricante de las armaduras garantizará un valor característico mínimo del límite elástico no 

superior al noventa y cinco por ciento (95%) ni inferior al noventa por ciento (90%) del valor 

caraterístico mínimo de la tensión de rotura garantizadas. 
 
La determinación del valor característico mínimo del límite elástico se realizará sobre las 

mismas probetas empleadas para la determinación de la tensión de rotura. 
 
5.5.4  Alargamiento de rotura: 
 
 
El fabricante de las armaduras garantizará un valor característico del alargamiento de rotura 

de los alambres, medido sobre base 100, no inferior al cuatro coma cinco por ciento (4,5%). 
 
En el caso de cables, esta prescripción será cumplida por sus alambres componentes. 
 
5.5.5  Módulo de elasticidad: 
 
 
El fabricante de las armaduras garantizará un valor mínimo del módulo de la elasticidad que 

no será en ningún caso inferior a un millón novecientos mil kilogramos por centímetro 

cuadrado (1.900.000 Kg/cm2). 
 
5.5.6  Relajación: 
 
 
El fabricante de las armaduras garantizará un valor máximo de la pérdida por relajación de mil 

horas (1.000 h), a la temperatura de veinte grados centígrados (200C) y a la tensión del 

setenta por ciento (70%) de la rotura garantizada, del dos por ciento (2%) 
 
Información que debe suministrar el fabricante de las armaduras: 
 
Cada rollo llevará una etiqueta en la que figurarán los datos siguientes: 
 
Nombre del fabricante  
Número del rollo  
Número de la colada  
Tensión y carga de rotura garantizada 
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Además, el fabricante de las armaduras enviará al de las piezas prefabricadas las 
certificaciones del control realizado sobre aquella partida de su producción a la que 
pertenezca el lote enviado. En dicho certificado se mencionarán todas las probetas 
ensayadas, con indicación del número de colada y rollo de proveniencia, y se harán constar, 
para cada probeta, los resultados completos del ensayo. 
 
Específicamente, el fabricante de las armaduras deberá enviar certificado de los ensayos de 

relajación realizados sobre producción. 
 
5.5.7  Armaduras pasivas 
 
 
Todas las armaduras pasivas de las piezas prefabricadas presentarán un límite elástico 

característico igual o superior a cinco mil cien kilogramos por centímetro cuadrado (5.100 

Kg/cm2). 
 
Cumplirán lo especificado para ellas en la "Instrucción de Hormigón Estructural" (EHE). 
 
El fabricante de las armaduras pasivas enviará al de los elementos prefabricados las 

certificaciones del control realizado sobre aquellas partidas de su producción a la que 

pertenece el lote enviado. 
 
Se emplearán exclusivamente armaduras pasivas cuyo fabricante esté en posesión del sello 

CIETSID. 
 
Las armaduras destinadas a ser soldadas a chapas serán de acero natural y sufrirán las 

pruebas de actitud para soldeo fijadas en las normas EHE. 
 
5.6 Condiciones de transporte y almacenamiento: 
 
Los alambres o cables suministrados, ya sea en forma de rollos, carretes o cortados a 
medida, deberán ser convenientemente protegidos de la humedad durante el transporte. Los 
locales de almacenamiento de los mismos, deberán estar secos, bien ventilados y exentos de 
polvo y/o atmósferas corrosivas. 
 
Se evitará en lo posible el contacto directo de las armaduras con el suelo. 
 
Igual trato deberá darse a las partidas de armaduras pasivas. 

 
 
5.7 Instalaciones de fabricación 
 
5.7.1  Locales y almacenes 
 
 
5.7.1.1 Condiciones generales: 
 
 
El almacenamiento de materias primas se organizará de tal manera que no quepan 

confusiones entre partidas controladas y pendientes de control. 
 
5.7.1.2 Almacén de cemento: 
 
 
Se deberá disponer de silos adecuados para almacenar el cemento a granel o locales 

cubiertos donde se almacene el cemento en las condiciones estipuladas en el apartado 

correspondiente del presente texto. 
 
5.7.1.3 Almacén de áridos: 
 
 
Es conveniente almacenar los áridos bajo cobertizos que los defiendan de la intemperie, 
especialmente cuando no se corrija, diariamente, la dosificación del agua de amasado, con 
arreglo a los resultados obtenidos en el ensayo de determinación de la cantidad de agua 
contenida en los áridos. 
 
5.7.1.4 Almacén de aceros: 
 
 
En el recinto de almacenamiento y en sus proximidades se prohíbe la realización de 

operaciones de soldadura o análogas, que pudieran afectar por calentamiento, a las 

características de los aceros. 
 
5.7.1.5 Naves de hormigonado y moldeo: 
 
 
Se exige que las instalaciones de hormigonado y moldeo se encuentren protegidas de la 

intemperie. 
 
5.7.1.6 Instalación de dosificación: 
 
 
La instalación de dosificación que debe existir siempre, para la preparación de las mezclas 

destinadas a la fabricación del hormigón, suministrará las cantidades necesarias de cada 

material con una tolerancia máxima en peso, del dos por ciento (2%). 
 

Comprobación de los aparatos de medida: 
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Al menos semanalmente se comprobará que no se han descorregido los aparatos de medida 

utilizados para dosificar los diversos componentes. Estas comprobaciones deberán 

intensificarse si se observan anomalías en las resistencias de los hormigones obtenidos. 
 
5.7.1.7 Máquinas para el amasado: 
 
 
El amasado se efectuará en máquinas adecuadas que proporcionen un mezclado íntimo de la 

masa, lo más homogéneo posible. La homogeneidad de la masa deberá mantenerse a lo 

largo de la descarga de la amasadora. 
 
5.7.2  Moldes 
 
 
5.7.2.1 Condiciones generales: 
 
 
Los moldes serán metálicos, fijos o desplazables. Tendrán la rigidez necesaria para evitar que 
se deformen bajo el empuje del hormigón fresco o los efectos de los vibradores, y estarán 
perfectamente sujetos y arriostrados entre sí para impedir movimientos relativos durante el 
vibrado. 
 
En ningún caso los moldes deberán impedir el movimiento longitudinal que se produce al 

acostarse el hormigón durante la maniobra de destesado de las armaduras activas. 
 
Las juntas entre los diferentes elementos de cada molde serán lo suficientemente estancas 

para impedir fugas de mortero o papilla de cemento. 
 
5.7.2.2 Separadores: 
 
 
No se permitirá el empleo de separadores rígidamente unidos entre si de forma permanente. 
Por el contrario, los dos separadores que forman el cierre de los extremos adyacentes de dos 
piezas sucesivas, deberán permitir un movimiento relativo entre ambos, para poder aflojar los 
alambres, en los espacios libres entre elementos, antes de proceder al destesado gradual, de 
tal modo que no produzcan variantes bruscas en las tensiones de los alambres. 
 
5.7.2.3 Medida de los esfuerzos de tesado: 
 
 
Se medirá y limitará el esfuerzo de tesado, en todas y cada una de las sucesivas fases, 
mediante dispositivos dinamométricos que registren directamente o por comparación, la 
magnitud de la carga introducida. Paralelamente, se comprobará por medición directa, con 
precisión no inferior al siete por ciento (7%) que los alargamientos obtenidos corresponden a 
las tensiones aplicadas. 

 
 
5.7.3  Instalaciones de curado 
 
 
5.7.3.1 Condiciones que deben cumplir: 
 
 
Se deberá prever las instalaciones necesarias para el curado de los elementos, con objeto de 

que éstos alcancen, en los plazos previstos las oportunas características resistentes. 
 
5.8 Proceso de fabricación 
 
5.8.1  Dirección Técnica 
 
 
5.8.1.1 Técnico de fabricación: 
 
 
En los talleres donde construyan los elementos resistentes de hormigón armado o pretensado 
deberá existir, con carácter de permanencia y plena autoridad, un técnico especializado, con 
título expedido por una Escuela Técnica de Grado Superior o Medio, personalmente 
responsable del exacto cumplimiento, durante todo el proceso de fabricación, tanto de las 
disposiciones contenidas en estas especificaciones como de las prescripciones adicionales 
que la Dirección de Obra estime necesarias para la correcta ejecución de los elementos. 
 
5.8.2  Colocación de las armaduras 
 
 
5.8.2.1 Uniformidad: 
 
 
Se recomienda que todas las armaduras de acero especial colocadas en una misma línea de 

moldes sean de la misma procedencia, tipo, grado y diámetro. Esta recomendación adquiere 

carácter de obligatoriedad en el caso de tesado simultáneo de las armaduras. 
 
Estado de la superficie de las armaduras: 
 
Las armaduras se colocarán limpias de grasa, óxido no adherido, o de cualquier otra 

sustancia que pueda perjudicar su adherencia con el hormigón, debiendo rechazarse todas 

aquellas en las que se aprecien síntomas de corrosión. 
 
En particular se prohíbe el uso de alambres que presenten jaboncillo de trefilación en su 

superficie, a menos que utilice un método eficaz de limpieza antes de su colocación. 
 
No se colocarán armaduras en cuya superficie aparezcan defectos de trefilado, tales como 

rayas longitudinales o grietas transversales. 
 
Serán de aplicación las prescripciones de la Instrucción EHE. 
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5.8.2.2 Colocación de armaduras pasivas: 
 
 
Las armaduras pasivas, sin pretensar, se colocarán cumpliendo las prescripciones de la 
Instrucción EHE. Dejando, en las zonas a rellenar "in situ", la armadura saliente necesaria 
para el solapado por soldaduras que habrá de realizarse "in situ" al disponer la 
correspondiente armadura. 
 
5.8.3  Tesado de las armaduras activas 
 
 
5.8.3.1 Tensión de tesado: 
 
 
Para alcanzar esta tensión se someterán los alambres o cables a un esfuerzo gradualmente 

creciente de tracción, sin sacudidas ni tirones bruscos. 
 
Con el fin de comprobar la calidad de las armaduras y disminuir las pérdidas de tensión por 
relajación y eventuales rozamientos del acero, se autoriza a someter al principio los alambres 
o cables transitoriamente, a una tensión de prueba comprendida entre el ciento diez y el 
ciento quince por ciento (110% y 115%) de la tensión de tesado definitivo. 
 
Una vez efectuada esta primera maniobra, se reducirá el esfuerzo, fijándose los alambres en 

el clavijero cuando se recupere la tensión prescrita. 
 
Tensión máxima de tesado: 
 
Salvo justificación especial, la tensión de tesado no será superior al noventa por ciento (90%) 

del límite elástico convencional definido en el punto correspondiente a la norma EHE. 
 
5.8.4  Materiales a emplear 
 
 
5.8.4.1 Hormigonado 
 
 
Las distintas clases de hormigón a utilizar en los elementos prefabricados se especifican en 

los Planos. 
 
Métodos de dosificación:  
 
La dosificación de los distintos materiales que componen el hormigón se hará preferiblemente 

en peso, admitiéndose también procedimientos automáticos en volumen, siempre que se 

cumplan las condiciones prescritas en el apartado correspondiente de la norma EHE. 
 
Precauciones que deben adoptarse para el amasado: 

 
 
Antes de iniciar el amasado con una nueva partida de conglomerante, y al finalizar la jornada, 

deberá limpiarse perfectamente la mezcladora. 
 
Precauciones que deben adoptarse en el caso de temperaturas extremas: 
 
Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que la temperatura de los moldes, por 

soleamiento u otras causas, sea excesiva en el momento de proceder a su llenado. 
 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, con objeto de 

favorecer el proceso de fraguado y endurecimiento del hormigón, podrá recurrirse al 

calentamiento del agua y/o de los áridos. 
 
Defectos del hormigón fresco:  
 
No se permitirá la colocación de masas frescas que acusen un principio de fraguado o 

disgregación de sus componentes. 
 
Antiadherentes para los moldes:  
 
Se recomienda, para facilitar el desmoldeo, pintar los moldes con barnices antiadherentes 

compuestos de siliconas o preparados a base de aceites solubles en el agua, o grasa diluida, 

evitando el uso del gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 
 
5.8.4.2 Vibrado 
 
 
Obligatoriedad del vibrado:  
 
La consolidación del hormigón se hará utilizando vibradores. Entre ellos se consideran 

incluidas las mesas vibratorias y las baterías con vibración de todo el conjunto. 
 
Vibradores internos:  
 
Cuando se utilicen vibradores internos deberán aplicarse introduciéndolos verticalmente en la 
masa, con movimiento lento, a una velocidad del orden de ocho centímetros por segundo (8 
cm/s) y sin que la aguja sufra movimientos horizontales de traslación. En ningún caso 
deberán vibrarse espesores de hormigón superiores a la longitud de la aguja. 
 
Vibradores de superficie:  
 
Cuando se emplean vibradores de superficie (bandeja o patín), éstos se aplicarán también 

con movimiento lento hasta conseguir, en toda la superficie, una humectación brillante. 
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Duración del vibrado:  
 
En todo caso, la duración e intensidad del vibrado será la suficiente para que, con su efecto, 

se consiga una humectación brillante de la superficie. 
 
Con el fin de evitar la separación de los componentes del hormigón, o disgregación de la 

masa, la operación de vibrado no deberá prolongarse excesivamente. 
 
5.8.4.3 Curado 
 
 
Curado inicial:  
 
Se recomienda que, a partir de las primeras horas después del hormigonado, se recubra la 

cara superior de las piezas con arpilleras humedecidas que no sean de esparto. Pasadas 

veinticuatro horas (24 h) se procederá a regar las piezas para impedir la evaporación. 
 
Curado de vapor:  
 
Puede comenzarse este proceso a las dos horas (2 h) de vibrada la masa, elevándose la 
temperatura, a partir de este momento, de forma gradual hasta alcanzar la temperatura límite. 
Esta temperatura límite podrá mantenerse constante durante cierto tiempo, finalizado el cual 
se hará descender la temperatura, de forma continua, hasta llegar a la temperatura ambiente. 
 
 
La presión del vapor será lo más uniforme posible en todos los puntos, y los orificios para la 
salida de los chorros de vapor estarán suficientemente próximos unos a otros, con el fin de 
conseguir una temperatura constante a lo largo de la pieza. Es imprescindible que la 
atmósfera del recinto curado se mantenga, en todo momento, saturada de humedad. 
 
Curado por calor:  
 
Se aconseja el curado por calor, si las temperaturas alcanzadas son aceptables y las piezas 

se mantienen recubiertas y en ambiente húmedo, con el fin de impedir la desecación de las 

mismas. Los procesos más indicados son a base de agua o aceite caliente. 
 
5.8.4.4 Planos de taller y montaje 
 
 
La realización en taller se llevará a cabo de conformidad con los Planos y Pliego de 

Condiciones del Proyecto, según los cuales la Empresa Prefabricadora preparará los Planos 

de taller precisos para la ejecución de las piezas. 

 
 
Estos Planos de taller se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación definitiva, 

antes de dar comienzo a la fabricación en taller. La aprobación de los mismos no exime de la 

responsabilidad que pudieran contraer por errores existentes. 
 
Contendrán de manera inequívoca:  
 
Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los elementos de la estructura. 

Las contraflechas de ejecución. 
 
La forma y dimensiones de las uniones entre piezas prefabricadas y con el resto de la 

estructura. 
 
Las tolerancias de fabricación.  
 
La Empresa Prefabricadora suministrará asimismo los Planos de montaje y ensamblaje en 

obra, junto a las marcas de identificación de cada una de las piezas, dispuestas en las zonas 

que queden no vista una vez terminada la estructura. 
 
Quedará perfectamente clara la forma y secuencia de cada una de las operaciones de 

montaje: 
 
En aquellas superficies de los elementos prefabricados en las que posteriormente se 
coloquen hormigones "in situ" con los que debe garantizarse la adecuada transmisión de 
tensiones de cizallamiento, se garantizará la adecuada rugosidad del elemento prefabricado 
mediante el rascado con peine de púas u otro sistema análogo. 
 
Posteriormente, en obra, la Empresa Constructora deberá proceder, antes del vertido del 

hormigón "in situ" a la adecuada limpieza de la superficie con chorro de agua, o de arena si 

fuera necesario. 
 
5.8.4.5 Transporte y montaje 
 
 
Los elementos prefabricados se sujetarán, durante la fabricación, apilado, transporte y 

montaje, solamente de los aparatos de sujeción que estén señalados en los Planos. 
 
El transporte, el apilado en obra y el montaje se deben efectuar con equipos y métodos 

aceptables y por personal cualificado con experiencia en este tipo de trabajos. 
 
En el caso de que sea preciso acopiar elementos en obra, el Contratista general deberá 

proporcionar los elementos accesorios para el perfecto apilado de las piezas siendo 

obligación del fabricante definir la forma en que ha de realizarse. 
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5.8.4.6 Recepción 
 
 
Para la recepción en obra de cualquier viga prefabricada será condición indispensable que 
ésta se acompañe de un certificado, emitido por el fabricante, de que responde exactamente 
en sus materiales, calidades, proporciones y situación de los mismos, a las características 
propuestas en los Planos, aprobados por el Ingeniero Director. 
 
5.8.4.7 Prefabricados de hormigon armado 
 
 
Se considerarán como prefabricados de hormigón los que constituyen productos estándar 

ejecutados en instalaciones de prefabricación fijas que pueden ser anejas a la obra o 

independientes de ella y que por tanto no son realizados "in situ". 
 
La ejecución de esta unidad de obra puede incluir las operaciones siguientes: 
 
La fabricación de las piezas cuando se trate de un producto ejecutado por el Contratista. 
 
La adquisición de las piezas cuando se trate de un producto no ejecutado por el Contratista. 
 
La eventual instalación de parques de prefabricación y/o almacenamiento. 
 
La carga, transporte, descarga, puesta en obra y montaje de las piezas. 
 
Cualquier otro trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida realización de la 

obra. 
 
En la fabricación de las piezas habrá que tener en cuenta los siguientes Artículos de este 

Pliego. 
 
5.8.4.8 Armaduras a emplear en hormigon armado 
 
 
Hormigones  
Encofrados  
Materiales 
 
Los materiales empleados en la fabricación de las obras cumplirán las condiciones exigidas 

para ellos en este Pliego, y en la Instrucción EHE. 
 
5.8.5  Puesta en obra y montaje 
 
 
Los prefabricados de hormigón se ajustarán a las formas, dimensiones y características 

especificadas en los Planos. 

 
 
El Contratista deberá obtener, previamente al comienzo del suministro o fabricación, la 
aprobación del Ingeniero Director para cualquier modificación en las formas, armaduras o su 
distribución. Para ello mantendrá disponibles todos los cálculos e información que el Ingeniero 
Director considere necesarios para la justificación técnica de la solución propuesta. 
 
El Contratista propondrá al Ingeniero Director, para su aprobación, la maquinaria y sistema de 

montaje a emplear. 
 
5.8.6  Control de calidad 
 
 
Los aceros y hormigones empleados en la fabricación y montaje de las piezas se controlarán 

de acuerdo con los niveles de exigencia previstos en los Planos de las obras en que dichas 

piezas se integran. 
 
Al menos una de las piezas, si el Ingeniero Director no determina un mayor número, será 

sometida, con cargo al Contratista, a un ensayo no destructivo, que reproduzca, sin 

sobrepasarlas, las solicitaciones a que se verá sometida por el tráfico. 
 
6 PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA IMPERMEABILIZACIONES 

 
6.1 Impermeabilización 
 
6.1.1  Impermeabilización de losas 
 
 
La impermeabilización es una de las unidades de obra que requieren más atención, la 

selección del sistema más idóneo para cada caso y una buena ejecución, correcto uso y 

mantenimiento adecuado son la base de un buen funcionamiento. 
 
Se utilizará la membrana de caucho sintético no regenerado E.P.D.M. de 1,52 mm. de 
espesor modelo RUBBERGARD 0,60, o similar en prestaciones y calidad, adherida con 
adhesivos de reticulación, bandas semivulcanizadas de 23 cm. Y sellantes de solape tipo LS-
3029 para bajantes, esquinas y puntos singulares, bandas autoadhesivas, limpiadores, 
imprimación, todo ello cumpliendo la Norma UNE 104308:2002 EX. 
 
La cubierta está destinada al tránsito de vehículos, el sistema elegido será totalmente 
adherido, para minimizar los riesgos de daños mecánicos por giros bruscos o frenadas de los 
vehículos sobre la capa de rodadura, sobre la lámina impermeabilizante se dispondrá un 
geotextil de 300 gr/m2 y una capa de hormigón de 7 cm. Sobre la cual se colocará el paquete 
de firmes descrito en el proyecto. 
 
El soporte base de la membrana será de mortero/hormigón previamente regularizado con una 

capa de mortero. 
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La impermeabilización de losa en calzadas estará formada por: 
 
Soporte resistente: encargado de garantizar la resistencia mecánica y estabilidad de la 

cubierta, según cálculo de proyecto. 
 
Formación de pendientes: a base de hormigón regularizada con capa de mortero de 2 cm. 

fratasada, para garantizar la rigidez y planeidad del soporte de la impermeabilización. 
 
Lámina de EPDM según lo mencionado en párrafos anteriores totalmente adherida con los 

materiales y procedimientos y sujeto a las normativas indicadas más las que proponga el 

fabricante de los materiales a utilizar y según directrices de la Dirección de Obra. 
 
Colocación de geotextil de polipropileno de 300 gr/m2. 
 
Capa de protección de hormigón de 7 cm. de espesor. 
 
6.1.2  Impermeabilización de losas en zonas ajardinadas 
 
 
Las cubiertas ajardinadas son cubiertas destinadas a ser utilizadas como áreas de plantación 

de especies vegetales con fines recreativos, estéticos o medioambientales 
 
La impermeabilización de losa bajo zonas ajardinadas estará formada por: 
 
Soporte resistente: encargado de garantizar la resistencia mecánica y estabilidad de la 

cubierta, según cálculo de proyecto. 
 
Formación de pendientes: realizada a base de hormigón, acabada en capa de mortero de 2 

cm. fratasada, para garantizar la rigidez y planeidad del soporte de la impermeabilización. 
 
Lámina de EPDM según lo mencionado en párrafos anteriores totalmente adherida con los 

materiales y procedimientos y sujeto a las normativas indicadas más las que proponga el 

fabricante de los materiales a utilizar y según directrices de la Dirección de Obra. 
 
Colocación de geotextil de polipropileno de 300 gr/m2. 
 
Clocación de lamina drenante nodular de PVC. 
 
Capa de protección de hormigón de 7 cm. de espesor. 
 
6.1.2.1 Características de los materiales 
 
 
Membrana de EPDM 

 
 
Es una membrana de caucho sintético no regenerado de 1,52 mm. de espesor que debe 

cumplir las siguientes especificaciones: 
 
Especificación Metodo de ensayo Resultado Unidades 
Resistencia a la tracción    N/mm2 
Inicial. UEAtc. 8,0   
Después de 84 dias a 80 ºC. UEAtc 8,0   
Después de 1000 h.UV ASTM G53-84 8,8   
Alargamiento    % 
Inicial UEAtc 380   
Después de 84 dias a 80 ºC. UEAtc 300   
Después de 1000 h.UV ASTM G53-84 365   
Resistencia al Desgarro UEAtc  11,7 N/mm2 
Estabilidad Dimensional UEAtc   % 
Longitudinal  0,20   
-   Transversal  0,10  
Flexibilidad a baja Temperatura ASTM D 746  -45 ºC 
Perforación Estática (hormigón) UEAtc  L4  
Absorción de agua UEAtc  0,21 % 
Permeabilidad al vapor de agua BS 3177  0,29 g/m2/ dia 
Resistencia al Ozono DIN 7864  sin fisuras  
Resistencia a los UV ASTM G53-84 sin fisuras  
Perforación por raices DIN 4062  sin perforación 
Peso especifíco medición directa 1,15  
 
 
 
MEDIDAS     

Espesor  Ancho Longitud Peso 
Pulgadas mm - m - m - Kg/m2 

0,60 1,52 - 3,05-6,10-9,15-12,20-15,25 -   30,50 - 1,38 
 
Cumple con las normas requeridas en la norma UNE 104308:2002 EX. 
 
6.1.3  Imprimación quickprime plus 
 
 
6.1.3.1 Descripción 
 
 
Se utiliza para limpiar y preparar las membranas de caucho EPDM antes de la aplicación de 
los productos Autoadhesivos (QuickSeam). QuickPrime Plus (Imprimación-Plus) se debe 
aplicar con la Almohadilla y el Artilugio Aplicador (QuickScrubber o QuickScrubber Plus). 
También se puede utilizar como alternativa al Splice Wash (Agente Limpiador) para limpiar la 
membrana de caucho EPDM antes de la aplicación del Splice Adhesive (Adhesivo de Solapo). 

 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 3ª parte. 22



 
 

 
 
6.1.3.2 CaracterísticasTécnicas 
 
 
Base Polímeros sintéticos 
Color  Gris traslúcido 
Disolventes Heptano, tolueno, metanol 
Sólidos (%)  16 - 18 
Viscosidad  Muy baja, fluye libremente  
Peso específico 0,793 (Water = 1)  
Punto de ignición (°C) -17,7  
 
6.1.4  Banda autoadhesiva – junta rápida 
 
 
6.1.4.1 Descripción 
 
 
Las QuickSeam Splice Tapes de 76 mm (3”) y de 178 mm (7”) (Bandas Autoadhesivas - Junta 

Rápida) se utilizan para la unión de las juntas en obra de las mantas de caucho EPDM. 
 
6.1.4.2 Características 
 
 
Fisicas  Excelente resistencia a la humedad  
Excelente resistencia al frío y al calor  
Excelente adherencia inicial  
Técnicas Base Polímeros del caucho  
Color Negro  
Disolventes Ninguno  
Sólidos (%)   100  
Estado  Vulcanizada  
Espesor 0,76 mm ± 0,127 mm 
 
6.1.5 Banda moldeable autoadhesiva 

6.1.5.1 Descripción 

QuickSeam FormFlash (Banda Moldeable Autoadhesiva) consiste en una banda de 229 mm 
 
(9”) de FormFlash sin vulcanizar laminado en fábrica a una banda QuickSeam Tape. Esta 
banda se utiliza para sellar las esquinas interiores y exteriores, tuberías, salientes y otras 
aplicaciones tal y como está indicado en las especificaciones y esquemas. 
 
6.1.5.2 Características Técnicas 
 
 
EPDM Flashing  QuickSeam Tape 

 
 
Base Caucho EPDM Polímeros de cauchos  
Color Negro Negro  
Disolventes Ninguno Ninguno  
Sólidos (%) 100 100  
Estado Sin vulcanizar Vulcanizado  
Espesor (mm)   1,6 0,6  
Anchura (mm)   229 235 
 
6.1.6  Sellante de solapo 
 
 
6.1.6.1 Descripción 
 
 
Lap Sealant (Sellante de Solapo) se utiliza para sellar y proteger mecánicamente el canto 
visto de todas las uniones realizadas en obra en las que se ha usado Splice Adhesive 
(Adhesivo de Solapo) o donde se han cortado productos Autoadhesivos. El Lap Sealant 
(Sellante de Solapo) también se utiliza para sellar otras aplicaciones como se indica en las 
actuales especificaciones y esquemas. 
 
6.1.6.2 Características Técnicas 

Base EPDM 
Color  Negro 
Disolventes Disolventes alifáticos ligeros 
Sólidos (%) 50 
Viscosidad (cp) 900.000 - 1.300.000 
Peso específico 1,12  
Punto de ignición (ºC) 11 
 
6.1.7  Geotextil 
 
 
6.1.7.1 Definición 
 
 
Geotextil no-tejido termosoldado a base de polipropileno y polietileno para construcción y obra 

civil. 
 
6.1.7.2 Características técnicas 
 
 
Propiedades mecánicas 
 
Peso 260 g/m2  
Resistencia a tracción máxima (EN ISO 10319)18 kN / m  
Elongación (EN ISO 10319)33% 
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Resistencia CBR máxima a la perforación (EN ISO 12236)3250 N  
Propiedades hidráulicas  
Tamaño medio de poro O90 (EN ISO 12956)100 µm  
Permeabilidad (EN ISO 11058) VIH50, 5 cm columna55 l / m²s 
 
6.1.8  Lamina drenante 
 
 
Esta lámina tiene por objeto fundamental proteger la lámina impermeabilizante de la acción de 

las raíces en aquella zonas que van ajardinadas. 
 
Consiste en una lámina nodular, fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD) e 
indeformablemente unida a un geotextil no tejido de polipropileno calandrado de 120 g/m2. 
Ideal para garantizar el drenaje de agua en estructuras enterradas. Los nódulos tienen una 
altura de 7,3 ± 0,2 mm. 
 
Está especialmente diseñada como capa de drenaje y protección en muros enterrados y 

soleras en contacto con el terreno. 
 
6.1.8.1 Propiedades físicas: 
 
 
Nº de nódulos   1907m2-  
Resistencia a la compresión250kN/m2UNE-EN-ISO 604  
Profundidad máxima de aplicación25m -  
Resistencia a la tracción, aprox700N/60mmUNE EN 123-11  
Alargamiento en rotura, aprox > 35%UNE EN 123-11  
Módulo de elasticidad1500 N/mm2ISO 178  
Absorción de agua1 mg/4dUNE 104281  
Capacidad de drenaje, aprox4.8 l/s.m-  
Rango de temperaturas-30 a 80 ºC-  
Volumen de aire entre nódulos, aprox5.9 l/m2-  
Propiedades del Geotextil  
Punzonamiento estático (CBR)1.35 -0.20kNUNE EN ISO 12236  
Resistencia a la tracción longitudinal7.5 -0.97kN/mUNE EN ISO 10319  
Elongación longitudinal en rotura28 ± 5.6%UNE EN ISO 10319  
Medida de abertura, ±20 µm160 ± 56O90 micrasUNE EN ISO 12956  
Permeabilidad al agua0.105-0.005m/sUNE EN ISO 11058 
 
6.1.8.2 Ejecución 
 
 
Las láminas asfálticas impermeabilizantes fabricadas cumplirán con lo establecido en la 

norma UNE 104308:2002 EX. 
 
Puesta en obra 

 
 
6.1.9  Imprimación 
 
 
6.1.9.1  Preparación 
 
 
La superficie que vaya a recibir la imprimación ha de estar limpia, seca y libre de materiales 
extraños. Puede ser necesaria una limpieza previa con Agente Limpiador. Agitar la 
imprimación vigorosamente antes y durante su aplicación. Cuando se ha expuesto a bajas 
temperaturas durante un largo período de tiempo, antes de aplicarla es preciso restablecer la 
temperatura ambiente. Poner 3 / 4 litros en un balde para simplificar la aplicación. 
 
6.1.9.2  Aplicación 
 
 
Aplicar QuickPrime Plus (Imprimación-Plus) sobre las superficies de la membrana de caucho 
EPDM con la almohadilla y el artilugio aplicador (QuickScrubber o QuickScrubber Plus) con 
trazos largos desde delante hacia atrás sucesivamente a lo largo de toda la zona a preparar y 
con una presión entre moderada y fuerte. Continuar hasta lograr que el color de la membrana 
se vuelva gris oscuro (sin rayones ni grumos). Las juntas de fábrica requieren movimientos de 
aplicación tanto en paralelo como perpendiculares a lo largo de la junta de fábrica. Cuando 
utilizamos la almohadilla y el aplicador para trabajar de pie, asegurarse de que aplicamos 
suficiente presión para que aprovechemos toda la superficie de la almohadilla en contacto con 
la membrana de caucho EPDM. Esperar a que la superficie tratada esté completamente seca 
de acuerdo con el ensayo de toca-empuja (normalmente alrededor de unos 10 minutos) antes 
de aplicar los materiales Autoadhesivos o Splice Adhesive (Adhesivo de Solapo). 
 
6.1.9.3  Rendimiento 
 
 
No está permitida su dilución. En condiciones normales se pueden esperar los siguientes 

rendimientos por galón (3,7850 lt.) 
 
Junta standard con Splice Tape de 76 mm (3”): 60 m.l. - 2 lados  
S.A.M.S. con Splice Tape de 178 mm (7”): 45 m.l. - 2 lados  
QuickSeam Batten Cover Strip (Banda Cubre Listón Autoadhesiva): 90 m.l. - 1 lado  
QuickSeam Flashing 127 mm (5”) (Banda Semi-adhesiva): 120 m.l. - 1 lado 

QuickSeam RPF Strip (Banda Perímetral Armada Autoadhesiva): 100 m.l. - 1 lado 
 
6.1.10 Banda autoadhesiva – junta rápida 
 
 
6.1.10.1Preparación 
 
 
Las superficies del caucho EPDM han de estar preparadas con QuickPrime Plus 

(Imprimación-Plus), utilizando para ello el artilugio aplicador y la esponja . No está permitido 

utilizar otros productos. Si ha estado almacenada durante largo tiempo a temperaturas 
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inferiores a los 15°C, antes de aplicarla es preciso ate mperarla a la temperatura ambiental del 

lugar de aplicación. 
 
6.1.10.2Aplicación 
 
 
La banda de 76 mm (3”) de ancho, se utiliza para unir las juntas normales sin barra de anclaje 
en la junta. La banda de 178 mm (7”) de ancho, se utiliza para unir las juntas con barra de 
anclaje incorporada en el centro de la junta. Para instrucciones más específicas dirigirse a la 
sección de uniones en el capítulo de Instalación. 
 
6.1.10.3 Rendimiento 
 
 
De acuerdo con la longitud de la junta. Al final de un rollo solapar como mínimo 25 mm (1”) 
con el siguiente. 
 
6.1.11 Banda moldeable autoadhesiva 

6.1.11.1Preparación 

 
Las superficies de las membranas RubberGard y/o las que se van a juntar se han de preparar 
con QuickPrime Plus (Imprimación-Plus), utilizando un QuickScrubber o QuickScrubber Plus, 
los utensilios aplicadores y la esponja. No está permitido utilizar otros productos. Si durante 
largos períodos ha estado expuesta a temperaturas inferiores a 15ºC, es preciso atemperarla 
antes de su utilización. 
 
6.1.11.2Aplicación 
 
 
En días nublados y con temperatura ambiente inferior a 15ºC, se recomienda utilizar una 
pistola de aire caliente para calentar la QuickSeam FormFlash (Banda Moldeable 
Autoadhesiva) y asegurar una buena moldeabilidad. En días soleados, normalmente no es 
preciso pre-calentar el producto. La QuickSeam FormFlash (Banda Moldeable Autoadhesiva) 
es para ser aplicada tal y como se indica en las especificaciones y pormenores de Firestone. 
 
6.1.11.3Características Técnicas 
 
 
EPDM Flashing  QuickSeam Tape  
Base Caucho EPDM Polímeros de cauchos  
Color Negro Negro  
Disolventes Ninguno Ninguno  
Sólidos (%) 100 100  
Estado Sin vulcanizar Vulcanizado  
Espesor (mm)   1,6 0,6 

 
 
Anchura (mm)   229 235 
 
6.1.12 Sellante de solapo 
 
 
6.1.12.1 Preparación 
 
 
Las superficies sobre las que se vaya a aplicar Lap Sealant (Sellante de Solapo) han de estar 
limpias, secas, libres de materiales extraños y/o sueltos, aceite y grasas. Las superficies que 
se han de sellar, se han de limpiar y preparar con QuickPrime Plus (Imprimación-Plus). 
Esperar como mínimo unas cuatro horas entre el cierre de la junta y la aplicación del sellante. 
Ante la perspectiva de empeoramiento del tiempo, el sellado se debe efectuar antes de 
finalizar la jornada laboral. Si durante un tiempo ha estado expuesto a temperaturas bajas 
(<15°C), hay que atemperarlo antes de su aplicación.  
 
6.1.12.2 Aplicación 
 
 
El sellante se aplica en el lugar adecuado con una pistola extrusora seguido de un posterior 
biselado con la lengüeta suministrada. Tener cuidado en dejar todo el canto de la junta bien 
cubierto con Lap Sealant (Sellante de Solapo). El sellante también se puede depositar 
utilizando el aplicador “pico de pato” suministrado. Vigilar que el aplicador esté bien centrado 
sobre el borde a sellar. 
 
A la altura de las uniones entre losa y pantallas, se realizará la oportuna demolición de los 

muretes guía de éstas de forma que se pueda dar la vuelta a la impermeabilización y quede 

sellada adecuadamente la junta entre losa y pantalla. 
 
No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas 

puedan resultar. 
 
Antes de comenzar o reanudar los trabajos de impermeabilización, debe comprobarse si el 

soporte base reúne todas las condiciones señaladas en este pliego o en la normativa vigente. 

En caso contrario debe esperarse el tiempo necesario o proceder a su adecuación. 
 
Si se interrumpen los trabajos de impermeabilización se asegurará la estanqueidad de la 

superficie a impermeabilizar ante eventuales lluvias, protegiendo la zona ejecutada frente a la 

acción del viento mediante lastres si fuera necesario. 
 
Los rollos de láminas se almacenarán en obra protegidos, teniendo en cuenta las condiciones 

de temperatura ambiente citadas anteriormente y según del tipo que sean. 
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6.1.12.3Elementos singulares 
 
 
En la ejecución de la impermeabilización hay que prestar especial atención a los puntos 

singulares, ya que son éstos los que pueden ser más problemáticos, bien por falta de diseño, 

fallo del material o mala realización. 
 
Se utilizarán las bandas y las piezas de refuerzo en estos puntos, ya que van a estar 
sometidos a esfuerzos que requieren las mejores prestaciones por parte del material a 
emplear, así como una esmerada ejecución por parte de personal especializado en la 
instalación de sistemas de impermeabilización con materiales bituminosos. 
 
En el envase de los imprimadores deben de figurar sus incompatibilidades y el intervalo de 

temperaturas en que deben ser aplicados. 
 
En la recepción del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo 

tipo. 
 
Al recibo en obra del material en rollos, se comprobará que tengan un aspecto uniforme, 
carezcan de bordes desgarrados o no bien definidos, roturas, perforaciones, grietas, 
protuberancias, hendiduras, etc., comprobándose en general que el sistema de carga no haya 
dañado por aplastamientos, punzonamientos, etc., los rollos. 
 
Se rechazarán aquellos que contengan más de dos piezas, asimismo se rechazará la partida 

entera, si el número de rollos que contengan piezas, es superior al 3% de la misma. 
 
Los rollos que forman la lámina, deberán llegar a obra protegidos (mejor paletizados), 

llevando incorporada una etiqueta en la que figure como mínimo lo siguiente: 
 

a) El nombre y la dirección del fabricante del producto, y los del marquista o el 
distribuidor.   

b) La designación del producto de acuerdo con los apartados correspondientes a 
cada tipo de láminas.   

c) El nombre comercial del producto.   
d) La longitud y la anchura nominales en m   
e) La masa nominal por m2.   
f) El espesor nominal en mm., (excepto en las láminas bituminosas de oxiasfalto).   
g) La fecha de fabricación.   
h) Las condiciones de almacenamiento.  

 
El almacenamiento en obra se realizará en local aislado de la humedad y de la radiación 

solar, no siendo admisible que la temperatura del mismo supere los 35ºC en verano ni los 5ºC 

en invierno. 

 
 
La colocación de los rollos en el almacén se realizará de forma que los mismos no sufran 

aplastamiento por cargas, siendo conveniente su ensilado en vertical y separados siempre del 

suelo a través de madera o material equivalente. 
 
El transporte desde el almacén a los tajos, se realizará de forma conveniente para que no se 

dañen los rollos. Se podrá almacenar a pie de tajo el material a colocar en el día, 

protegiéndolo de los agentes atmosféricos y del agua de vertidos en obra. 
 
Con anterioridad a la ejecución de la impermeabilización, se realizarán las siguientes 

comprobaciones: 
 
Que todas las superficies soporte de la impermeabilización, están completamente terminadas, 
(rodapiés, rebosaderos, calderetas, juntas perimetrales y de dilatación, soportes verticales, 
aristas y rincones, etc.), y que todos los ángulos entrantes y salientes están achaflanados o 
redondeados y toda la superficie limpia. 
 
Que no existan materiales contaminantes (aceites, grasas, cal, yeso, etc.). 

Que el grado de humedad de los soportes en el interior de la masa sea =< 8%. 

Que los accesos a la zona a impermeabilizar están protegidos y limpios. 
 
Los trabajos de impermeabilización, no deberán realizarse cuando las condiciones 

climatológicas puedan resultar perjudiciales y, en particular, cuando exista: 
 

a) Nieve, hielo o lluvia.   
b) Fuertes vientos.   
c) Temperaturas inferiores a cinco grados (5ºC).  

 
No se admitirá la existencia de arrugas superficiales, después del extendido de las láminas. 
 
Las láminas de refuerzo se puentearán (no se adherirán) en los vértices o chaflanes de 

encuentro, así como en las juntas de materiales o en las fisuras, eventualmente existentes. 
 
Los empalmes y solapas entre láminas serán siempre >= 10 cm. 
 
Una vez iniciada la soldadura entre láminas (solapos o entre sí), no deberá interrumpirse el 

trabajo hasta no terminar las soldaduras del rollo. 
 
Los solapos entre láminas de una misma hilera, paralelos a la línea de máxima pendiente, no 

coincidirán con los de las hileras adyacentes, existiendo como mínimo entre ellos una 

separación > 30 cm. 
 
Los solapos se achaflanarán en su borde superior con rodillo o espátula caliente. 
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No se admitirán superposiciones en un mismo punto de cuatro láminas, quedando por tanto 

prohibido los solapos coincidentes. 
 
Los encuentros entre paramentos (rincones, aristas, etc.) y entre _éstos y el soporte de la 

membrana, deberán estar realizados en Escocia o chaflán de ángulo 135 1 +/- 10 1, siendo 

los lados del chaflán o el radio >= 6 cm. 
 
Una vez colocada la membrana no se verterán o colocarán sobre ella materiales o andamios 

que puedan dañarla. 
 
Se controlará el acceso a la membrana (cubierta), y se realizarán las protecciones y accesos 

provisionales necesarios para no dañar la misma. 
 
6.2 Saneamiento y drenaje 
 
6.2.1  Alcantarillado tubular 
 
 
6.2.1.1 Definición 
 
 
Se definen como tuberías de hormigón las formadas con tubos prefabricados de hormigón 

armado, que se emplean para la conducción de aguas sin presión de diámetro interior igual o 

superior a 800 mm. 
 
Para los diámetros de iguales o inferiores a 800mm, se utilizan tuberías rígidas de PVC 

estructurado SN4. 
 
Para el drenaje superficial de la superestructura, en tramos en superficie y en tramos en tunel, 
se emplean piezas de hormigón prefabricado para recogida de las aguas superficiales, que 
finalmente se bombea en los puntos bajos de la traza donde se disponen pozos de bombeo, 
hacia el colector más próximo de la red de saneamiento existente. 
 
Materiales 
 
6.2.2  Piezas de hormigón prefabricado 
 
 
Formación de canal con piezas prefabricadas de hormigón colocadas sobre solera de 

hormigón. Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

Comprobación de la superficie de asentamiento. 

 
 
Sellado de las juntas con mortero. 
 
La solera tendrá un espesor y acabado continuos. 
 
Las piezas prefabricadas estarán colocadas según las alineaciones, pendientes y cotas 

previstas en la Documentación Técnica. 
 
Las juntas de asiento y las juntas verticales estarán hechas con mortero de cemento. En los 

casos que el agua circule a gran velocidad, se evitarán los cambios bruscos de alineación 

para no producir saltos de agua u olas. 
 
 

 
6.2.3  Tolerancias de ejecución: 
 
 
Espesor de la solera: - 5 mm.  
Nivelación: ± 10 mm.  
Tuberías de hormigón armado 
 
Serán satisfechas la totalidad de las especificaciones contenidas en las "Recomendaciones 
para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa" (T.H.M.73) del 
Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. El cemento será de tipo CEM II 
A-S 32,5 SR ó CEM II A-S 42,5 SR. 
 
Se emplearán tubos de tipo Normal y clase de sección transversal recta. Las uniones serán 

de enchufe de campana, con junta elástica de goma. 
 
En la tabla siguiente quedan reflejados los límites y tolerancias para distintos tipos y 

diámetros: 
 

  Tolerancia 
Espesor 

Tolerancia 
Absorción  

Tipo ∅ (mm) de long. diámetro  

mínimo (mm) (cm3/m)  

  (%) (mm)  

    
 

 800 ±1 80 ±7 350 
 

Hormigón 
1000 ±1 100 ±7 440 

 

1200 ±1 125 ±8 528  

armado  

1500 ±1 150 ±8 660  

 
 

 1800 ±1 175 ±10 792 
 

 
Colocación del hormigón de solera. 
 
Colocación de las piezas prefabricadas. 
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Tubos de hinca 
 Tolerancia   Tolerancia  Tolerancia 

 

diámetro exterior  
ortogonalidad ortogonalidad  

Diámetro (MM)  
 

  (mm)   diámetro (mm) pared (mm)  

     
 

800<D<1200  ±7   6   3 
 

1200<D<1800  ±8   8   4 
 

1800<D<3000  ±10   9   5 
 

3000<D  ±12   10   6 
 

         

      
 

Tubos de Hormigón  Carga de fisuración  
Carga de roturaKp/m²  

Armado    Kp/nm²  
 

      
 

CLASE 60    4.000    6.000 
 

CLASE 90    6.000    9.000 
 

CLASE 135    9.000    13.500 
 

CLASE 180    12.000   18.000 
 

           

 
Para los tubos de hormigón armado para hinca se considera como clase resistente mínima la 

clase III de ASTM C-76M, que tiene como carga de cálculo última 100 KN/m² 
 

(KN/m²) CLASE 
  

Carga de cálculo <100 CLASE III 

100< carga de calculo < 150 CLASE IV 

125 < carga de calculo < 175 CLASE V 
  

 
6.2.4  Tuberías de PVC estructurado 
 
 
Para las conducciones de saneamiento de diámetro igual o inferior a 600 mm, se emplearán 

tuberías de PVC de pared estructurada, con superficies exterior e interior lisas. 
 
Las uniones de los distintos tramos se realizarán con juntas elásticas, uno de los extremos 

abocardado y el otro con una junta de EPDM. 
 
La tubería empleada tendrá una rigidez circunferencial >5kNw. 
 
Dado que la red de saneamiento puede entrar parcialmente en carga debido a caudales 

excepcionales o por obstrucción de una tubería, deberá resistir una presión interior de 1 

Kp/cm2(0,098 Mpa). 
 
Las principales características del tubo de PVC estructurado serán las siguientes: 

 
 
Tipo A1, con espesor de la pared interior (e4) superior a lo exigido. 
Clasificación como SN 4 por su rigidez circunferencial, según ISO 9969.  
Menos del 10% de roturas en el ensayo de resistencia al impacto, según EN 744. 
Deformación del 30% sin defectos en el ensayo de ovación, según prEN WI 082.  
Valores superiores a 77º en el ensayo de temperatura de reblandecimiento Vicat, según 

PREN 727. 
 
Ejecución de las obras 
 
Piezas de hormigón prefabricado 
 
La temperatura para hormigonar la solera estará entre 5°C y 40°C.  
 
El vertido del hormigón de solera se hará de manera que no se produzcan disgregaciones. 
 
La colocación de las piezas prefabricadas se empezará por el punto más bajo. Se almacenará 

en lugares protegidos de impactos. 
 
Normativa de obligado cumplimiento: 
 
EHE-98 Instrucción de Hormigón estructural.  
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28.9.89 (BOE 242-
9.10.89).  
5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial. 
 
6.2.5  Tuberías de hormigón armado 
 
 
La ejecución de las obras, que también se ajustará a lo dispuesto en las Recomendaciones 

T.H.M.73 y en el P.G.3, incluye las operaciones siguientes: 
 
Excavación en zanja.  
En determinados casos, excavación en mina manual 
Entibación y agotamiento.  
Preparación del asiento, refino y nivelación. 
Cama de asiento con gravilla.  
Ejecución de by-pass con tuberías provisionales para la conexión de la tubería existente y la 
nueva.  
Suministro del tubo.  
Colocación y rejuntado de los tubos, incluyendo eventuales piezas especiales y empalmes 
con otros elementos o tuberías.  
Relleno localizado de tierras, en la zona próxima alrededor del tubo y sobre ella hasta 

alcanzar la coronación indicada en los planos. 
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En ella se incluye: 
 
La excavación de la zanja o pozo y limpieza de la cimentación, necesaria para la ubicación de 
los tubos y su base de asiento de acuerdo con los planos, así como la demolición del firme, 
bordillos u aceras afectadas, en el caso de su situación en calles, incluyendo entibación y 
agotamiento en caso de ser necesario. 
 
El transporte a vertedero de los productos de excavación y demolición. 
 
La puesta en obra de la base de asiento de gravilla, así como la cama de hormigón, a la vista 

de las características del terreno en el fondo de la zanja. 
 
El suministro y colocación de las tuberías, incluyendo elementos de unión y piezas especiales 
que se emplean para la conducción de aguas sin presión, en saneamiento de aguas pluviales 
y residuales, así como el relleno de la zanja una vez instalado la tubería, hasta alcanzar las 
cotas previstas. 
 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
 
En determinadas obras como colocación de tuberías o ejecución de pozos a profundidades 
importantes será necesaria la ejecución mediante excavación en mina manual, arriostrándose 
debidamente mientras no exista una estabilidad y según sea el caso, mediante colocación de 
cerchas u otros sistemas de sujeción. 
 
6.2.6  Tuberías de PVC estructurado 
 
 
Los conductos deberán estar perfectamente nivelados de modo que se mantengan las 

pendientes y alineaciones según los perfiles longitudinales de Proyecto. 
 
En la carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán choques, siempre perjudiciales 
para ellos, se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, se evitará 
rodarlos sobre piedras y, en general, se tomarán todas las precauciones necesarias para su 
manejo, de tal manera que no sufran golpes de importancia. 
 
Al proceder a la descarga, conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre 
sí, o contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible, en frente o cerca del lugar 
donde deben ser colocados en la zanja y de forma que puedan rodarse sobre maderas, o con 
máquinas de mantenimiento adecuadas al lugar de empleo. 
 
El almacenamiento se realizará en un lugar adecuado, con una superficie plana, sobre un 

terreno de capacidad suficiente. Se utilizarán separadores de madera de buena calidad. No 

se sobrepasará la altura indicada por el fabricante. 

 
 
Si la zanja no está abierta todavía, se colocará la tubería, siempre que sea posible, en el lado 

opuesto a aquel en que se piensen amontonar los productos de la excavación, y de tal forma 

que quede protegida del tránsito. 
 
Los tubos acopiados en el borde de las zanjas con los enchufes mirando hacia arriba y 
dispuestos ya para el montaje, deben ser examinados por el Director de las Obras debiendo 
rechazarse aquellos que presenten algún deterioro. Si éste fuese en los extremos, podrá 
autorizarse el corte de la parte dañada para dejar el tubo en condiciones de empleo. 
 
Una vez preparada la zanja donde irán emplazados los tubos, se procederá a la extensión y 

compactación del lecho de asiento, que estará compuesto por arena, según las condiciones 

del presente pliego, en una capa de 10 cm. 
 
Antes de bajar los tubos a la zanja, se examinarán éstos y se apartarán los que presenten 

deterioro; se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los elementos 

adecuados según su peso y longitud. 
 
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán éstos para cerciorarse de que su 
interior está libre de tierra, piedra, útiles de trabajo, prendas de vestir, etc. y se realizará su 
centrado y perfecta alineación; conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acordarlos, con 
un poco de material de relleno, para impedir, su movimiento. 
 
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en caso de zanjas con 
inclinaciones superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido 
ascendente. Si se precisase reajustar algún tubo deberá levantarse el relleno y prepararlo 
como para su primera colocación. 
 
Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir 
la entrada del agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta ocupación, a examinar 
con todo cuidado el interior de la tubería, al reanudar el trabajo, por si pudiera haberse 
introducido algún cuerpo extraño en la misma. 
 
Las tuberías y zanjas, se mantendrán libres de agua, agotando con bombas, o dejando 

desagües en la excavación, en caso necesario. 
 
Las consideraciones a tener en cuenta en la instalación según establece el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones de 1986 

son: 
 
Ancho del fondo de zanja mayor de D+50 cm. 
Cama nivelada.  
Espesor mínimo de la cama 10 cm.  
Material de tamaño máxino no superior a 20 m/m. y equivalente de arena superior a 30. 

Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Proctor. 
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Relleno de ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en la cama en 
tongadas de 15 cm.  
Compactación de los laterales hasta alcanzar una altura sobre la clave del tubo de 30 
cm. Se continuará la compactación en tongadas de 20 cm.  
Generalmente no se colocará más de cien metros (100 m.) de tubería, sin proceder al relleno, 
al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la 
zanjas y también para protegerlos en lo posible de los golpes.  
Las juntas deben ser en cualquier caso ejecutadas de tal forma que, cuando los tubos queden 
extendidos en las zanjas, la tubería constituya una condición continua, impermeable al agua, 
con superficie interior lisa y uniforme.  
La unión entre tubos se realiza mediante una junta elástica que se entrega montada ya en el 

cabo del tubo. 
 
Las operaciones para un correcto montaje de la tubería son las siguientes: 
 
Limpiar de suciedad el interior de la copa y las juntas elásticas. 
 
Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma, para facilitar 

el deslizamiento de ambas. 
 
Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo hasta introducirlo, 

dejando una holgura del orden de 1 cm. En función del diámetro el sistema de empuje puede 

ser manual, mediante tractel y por el método de tubo suspendido. 
 
Las pruebas a realizar a las tuberías de PVC, una vez instaladas son las detalladas en los 

siguientes párrafos. 
 
Se deberá probar al menos el diez por ciento de la longitud total de la red, salvo que el pliego 

de prescripciones técnicas particulares fije otra distinta. El Director de la Obra determinará los 

tramos que deberán probarse. 
 
Una vez colocada la tubería de cada tramo, construídos los pozos y antes del relleno de la 
zanja, el contratista comunicará al Director de la Obra que dicho tramo está en condiciones de 
ser probado. El Director de Obra en el caso de que decida probar ese tramo fijará la fecha, en 
caso contrario autorizará el relleno de la zanja. 
 
La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y 

cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la 

tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. 
 
Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, 

comprobándose que no ha habido pérdida de agua. 

 
 
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas serán 

de cuenta del contratista. 
 
Excepcionalmente, el Director de Obra podrá sustituir este sistema de prueba por otro 

suficientemente constatado que permita la detección de fugas. 
 
Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a 

continuación a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta 

para el cómputo de la longitud total a ensayar. 
 
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen 
funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o, mediante las 
cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto de agua en los pozos registro 
aguas abajo. 
 
El Contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba. 
 
6.2.7  Galerías visitables 
 
 
6.2.7.1 Definición 
 
 
Son las galerias de sección visitable. Van situadas bajo la superficie del terreno, por lo que se 

definen como "subterránea". 
 
Esta unidad de obra se incluirá las operaciones de: 
 
Excavación en zanja, a cielo abierto o entre pantallas o bien excavación en mina. 
Trabajos de entibación, cimbrados, sostenimientos y anclajes.  
Sistemas de evacuación y agotamiento, en caso de vetas y manantiales de agua. 
Ejecución de elementos singulares, como conexiones de otros colectores.  
La ejecución del revestimiento de hormigón armado, se realizará de acuerdo con los Art. 35 y 

23 correspondientes de hormigones, encofrados y aceros. 
 
6.2.7.2 Materiales 
 
 
Los materiales se ajustarán a lo especificado en el P.G.3, y a lo indicado para el conjunto de 

actuaciones particulares en el resto de artículos de este P.C.T.P. 
 
El mortero será del tipo M-35. 
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6.2.7.3 Ejecución de las obras 
 
 
Se ajustarán a lo contenido en el referido Pliego P.G.3, incluyéndose las operaciones 

siguientes: 
 
Se despejará de todos los servicios existentes en la zona o calle donde se ejecuta el colector, 

realizando los desvíos provisionales pertinentes. 
 
Se realizará la excavación. 
 
Ejecución de la galeria, incluyendo asiento, enlucido y fratasado.  
Relleno localizado de tierras alrededor de la misma, hasta alcanzar la cota indicada en los 
planos.  
En ella se realizarán las reposiciones definitivas de los distintos servicios 

afectados. Elementos complementarios a la red de saneamiento 
 
6.2.7.4 Clasificación 
 
 
Los elementos que configuran la red de desagüe de las aguas pluviales, son los 
siguientes: Arquetas sumidero.  
Pozos absorbedero. 
Pozos de registro.  
Cercos, tapas, rejillas, pates, etc. 
 
Las tipologías y las características de cada uno de los elementos y unidades de obra que los 

integran figuran en el Documento nº 2, Planos. 
 
6.2.7.5 Materiales 
 
 
Los materiales de los que están ejecutados los elementos complementarios, serán de 
hormigón armado, bien “in situ” o prefabricado o de fábrica de ladrillo, teniendo en cuenta que 
todos los elementos que integran cada una de estas unidades de obra deberán ajustarse a lo 
especificado en el P.G.3. 
 
En el caso de ejecución de obras de ladrillos, estos serán del tipo macizo. 
 
En el caso de la utilización de elementos prefabricados construidos por anillos con 

acoplamientos sucesivos, se adoptarán las convenientes precauciones que impidan el 

movimiento relativo entre los distintos anillos y siempre se ajustarán a lo establecido en la 
“Norma de Elementos Constructivos”. 
 
El hormigón utilizado para la construcción de la solera no será de inferior calidad al que se 

utilice en alzados cuando estos se construyan con este material. 

 
 
Las superficies interiores de estas obras serán lisas y estancas. Para asegurar la 

estanqueidad en los caos de la fábrica de ladrillo, estas superficies serán revestidas de un 

enfoscado bruñido de dos centímetros (2 cm) de espesor. 
 
Las obras deben estar proyectadas para permitir la conexión de los tubos o galerías con la 

misma estanqueidad que la exigida en la unión de tubos entre sí. 
 
La unión de los tubos o galerías a la obra se realizará de manera que permita la 

impermeabilidad y adherencia a las paredes conforme a la naturaleza de los materiales que la 

constituyen. 
 
En los casos de excesos de mortero, no se moverá ningún ladrillo después de efectuada la 

operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de un ladrillo, se quitará 

retirando también el mortero. 
 
Los elementos metálicos de los pozos de registro son los cercos, las tapas y los pates. 
 
Las características geométricas de estos elementos se ajustarán a a lo dispuesto para estos 
elementos en la “Normalización de Elementos Constructivos”. 
 
Los cercos deberán fabricarse en fundición gris perlítica tipo FG 30 según la Norma UNE 

36111. 
 
Las tapas de registro deberán fabricarse en fundición con grafito esferoidal de los tipos FGE 

50-7 o FGE 60-2, según la Norma UNE 36118. 
 
Los pates de acceso a los pozos de registro serán de polipropileno con alma de acero de 
doce milímetros (12 mm) y se ajustarán a las especificaciones geométricas establecidas para 
estos elementos en la “Normalización de Elementos Constructivos”. 
 
Ejecución de las obras  
En los pozos de registro o galerías ejecutados con fábrica de ladrillo se replanteará en planta 
las fábricas a realizar, con el debido cuidado para que sus dimensiones estén dentro de las 
tolerancias admitidas. Para la ejecución de alzados se recomienda colocar en cada esquina 
de la planta una mira perfectamente recta, escantillada con marcas en las alturas de las 
hiladas, y tender cordeles entre las miras, apoyados sobre sus marcas. 
 
Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo. el humedecimiento puede hacerse por 
aspersión, regando abundantemente. También puede realizarse por inmersión, introduciendo 
los ladrillos en una balsa durante unos minutos y apilándolos después de sacarlos hasta que 
no goteen. 
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Los ladrillos se colocan a “restregón”. Para ello se extiende sobre el asiento, o la última 
hilada, una tortada de mortero en cantidad suficiente para que tendel y llaga resulten de las 
dimensiones especificadas, y se igualará con la paleta. 
 
El mortero debe llenar las juntas: tendel y llagas totalmente. 
 
Durante la construcción y mientras no exista una estabilidad, se arriostrará según sea el caso, 

mediante colocación de cerchas u otros sistemas de sujeción. 
 
6.3 Abastecimiento de agua 
 
6.3.1  Acometida y contadores de agua 
 
 
La acometida es la tubería que acomete a la red pública y enlaza ésta con la red interior del 

edificio. En ella se incluye la tubería, la válvula de toma y las válvulas de registro, instalada 

antes de la penetración en el edificio. 
 
Los contadores de agua miden directamente el caudal de agua, en volumen. 
 
Salvo que se indique lo contrario en alguna de las normas citadas en este artículo, es 
obligatorio la instalación de batería de contadores divisionarios. En aquellos casos que no 
fuese necesario la instalación de contadores divisionarios, la EI certificará mediante 
documento emitido por la Dirección General de Industria, Energía y Minas que lo acredite, y lo 
presentará en la empresa suministradora al solicitar el servicio de agua. 
 
6.3.1.1 Normativa 
 
 
Las acometidas y contadores de agua deberán cumplir la normativa vigente. 
 
Normas básicas para instalaciones interiores de suministro de agua, aprobada por el 

Ministerio de Industria el 9 de diciembre de 1975. 
 
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones 

interiores de suministro de agua, de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
 
Normativa vigente del Servicio Municipal de Aguas correspondiente. 
 
6.3.1.2 Características constructivas 
 
 
Se tendrá en cuenta para este apartado la normativa especificada anteriormente y además, 

para lo referente a tuberías, valvulería y contadores de agua se tendrán en cuenta los 

capítulos de Tuberías, Válvulas y medidores de caudal de esta especificación. 

 
 
Respecto a los contadores, el aparato de medida será de un sistema y modelo aprobado en 
cualquiera de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea. Su tipo y 
dimensionado se fijará por la empresa suministradora. Al mismo tiempo, deberá estar 
verificado por Laboratorio Oficial y precintado. 
 
6.3.1.3 Ejecución de los trabajos 
 
 
Se tendrá en cuenta para este apartado la normativa especificada anteriormente y además, 

para lo referente a tuberías, valvulería y contadores de agua se tendrán en cuenta lo indicado 

en los capítulos de Tuberías, Válvulas y medidores de caudal de esta especificación. 
 
La batería de contadores, además de lo indicado, deberá reunir las condiciones siguientes: 
 
La unión entre la acometida y batería de contadores se realizará mediante un tubo de 

alimentación, de acuerdo con las Normas Básicas para instalaciones interiores de suministro 

de agua (Orden Ministerial del 9-12-75). 
 
El cuarto o armario que alberga la batería distribuidora estará situado en lugar, lo más 
próximo posible a la entrada del edificio, preferiblemente en planta baja y, excepcionalmente 
en 1º sótano, de fácil y libre acceso, de uso común en el inmueble, se destinará a uso 
exclusivo para todo lo relacionado con agua potable y deberá disponer de cerradura de 
cuadradillo de 8 x 8 mm. 
 
Estará dotado de iluminación eléctrica y desagüe suficiente al alcantarillado con cota 

adecuada, provisto de sifón y convenientemente ventilado. Excepcionalmente, en edificios 

singulares de altura, existe la posibilidad de instalarlos en varios cuartos o armarios. 
 
Se puede instalar en un mismo cuarto la batería de contadores divisionarios y el grupo de 

presión, siempre que se respeten las distancias mínimas. 
 
La fila superior de contadores quedará como máximo a 1.30 m. de altura desde el suelo y 

como mínimo o 0.50 m. del techo. La fila inferior quedará situada como mínimo a 0.30 m. del 

suelo. 
 
La batería deberá disponer de tomas originales suficientes para atender a todas los locales y 
servicios existentes. No está permitido perforar la batería para sacar ningún tipo de derivación 
de la misma. De igual forma, está prohibido introducir derivaciones en la instalación entre el 
contador principal y la propia batería. 
 
Los servicios comunes, tales como riegos, garaje, etc., se atenderán mediante toma derivada 

de la batería. Si alguno de estos servicios necesita un calibre superior a 30 mm., se exigirá 

instalación de acometida independiente. 
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- En la batería deberán figurar perfectamente identificadas esquemáticamente y 
relacionadas las tomas de alimentación de cada local o servicio existentes en la 
misma, de forma que esta identificación sea de material inalterable y no sufra 
deterioro.   

- Si la batería dispone de más tomas de alimentación que locales y servicios 
existentes, deben estar debidamente condenadas con bridas ciegas.   

- Todas las tomas que se vayan a contratar deben tener instalada la llave anterior 
al contador, con un tapón y junta que impida el paso del agua; la segunda llave, 
posterior al contador, actuará como válvula de retención; ambas llaves serán 
acordes con el calibre del contador contratado. La instalación que enlaza la 
segunda llave y el tubo de alimentación de cada vivienda, deberá ser flexible y 
homologada para este uso, de forma que permita la posterior manipulación para 
instalar el contador.   

- La instalación de contadores se efectuará una vez realizada la contratación.  
 
6.3.1.4 Pruebas y comprobaciones  
 
 
Se tendrá en cuenta para este apartado la normativa especificada anteriormente y además, 

para lo referente a tuberías, valvulería y contadores de agua se tendrán en cuenta lo indicado 

en los capítulos de Tuberías, Válvulas y medidores de caudal de esta especificación. 
 
6.3.2  Tuberías 
 
 
Las tuberías se identifican por la clase de material empleado para su fabricación, el tipo de 

unión entre tubos, el diámetro nominal DN, expresado en mm o pulgadas, la presión nominal 

PN, expresada en bar o kg/cm², la temperatura máxima de trabajo, expresada en º C. 
 
El espesor de la pared de la tubería depende de la presión y el diámetro. 
 
La presión máxima de trabajo a la que la tubería podrá estar sometida será una fracción de la 
presión nominal; el valor fraccionario depende de la temperatura máxima que puede alcanzar 
el fluido conducido; véanse las normas UNE-EN 1333:1996 y UNE-EN ISO 6708:1996 sobre 
escalonamiento de presiones y diámetros nominales de paso, respectivamente. 
 
Las tuberías deberán llevar marcadas, de forma indeleble y a distancias convenientes, los 

siguientes datos: 
 

• nombre del Fabricante o marca comercial   
• diámetro nominal   
• presión nominal   
• norma según la cual están fabricadas  

 
 
Las tuberías se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes 

atmosféricos y de acuerdo a las recomendaciones del Fabricante. 
 
Durante su manipulación se evitará arrastrar, rodar y rozar las tuberías, para no dañar las 

superficies calibradas de las extremidades o las protecciones anticorrosión y reducir su 

resistencia mecánica. 
 
Las piezas especiales, manguitos, juntas de estanqueidad, lubricantes, líquidos limpiadores, 

adhesivos etc., se guardarán en locales cerrados. 
 
Las redes de distribución se identificarán de acuerdo a lo indicado en la norma UNE 100.100 

de código de colores. 
 
La calidad de los distintos materiales para tuberías y accesorios queda definida por las 
normas UNE de los Comités Técnicos de AENOR que se indican a continuación o, en su 
defecto, por normas extranjeras; dichas normas deben considerarse parte integrante de este 
PCT. 
 
Las tuberías para evacuación y saneamiento se desarrollan como un apartado especial dada 
su instalación específica. Dichas tuberías deberán cumplir el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (BOE 23/9/86), así como 
las Normas Tecnológicas de la Edificación en su apartados ISA e ISS. 
 
6.3.3  Acero sin recubrimiento 
 
 
Las normas UNE que son de aplicación son las del Comité Técnico 19, principalmente UNE 

19.040, 19.041, 19.050, 19.051 y 36.864 para tubos soldados y UNE 19.052, 19.053 y 19.062 

para tubos sin soldadura. 
 
Aplicaciones: agua caliente, refrigerada y sobrecalentada; vapor y condensado; combustibles 
líquidos (fuelóleo y gasóleo); gases combustibles; fluidos refrigerantes; agua de 
condensación; redes contra-incendios; aguas residuales a temperaturas elevadas; aire 
comprimido. 
 
6.3.4  Acero galvanizado 
 
 
Las normas UNE que son de aplicación son las del Comité Técnico 19 (UNE 19.047 para 

tubos soldados y 19.048 para tubos sin soldadura). 
 
Los accesorios roscados serán de fundición maleable, según UNE 19.491, también 

galvanizados. Para la rosca de tubos en uniones roscadas con estanqueidad en juntas será 

de aplicación la norma UNE 19.009. 
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La galvanización consistirá en un revestimiento interior y exterior obtenido por inmersión en 

un baño caliente de cinc, con un recubrimiento no inferior a 400 g/m², de acuerdo a las 

normas UNE 37.501, 37.505 y 37.509. 
 
En ningún caso se permitirá la unión por soldadura de las tuberías galvanizadas. 
 
Aplicaciones: agua para usos sanitarios, fría y caliente hasta 55ºC; agua de condensación; 

agua residuales de temperatura hasta 60ºC; aguas pluviales; redes contra-incendios. 
 
6.3.5  Cobre 
 
 
Se aplicarán las normas UNE del Comité Técnico 37 principalmente UNE 37.131, 37.137, 

37.140, 37.141, 37.145, 37.153 y 37.154. 
 
Los manguitos de unión, tanto por capilaridad como por presión, responderán a los requisitos 

marcados en la recomendación ISO 335E o en la norma británica BS 864. 
 
El tubo recocido podrá utilizarse hasta diámetros exteriores de 18 mm y cuando se requiera 

flexibilidad y el tubo esté empotrado en pared o suelo. 
 
Aplicaciones: agua para usos sanitarios, fría y caliente; agua caliente y refrigerada; gasóleo; 

vacío; fluidos refrigerantes; aire comprimido. 
 
6.3.6  Fundición dúctil 
 
 
Se aplicarán las normas del Comité Técnico 19. 
 
Los tubos serán obtenidos por sistema de centrifugación y los accesorios por colada, 

cumplirán con la normativa ISO-2532 e ISO-4179. 
 
Los tubos y las piezas especiales no presentarán porosidades, sopladuras, inclusiones de 

arena, grietas, huecos y bolsas de aire. 
 
Los tubos y las piezas especiales llevarán, tanto interior como exteriormente, una protección 

bien adherida contra la corrosión constituida por una pintura de tipo bituminoso al exterior, 

resina epoxi o mortero de cemento centrifugado en el interior. 
 
Para canalizaciones de aguas residuales, así como redes de ventilación, podrán utilizarse 
también tubos de fundición que cumplan con la norma ISO 6594.1983 o UNE-19025, con 
juntas de fleje de acero y guarnición de estanqueidad de material elastómero, apta para 
resistir presiones hasta 0,2 bar. Separadamente, tubos, accesorios y uniones deberán resistir 
una presión de 4 bar. 

 
 
Aplicaciones: distribuciones a presión de agua potable, industrial y de riego; redes de 

saneamiento; aguas residuales (fecales, pluviales y mixtas); redes interiores y exteriores de 

agua fría para usos sanitarios. 
 
6.3.7  Materiales plásticos 
 
 
Las tuberías de materiales plásticos y sus accesorios podrán ser de PVC (policloruro de 

vinilo), PE (polietileno), PER (polietileno reticulado), PP (polipropileno), PB (polibutileno) o 

ABS (acrilonitril-butadieno-estireno). 
 
Para estas tuberías son de aplicación las normas del Comité Técnico 53, excepto la del ABS, 

definidas por las normas ASTM. 
 
Los tipos de acoplamiento de estas tuberías podrán ser con accesorios de tipo roscado, 
embridado, por electrofusión (solo PE) o por soldadura por embocadura o a tope, con 
adhesivos adecuados (excepto PE), según recomendaciones del Fabricante. Pueden también 
realizarse uniones con accesorios de compresión, como Gibault, RK y otros. 
 
Las uniones para tuberías verticales de evacuación podrán hacerse también alojando un tubo 

en la copa del otro y sellando con una junta tórica. Esta unión, que compensa la dilatación de 

la tubería, no es admisible para tuberías horizontales. 
 
El líquido limpiador y el adhesivo para las uniones serán suministrados por el propio 

Fabricante de la tubería. 
 
En cualquier caso, la técnica a seguir para efectuar el acoplamiento de estas tuberías, así 

como las reglas para soportarlas, serán indicadas por el Fabricante. 
 
6.3.7.1 Aplicaciones: 
 
 
PVC de presión: agua fría para usos sanitarios; agua de condensación hasta 45ºC; riego. 
PVC de evacuación: desagües de aguas residuales.  
PE (rígida y flexible, de alta, media y baja densidad: agua fría para usos sanitarios; riego: 
aguas hasta 45ºC; combustibles gaseosos,  
PER: agua caliente para suelo radiante. 
PP: agua fría para usos sanitarios.  
PB: agua fría para usos sanitarios.  
ABS: desagües de aguas residuales, incluso ácidas. 

Ejecución de los trabajos 
 
Antes del montaje, deberá comprobarse que la tubería no está rota, doblada, aplastada, 

oxidada o de cualquier manera dañada. 
 
 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 3ª parte. 34



 
 

 
 
Las tuberías serán instaladas de forma ordenada, utilizando, siempre que sea posible, tres 

ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los elementos estructurales del edificio, salvo las 

pendientes necesarias para la evacuación del aire y el vaciado. 
 
Las tuberías se instalarán lo más próximo posible a los paramentos, dejando únicamente el 

espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico, si existe, así como válvulas, 

purgadores etc. 
 
La distancia mínima entre tuberías y elementos estructurales u otras tuberías será de 5 cm. 

Las tuberías, cualquiera que sea el fluido que transportan, correrán siempre por debajo de las 

canalizaciones eléctricas. 
 
Los extremos de las tuberías se prepararán en la forma adecuada al tipo de unión que se 

debe realizar, que, a su vez, depende del tipo de tubería empleado y de su función. 
 
Antes de realizar una unión, los extremos de las tuberías se repasarán y limpiarán para 
eliminar las rebabas que pudieran haberse formado al cortar o aterrajar los tubos, así como 
cualquier otra impureza que pueda haberse depositado, interior y exteriormente, utilizando, 
eventualmente, productos recomendados por el Fabricante. 
 
Particular cuidado se prestará a la limpieza de las superficies de las tuberías de cobre y 

materiales plásticos, de la cual dependerá la estanqueidad de la unión. 
 
Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de uniones; no se permitirá 

el aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos. 
 
Las uniones entre tubos de acero y cobre se harán por medio de juntas dieléctricas; el sentido 

del flujo de agua será siempre del acero al cobre. 
 
6.3.7.2 Conexiones 
 
 
Las conexiones de equipos a redes de tuberías se hará, siempre de forma que la tubería no 

transmita ningún esfuerzo mecánico al equipo, debido al peso propio, ni el equipo a la tubería, 

debido a vibraciones. 
 
Los acoplamientos a equipos y aparatos deben ser fácilmente desmontables, a fin de facilitar 
la reparación o sustitución de los mismos. Los elementos accesorios del equipo, como 
valvulería, instrumentos de medida y aparatos de control, manguitos antivibratorios etc, 
deberán instalarse antes de la parte desmontable de la unión hacia la red de distribución. 
 
Los acoplamientos se harán por bridas para diámetros iguales o superiores a DN 65; se 

admitirá la unión por rosca para diámetros inferiores o iguales a DN 50. 

 
 
6.3.7.3 Uniones 
 
 
En las uniones roscadas se interpondrá el material necesario para la obtención de una 

estanqueidad perfecta y duradera. 
 
Cuando las uniones sean bridas, se interpondrá entre ellas una junta de estanqueidad de un 

material resistente a la temperatura de ejercicio del fluido. 
 
Al realizar una unión, directamente o a través de un elemento de acoplamiento, las dos 

tuberías no podrán forzarse para llevarlas al punto de unión, sino que deberán haberse 

cortado y colocado con la debida exactitud. 
 
No podrán realizarse uniones en el interior de manguitos pasamuros o al cruce con muros, 

forjados etc. 
 
6.3.8  Piezas especiales 
 
 
Las curvas podrán efectuarse por cintrado en frío (hasta DN 50) o caliente (para diámetros 

superiores), con la debida corrugación para conferir mayor flexibilidad, sin deformación ni 

reducción de la sección transversal. 
 
El cintrado de los tubos de acero soldados se hará de forma que la soldadura longitudinal 

quede siempre en la fibra neutra de la curva. 
 
El radio de curvatura será de, al menos, una vez el diámetro de la tubería, dependiendo del 

espacio disponible; se evitará en lo posible el uso de codos a 90º. 
 
Las derivaciones se efectuarán siempre con el eje del ramal a 45º con respecto al eje de la 

tubería principal, salvo cuando el acoplamiento recto se necesite para equilibrar el circuito. 
 
En los cambios de sección en tuberías horizontales los manguitos de reducción serán 
excéntricos y los tubos se enrasarán por la generatriz superior para evitar la formación de 
bolsas de aire. Igualmente, en las uniones soldadas entre tubo principal y ramal las 
generatrices superiores estarán enrasadas. 
 
El acoplamiento de tuberías de materiales diferentes se hará por medio de bridas; si ambos 

materiales son metálicos, la junta será dieléctrica. 
 
No se permitirá la manipulación en caliente a pie de obra de tubos de PVC, salvo para la 

formación de abocardados. 

 
 
 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 3ª parte. 35



 
 

 
 
6.3.8.1 Pendientes 
 
 
La colocación de las redes de distribución de fluidos caloportadores se hará siempre de 

manera que se evite la formación de bolsas de aire. 
 
Los tramos horizontales tendrán una pendiente mínima de 0,2% hacia el purgador más 

cercano (0,5% en caso de circulación natural); la pendiente se mantendrá en frío y en 

caliente. 
 
Cuando, debido a las características estructurales de la obra y en casos excepcionales, haya 

que reducir la pendiente, se utilizará el diámetro de tubería inmediatamente superior. 
 
La pendiente será ascendente hacia el purgador más cercano, o hacia el vaso de expansión, 

cuando éste sea de tipo abierto, y, preferiblemente, en el sentido de circulación del fluido. 
 
6.3.8.2 Purgas 
 
 
La eliminación del aire en los circuitos se obtendrá de forma distinta según el tipo de circuito. 
 
En circuitos de tipo abierto (distribución de agua para usos sanitarios, torres de refrigeración 
etc.), las tuberías tendrán la pendiente mencionada hacia las aberturas del circuito (grifería., 
válvula de flotador etc.), de tal manera que el aire se vea favorecido en su tendencia a 
desplazarse hacia las partes superiores del circuito y, ayudada también por el movimiento del 
agua, venga eliminada automáticamente. 
 
En los circuitos cerrados, sin embargo, se crean puntos altos debidos al trazado del circuito 

(finales de columnas y conexiones de unidades terminales) o a las mencionadas pendientes. 
 
En todos los puntos altos deberá colocarse un purgador que, de forma manual o automática, 

elimine el aire que allí se acumule. 
 
Los purgadores automáticos serán de tipo de flotador de DN 10 mínimo, adecuados para la 

presión de ejercicio del sistema. 
 
Los purgadores deberán ser accesibles y, salvo cuando estén instalados sobre algunas 

unidades terminales, la salida de la mezcla aire-agua deberá conducirse a un lugar visible. 

Sobre la línea de purga se instalará una válvula de esfera o cilindro de DN 10 mínimo. 
 
En salas de máquinas los purgadores serán, preferiblemente, de tipo manual, con válvula de 
esfera o cilindro como elemento de purga. Su descarga deberá conducirse a un colector, de 
tipo abierto, común a todos los purgadores de la sala, donde se situarán las válvulas de 
purga, situado en un lugar visible y accesible. 

 
 
6.3.8.3 Dilatación 
 
 
Las dilataciones que sufren las tuberías al variar la temperatura del fluido deben compensarse 

a fin de evitar roturas en los puntos donde suelen concentrarse los esfuerzos, usualmente las 

uniones con equipos y aparatos. 
 
En salas de máquinas se aprovecharán los frecuentes cambios de dirección, con curvas de 

radio de 1,5 veces el diámetro, por lo menos, para que la red de tuberías tenga la suficiente 

flexibilidad y pueda soportar las variaciones de longitud. 
 
Sin embargo, en los tendidos de tuberías de gran desarrollo longitudinal habrá que 

compensar los movimientos por medio de dilatadores axiales. 
 
Los compensadores de dilatación han de ser instalados donde se indica en los Planos y, en 

su defecto, donde se requiera, de acuerdo a la experiencia de la Empresa Instaladora (EI). 

Los compensadores de dilatación se calcularán según indicado en la norma UNE 100.156. 
 
6.3.8.4 Filtración 
 
 
Todas las bombas y válvulas automáticas deberán protegerse, aguas arriba, por medio de la 

instalación de un filtro de malla o tela metálica. 
 
Una vez terminada de modo satisfactorio la limpieza del circuito, después de algunos días de 

funcionamiento, los filtros de protección de las bombas podrán ser retirados. 
 
6.3.9  Relación con otros servicios 
 
 
Las tuberías se instalarán siempre por debajo de conducciones eléctricas que crucen o corran 

paralelamente. 
 
Las distancias en línea recta entre la superficie exterior de la tubería, considerado su eventual 

aislamiento térmico, y la del cable o tubo protector deben ser iguales o superiores a las 

siguientes: 
 
tensión < 1.000 V:  
cable sin protección:30 cm 
cable bajo tubo: 5 cm 
tensión > = 1.000V:50 cm  
Bajo ningún concepto se permitirá la instalación de tuberías en los siguientes 
lugares: encima de cuadros eléctricos  
en huecos y salas de máquinas de ascensores 

en centros de transformación 
 
 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 3ª parte. 36



 
 

 
 
dentro de chimeneas de evacuación de humos de cualquier clase 

dentro de conductos de ventilación y aire acondicionado 
 
Alimentación de redes cerradas 
 
El circuito de alimentación de redes cerradas dispondrá de los elementos indicados con 
detalle en los Planos, a fin de evitar la contaminación de la red de agua potable.  
Las válvulas puestas sobre la alimentación de la instalación serán del tipo de esfera. 
 
6.3.10 Vaciado de redes 
 
 
Todas las redes de distribución de agua deberán poderse vaciar total y parcialmente.. 
 
Los vaciados parciales de la red se harán, usualmente, a la base de las columnas, con un 

diámetro mínimo DN 20. 
 
La conexión entre el punto de vaciado y el desagüe quedará de forma que el paso de agua 

quede perfectamente visible. 
 
Para el vaciado se usarán válvulas de esfera o de cilindro, o bien grifos de macho con 

prensaestopa. 
 
6.3.10.1Expansión 
 
 
Los circuitos cerrados de agua estarán equipados del correspondiente dispositivo de 

expansión, de tipo abierto o cerrado, según se indique en Planos y Mediciones. 
 
Si se adoptan vasos de expansión cerrados y el gas de presurización es el aire, el colchón 

elástico no podrá estar en contacto directo con el agua. 
 
La situación relativa de generadores, bombas y dispositivo de expansión será la que se indica 

en el esquema hidráulico, con la conexión del vaso siempre en aspiración de las bombas 

primarias. 
 
Los dispositivos de expansión se calcularán de acuerdo a la instrucción UNE 100.155 y la 

norma UNE 100.157. 
 
6.3.10.2Protecciones 
 
 
Todos los elementos metálicos que no estén protegidos contra la oxidación por el Fabricante, 
incluido tuberías, accesorios y soportes de acero negro, serán recubiertos por dos manos de 
pintura antioxidante a base de resinas sintéticas multipigmentadas con fosfato de zinc, 
cromato de zinc y óxido de hierro o sistemas de epoxi, poliamidas, poliuretanos, etc.. 

 
 
La primera mano se dará antes del montaje del elemento metálico, previa una cuidadosa 

limpieza y sucesivo secado de la superficie a proteger. 
 
La segunda mano se dará con el elemento metálico colocado en el lugar definitivo de 

emplazamiento, usando una pintura de color netamente diferente de la primera. 
 
Los circuitos de distribución de agua caliente para usos sanitarios se protegerán contra la 
corrosión por medio de ánodos de sacrificio de magnesio, cinc, aluminio o aleaciones de los 
tres metales o bien por medio de aparatos que suministran corrientes de polarización, junto 
con un ánodo auxiliar. 
 
6.3.10.3Soportes 
 
 
Para el dimensionado, distancias y disposición de los soportes de tuberías con fluido a 

presión, se seguirán las prescripciones indicadas en la norma UNE 100.152. 
 
Las tuberías enterradas se colocarán sobre una cama de arena fina de río de al menos 10 cm 

de espesor. Después de realizar la prueba de presión, se rellenará de arena hasta llegar 

hasta 20 cm por encima de la generatriz superior de los tubos. 
 
En cualquier caso, para la colocación de tuberías enterradas se seguirán las instrucciones 

que imparta el Fabricante de las mismas, particularmente en lo que concierne a los bloques 

de anclaje y a las juntas de dilatación. 
 
6.3.11 Limpieza interior 
 
 
Todas las redes de distribución de fluidos, en circuito cerrado o abierto, deberán ser 

internamente limpiadas antes de su puesta en funcionamiento con el fin de eliminar polvo, 

cascarillas, aceites, grasas y cualquier otro material extraño. 
 
Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de materias 

extrañas dentro de tuberías, equipos y aparatos, taponando adecuadamente sus aperturas. 
 
Cuando se haya completado la instalación de una red de distribución de un fluido 
caloportador, la EI deberá llenarla con una solución acuosa detergente. A continuación, se 
pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua durante al menos dos 
horas. Después se vaciará la red y se enjuagará con agua limpia procedente de la 
alimentación. 
 
En el caso de redes cerradas destinadas a la circulación de agua refrigerada y caliente (hasta 
100° C), una vez completada la limpieza y llenada la red, se comprobará que el agua del 
circuito tenga un pH ligeramente alcalino, alrededor de 7,5. Si el pH tuviese que resultar 
ácido, se repetirá la operación de limpieza tantas veces como sea necesario. 
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Después de haber completado las pruebas de estanqueidad de una red de distribución de 
agua sanitaria y antes de poner el sistema en operación, la red deberá desinfectarse, 
rellenándola en su totalidad con una solución que contenga 50 ppm de cloro libre, por lo 
menos. 
 
Los filtros de malla metálica puestos como protección de las bombas se dejarán en su sitio 

hasta tanto se juzgue completada la eliminación de las partículas más finas que puede 

retener el tamiz de la malla. 
 
6.3.12 Pruebas y comprobaciones 
 
 
Todas las redes de distribución y evacuación deberán ser probadas hidrostáticamente antes 

de quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno o ,material aislante con el fin de 

probar su estanqueidad. 
 
Las pruebas se efectuarán de acuerdo a lo indicado en la norma UNE 100.151, IT-IC-21, NTE 

y Prescripciones del IET en lo relativo a redes de evacuación. 
 
Todas las pruebas serán efectuadas en presencia de la DO, que deberá dar su conformidad 

tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 
 
Las pruebas podrán hacerse, cuando así lo requiera la planificación de la obra, subdividiendo 

la red en partes. 
 
Las pruebas requieren el taponamiento previo de los extremos de la red cuando no estén 
instaladas las unidades terminales. Los tapones deberán instalarse en el curso del montaje de 
la red, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, parta evitar la entrada de materiales 
extraños. 
 
Antes de la realización de las pruebas, la red se habrá limpiado llenándola y vaciándola el 
número de veces que sea necesario utilizando productos detergentes. El uso de estos 
productos estará permitido solamente cuando la red no esté destinada al transporte de agua 
para usos sanitarios. 
 
6.3.12.1Comprobaciones 
 
 
La DO comprobará a la recepción en Obra de los materiales, la conformidad de estos con las 
normas nacionales o extranjeras arriba mencionadas. En caso de dudas sobre la calidad, la 
DO podrá hacer efectuar pruebas en un laboratorio de su elección, con gastos a cargo de la 
EI. 
 
Durante el curso del montaje, la DO irá comprobando paso a paso que la EI cumple con las 

reglas de montaje exigidas en este PCT. 

 
 
Cuando se indique en otro Documento del Proyecto y, en cualquier caso, cuando se trate de 
redes de distribución de fluidos caloportadores con presiones de ejercicio superiores a 10 bar, 
la DO podrá exigir el examen radiográfico de algunas soldaduras y el certificado de 
cualificación de la mano de obra empleada. Los gastos de estas pruebas estarán a cargo de 
la EI. 
 
La DO presenciará todas las pruebas de estanqueidad de las redes mencionadas en el 

apartado anterior. La DO hará repetir todas las pruebas cuyos resultados no hayan sido 

satisfactorios, una vez eliminadas, por parte de la EI, las causas que han provocado el fallo. 
 
6.3.13 Válvulas 
 
 
Las características funcionales de las válvulas, que dependen de sus características 

geométricas y de los materiales empleados en la fabricación y que tomarán en consideración 

para su elección, son las siguientes: 
 
pérdida de presión a obturador totalmente abierto  
presión diferencial máxima admisible o hermeticidad a obturador cerrado 

presión máxima admisible a la temperatura de servicio 
 
El acabado de las superficies de asiento y obturador debe asegurar la estanquidad al cierre 

de las válvulas para las condiciones de servicio especificadas. 
 
Las superficies del asiento y obturador deben ser recambiables. La empaquetadura debe ser 

recambiable en servicio, con válvula abierta a tope, sin necesidad de desmontarla. 
 
El volante o palanca de maniobra deben ser de dimensiones suficientes para asegurar el 
cierre y la apertura de forma manual con la aplicación de una fuerza razonable, sin la ayuda 
de medios auxiliares. Además, el órgano de mando no deberá interferir con el aislamiento 
térmico de la tubería y del cuerpo de válvula. 
 
Las válvulas roscadas y las válvulas de mariposa serán de diseño tal que, cuando estén 

correctamente acopladas a las tuberías, no tengan lugar interferencias entre la misma tubería 

y el obturador. 
 
En el cuerpo de las válvulas irán troquelados la presión nominal PN, expresada en bar o en 

kg/cm², y el diámetro nominal DN, expresado en mm o pulgadas, por lo menos cuando el 

diámetro sea igual o superior a 25 mm. 
 
6.3.13.1Presión nominal 
 
 
La presión nominal mínima de todo tipo de válvula y accesorio a emplear deberá ser igual o 

superior a PN 6, salvo en los casos especiales expresamente indicados en el Proyecto. 
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Según la temperatura máxima que puede alcanzar el fluido, la presión máxima de trabajo PT 
será una fracción de la presión nominal PN, según la norma UNE 19.002. En particular, la 
presión de trabajo PT será igual a la presión nominal PN para temperaturas del fluido hasta 
100°.  
 
6.3.13.2Conexiones 
 
 
Salvo indicación contraria en otro Documento del Proyecto, las conexiones de las válvulas 

serán del tipo que se indica a continuación, según el DN: 
 
hasta DN 20 incluido:roscadas hembras  
de DN 25 a DN 65, incluidos:roscadas hembras o por 
bridas de DN 80 en adelante:por bridas  
En cuanto a las conexiones de las válvulas de seguridad, deberán seguirse las instrucciones 
siguientes:  
el tubo de conexión entre equipo y válvula no podrá tener una longitud superior a 10 veces el 
DN de la misma  
la tubería de descarga deberá ser conducida a un lugar visible de la Sala de Máquinas  
la tubería de descarga deberá dimensionarse para poder evacuar el caudal total de descarga 

sin crear una contrapresión apreciable 
 
Antes del montaje de una válvula deberá efectuarse una limpieza cuidadosa de las 

conexiones y, sobre todo, del interior del orificio. 
 
6.3.13.3Características constructivas 
 
 
Dadas las particularidades del entorno subterráneo con mayores probabilidades de ambientes 

húmedos y agresivos en determinados cuartos dotados de ventilación exclusiva para renovar 

el aire, se opta por los siguientes materiales: 
 
Cuerpo de válvula: AISI 316  
Bola (en su caso): AISI 316  
Eje: AISI 316  
Anillo apriete: AISI 316  
Prensa estopas: PTFE  
Asiento: PTFE  
Empaquetadura: PTFE  
Junta eje: PTFE  
Arandelas de apriete y bloqueo: AISI 304  
Palanca (en su caso): AISI 304 

 
 
En aquellos lugares no expuestos a los ambientes mencionados, los materiales a emplear 

para el cuerpo de las válvulas, en función de PN, pueden ser los que se indican a 

continuación: 
 
bronce: hasta PN 16 
fundición gris: hasta PN 16  
acero al carbono: PN 10 y PN 16  
acero fundido o laminado (para altas temperaturas):PN > = 25  
En particular, el cuerpo y los otros componentes de las válvulas (VLs) estarán construidos por 

los siguientes materiales: 
 
6.3.14 Válvulas de compuerta 
 
 
cuerpo de bronce hasta DN 50 y PN 10 incluidos; de fundición de hierro para DNs superiores 
y hasta PN 16; de acero fundido o laminado para PNs superiores  
cabezal del mismo material que el cuerpo, de tapa roscada para VLs de bronce y de puente 
atornillado para VLs de hierro y acero  
husillo de latón laminado para VLs de bronce, de tipo interior fijo; de acero inox para VLs de 
hierro y acero, de tipo estacionario hasta DN 100 y ascendente con rosca exterior para DNs 
superiores.  
volante fijo con respecto al husillo, de aluminio inyectado para VLs de bronce, de fundición 
para VLs de hierro y de acero para VLs de acero  
asiento de anillos de cierre de bronce o acero  
obturador de cuña rígida para VLs hasta DN 100 y PN 16, del mismo material que el cuerpo; 
para DNs y PNs superiores de doble cuña, de acero al cromo  
prensaestopas del mismo material que el cuerpo, roscado para DNs hasta 50 incluido y 
atornillado para DNs superiores  
estopada de amianto lubricado y grafitado hasta PN 25; para PNs superiores empaquetadura 
especial, según Fabricante  
juntas de cartón klingerit hasta PN 25 y espiro-metálicas para PNs superiores 
 
Las válvulas de cierre rápido forman parte de esta familia y tendrán estas características 

particulares: 
 
construcción totalmente en bronce  
apertura y cierre rápidos girando la palanca 1/8 de vuelta 
platillos independientes oscilantes  
conexiones roscadas hembras 
 
6.3.15 Válvulas de esfera o bola 
 
 
de acero  
cuerpo de fundición de hierro hasta PN 16 y de fundición de acero para PNs superiores 
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obturador y eje de acero duro-cromado o acero inox 
asientos, estopada y juntas de teflón  
mando manual por palanca hasta DN 125 y por volante y reductor para DNs 
superiores conexiones por bridas  
de latón (hasta DN 40 y PN 10 
incluidos) cuerpo de latón estampado  
esfera de latón duro-cromado 
eje de latón niquelado 
asientos y estopada de teflón 
acabado niquelado mate  
de dos o tres vías 

conexiones por rosca gas 
 
- de plástico (hasta DN 100 y PN 10 incluidos; temperatura máx. de 40 °C y mín. de 4 °C, con 

presión máx. de trabajo de 6 bar) 
 
cuerpo, esfera y eje de PVC 
maneta de PVC o ABS 
asientos de la esfera de teflón  
anillos de estanquidad de EPDM o VITON 

conexiones por presión, rosca gas o bridas 
 
6.3.16 Válvulas de mariposa 
 
 
cuerpo de acero laminado o de fundición, formado por dos aros  
asiento de EPDM hasta 120°C y viton para temperaturas superiores, de tipo anular 
recambiable, encajado entre los dos aros del cuerpo, para la estanquidad entre cuerpo y 
obturador y entre cuerpo y eje; la estanquidad estará garantizada bajo una presión diferencial 
de 10 bar  
obturador de acero cromado, de forma perfilada y doble sección esférica, para pérdida de 
presión mínima en posición abierta y resistencia máxima a la presión diferencial en posición 
cerrada  
eje de acero cromado o inox. a cada lado de la mariposa, en una o dos piezas, 
estrechamente unido a la mariposa, guiado por cojinetes de aguja  
accionamiento por palanca en la parte superior del eje, cierre completo con 1/4 de vuelta, con 
topes de bloqueo y seguro de cierre, hasta DN 150 incluido; para DNs superiores el 
accionamiento se efectuará por volante y reductor  
juntas de bridas de amianto o neopreno, según temperatura 
 
6.3.17 Válvulas de retención 
 
 
La actuación del obturador es la característica más destacable de estas válvulas, que pueden 

dividirse en los siguientes tipos: 

 
 
de disco  
de doble plato 
de asiento  
de clapeta 
de pie  
de disco  
cuerpo de bronce o latón hasta DN 65 y de fundición para DNs superiores  
obturador de disco plano de acero inox hasta DN 100 y cónico de fundición para DNs 
superiores  
muelle de acero austenítico 
junta elástica del disco de EPDM  
ejecución plana para montaje entre bridas 
de doble plato  
cuerpo de fundición, acero al carbono, acero inoxidable o bronce 
obturadores de fundición, acero o bronce al aluminio  
juntas de nitrilo, vitón o teflón 
eje para montaje entre bridas 
de asiento (sólo para montaje horizontal): 
cuerpo y tapa de fundición  
asiento cónico y obturador parabólico de acero inox 
muelle de acero inox  
juntas de cartón klingerit 
conexiones por bridas 
de clapeta  
cuerpo y tapa de bronce y latón 
asiento y clapeta de bronce 
conexiones rosca hembra 
de pie  
cuerpo y colador de hierro fundido o de acero inox 
cierre por clapeta metálica o de cuero  
conexión por brida o roscada 
 
6.3.18 Válvula de seguridad de resorte: (a escuadra o rectas, con escape conducido) 
 
 
cuerpo de hierro fundido o acero al carbono 
obturador y vástago de acero inox  
resorte en acero especial para 
muelle prensaestopas de latón  
palanca de bronce  
estopada de amianto grafitado 

junta de cartón klingerit 
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6.3.19 Grifos de macho: 
 
 
apertura y cierre con un cuarto de vuelta 
indicación de posición de la lumbrera del macho  
tornillo de lubricación, para fluidez de maniobra y cierre hermético 
de dos o tres pasos, con macho en L o en T  
accionamiento manual por llave  
roscadas hasta DN 40 y con bridas para DNs 
superiores cuerpo y macho cónico de fundición  
anillo de prensaestopas de acero 

estopada de amianto grafitado 
 
Pueden utilizarse grifos de macho y grifos con salida curva todo bronce hasta DN 40 y PN 10, 

con prensaestopas. 
 
Los grifos de macho para manómetro serán de acero inox o bronce cromado, con pletina de 

comprobación y conexiones roscadas hembra o macho-hembra. 
 
Los grifos de macho, utilizados como órganos de vaciado o llenado, pueden ser 
ventajosamente sustituidos por válvulas cilíndricas, constituidas por cuerpo y obturador en 
latón estampado cromado y asientos de cierre por junta tórica, del material recomendado por 
el Fabricante según la temperatura de funcionamiento. El cierre y la apertura se efectúan con 
un cuarto de giro de la maneta; las conexiones serán roscadas hasta DN 40. 
 
6.3.20 Válvulas para equilibrado 
 
 
Para el equilibrado manual de los circuitos hidráulicos se usarán válvulas especiales 
equipadas de tomas de medición de presión, dotadas de dispositivo micrométrico para el 
posicionamiento del obturador con indicación de posición y unidad de purga para 
acoplamiento de manguera. 
 
Toda la válvula estará construida con una aleación resistente a la dezinficación (AMETAL), 
con manija digital en nylon y asiento con anillo de teflón; boquillas de medición de presión con 
junta de tipo de aro tórico de goma EPDM o goma al flúor para temperaturas superiores a 120 
°C; placa de precinto y llave para tomas de presión.  
 
La presión máxima de trabajo será de 20 bar y la temperatura máxima de trabajo de 150 °C. 

El Fabricante suministrará el coeficiente Kv en cualquier posición del obturador, en forma de 

ábaco o ecuación. 
 
Por medio de un microprocesador se podrá hacer la lectura directa del caudal de agua en 

función de la caída de presión a través de la válvula y para cada diámetro. El microprocesador 

estará dotado también de una toma para un sensor de temperatura. 

 
 
También podrá usarse para el equilibrado de los circuitos hidráulicos, reguladores 
automáticos de caudal formados por un cuerpo de fundición en el que se alojan uno o varios 
cartuchos (según caudal) en acero inoxidable. Dichos cartuchos consisten en un émbolo que 
se desliza dentro de una camisa haciendo que la sección de paso del fluido sea variable 
mediante una geometría especial. La presión de oposición al fluido se consigue mediante un 
muelle calibrado de acero inox. 
 
Estas válvulas modificarán de forma automática sus pérdidas de carga, con el fin de mantener 

constantes los caudales que circulan por ellas, siempre que se dimensionen entre los límites 

mínimo y máximo de su presión diferencial (rango). 
 
La presión máxima de trabajo será de 16 bar y la temperatura máxima de trabajo 120ºC. 
 
El error máximo de caudal en todo el rango de trabajo no sobrepasará el ± 5%. 
 
Eliminadores automáticos de aire 
cuerpo y tapa de fundición 
mecanismo de acero inox 
flotador y asiento de acero inox 
obturador de goma sintética 
Ejecución de los trabajos 
 
Las válvulas se montarán en los lugares indicados en los esquemas funcionales. 
 
La posición de las válvulas serán estudiadas de manera que el órgano de maniobra sea 

fácilmente accesible y visible. 
 
6.3.21 Pruebas y comprobaciones 
 
 
Todo tipo de válvula habrá sido sometida en fábrica a una presión de prueba PP igual, por lo 

menos, a 1,5 veces la presión nominal PN. 
 
Los ensayos y pruebas de los materiales que conforman toda la valvulería, así como los 
requisitos de resistencia a temperatura, presión, conexión, durabilidad y pérdida de carga, 
deberán ser acreditados por el fabricante de la valvulería mediante los ensayos o pruebas 
realizadas en laboratorio oficial homologado; disponiendo dicho fabricante de los certificados 
de inspección de los mismos, a los cuales la D.O. tendrá opción de verificar. 
 
6.3.21.1Comprobaciones 
 
La DO comprobará que las válvulas lleguen a Obra con certificado de origen industrial y que 

sus características responden a los requisitos de este PCT. 
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En particular, se centrará la atención sobre el tipo de obturación y el material empleado, así 
como el diámetro nominal y la presión máxima admitidas a la temperatura de servicio.  
Una vez montada, se comprobará la facilidad de acceso y de actuación sobre el dispositivo de 

maniobra. 
 
6.3.21.2Medidores de caudal 
 
Un aparato medidor de caudal de un fluido líquido (agua, agua glicolada, salmuera, gasóleo, 

fuelóleo, aceites, etc) está basado sobre uno de los siguientes principio de funcionamiento: 
 
6.3.22 Volumétrico 
 
Másico 
 
6.3.23 Electromagnético 
 
 
6.3.23.1Por ultrasonido 
 
 
Los dos primeros miden directamente el caudal, en volumen y masa respectivamente, 

mientras que los otros dos miden la velocidad y, de forma indirecta, una vez conocida la 

sección de la conducción, el caudal. 
 
Todos estos aparatos pueden fácilmente transformase en medidores de energía térmica con 

el auxilio de dos sondas de temperatura y un microprocesador. 
 
La señal de salida de estos aparatos podrá ser la indicación sobre un cuadrante de lectura 

directa contadores propiamente dichos) o una señal eléctrica (en V, mA o impulsos) o digital, 

para su posterior manipulación en un procesador, o ambas. 
 
El fabricante suministrará amplia información sobre las prestaciones de estos aparatos, así 

como las instrucciones de montaje. 
 
Todos los aparatos llegarán a obra tarados en fábrica, sobre la base de los datos de 

funcionamiento suministrados por la empresa de instrumentación mecánica. 
 
En las Mediciones se indicará el tipo de contador a emplear y, eventualmente, sus accesorios. 
 
6.3.23.2Medidores volumétricos 
 
 
Los contactores volumétricos estarán constituidos por un cuerpo resistente a la acción del 

fluido. El cuerpo contendrá la cámara de medida, un elemento con movimiento proporcional al 

caudal del líquido que fluye y un mecanismo de relojería. 

 
 
Este mecanismo transmitirá el movimiento a la esfera de lectura por medio de un 

acoplamiento magnético. La esfera de lectura será de alta resolución y herméticamente 

sellada. 
 
Cuando exista sistema de regulación exterior, éste estará precintado y protegido contra 

intervenciones fraudulentas. 
 
El fabricante indicará, en su catálogo, los siguientes datos para cada calibre de contador: 
 
Tipo de fluido a utilizar  
Resistencia a loa agentes químicos  
Viscosidad del fluido 
 
-emperatura máxima del fluido 
Caudales del fluido:  
.en servicio continuo  
.máximo (durante un tiempo determinado)  
.de transición (con precisión mínima del 2%)  
.mínimo (con precisión mínima del 5%)  
.de arranque 
 
Indicación mínima de la esfera 
 
Capacidad máxima de totalización 
Presión máxima de trabajo 
Dimensiones  
Peso  
Diámetro y tipo de las conexiones  
Clase metrológica, según Directiva 75/33 de la CEE 
Gráfico de la pérdida de presión en función del caudal 
Medidores másicos  
El elemento sensor mide directamente la masa del fluido en circulación basándose en la ley 
de Newton; la medición resulta independiente de la presión, temperatura y viscosidad del 
fluido.  
El fabricante indicará en su catálogo los datos similares al equipo anterior. 
 
6.3.23.3Medidores electromagnéticos 
 
 
El principio de funcionamiento estará basado en la ley de inducción de Faraday, según la cual 
cuando un elemento conductor (el fluido a medir, en este caso) se mueve en un campo 
magnético, se induce en el mismo una fuerza electromotriz proporcional a la velocidad de 
desplazamiento en sentido perpendicular a las líneas de fuerza del campo magnético. 
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El medidor estará esencialmente constituido por un elemento sensor y otro amplificador y 

convertidor de la señal generada, unidos en un solo conjunto o separados, según el diámetro 

de la tubería. 
 
El sensor incluye los siguientes elementos: 
 
Un tramo de tubería provisto de bridas, con un revestimiento interior no conductivo de 
neopreno, goma natural, PVC, PTFE, etc.  
Dos electrodos de acero inoxidable situados en posición diametralmente opuesta y en 
contacto con el fluido.  
Dos bobinas situadas al exterior del tubo para la formación del campo magnético y 

alimentadas por impulsos de corriente continua procedentes del elemento 

amplificador/convertidor. 
 
El amplificador/convertidor estará compuesto por los siguientes elementos: 
 
-limentador de las bobinas del sensor.  
Amplificador de la señal procedente de los electrodos del sensor, producida por el campo 
magnético.  
Convertidor de la señal analógica a 
digital. Microprocesador  
Convertidor de señal digital a analógica (V o mA) o de impulsos pasivos o activos. 
 
Cuando el aparato esté instalado en la tubería by-pass entre colectores de impulsión y 

retorno, el aparato deberá enviar señales de alto o bajo valor de caudal y de flujo invertido y 

deberá medir flujos en los dos sentidos de circulación. 
 
El aparato estará dotado de elementos para la limpieza de los electrodos por ultrasonidos o 

por efectos electroquímicos. 
 
El error de medida será inferior al 1% del valor máximo de la escala de medida para caudales 

superiores al 10% del caudal máximo. El fabricante deberá indicar los límites ¡de aplicación 

del aparato y el error esperado de la medida. 
 
La alimentación será de 220 V c.c.a. La unión entre sensor y convertidor se hará mediante 
cable apantallado de dos conductores de 1,5 mm² de sección, por lo menos. La protección del 
aparato será IP 65 según IEC 144 y la presión máxima de trabajo será de 16 bar (prueba 24 
bar). Todas las señales estarán aisladas galvánicamente de la tensión de alimentación. 
 
La temperatura máxima de trabajo depende del revestimiento interior u se seleccionará 
considerando la temperatura máxima de ejercicio del fluido: 50ºC para PVC; 70ºC para goma 
natural; 95ºC para neopreno; 200ºC para PFTE. La temperatura mínima de trabajo será de 
0ºC para todos los materiales (-10ºC para PTFE). 

 
 
La carcasa del sensor deberá conectarse eléctricamente al material metálico de la tubería o, 

en caso de tuberías de materiales plásticos, con una brida metálica en contacto con el fluido. 

Los electrodos se montarán en un plano horizontal. 
 
6.3.23.4Medidores por ultrasonidos 
 
 
Con estos aparatos, la velocidad de paso del fluido en una tubería se mide por medio de la 

diferencia en el tiempo de transmisión de impulsos ultrasónicos enviados alternativamente en 

contra y a favor de la corriente. 
 
El aparato consiste, esencialmente, de los siguientes elementos: 
 
Un tubo de medida con bridas terminales. 
 
Dos o cuatro transductores ultrasónicos, situados con sus ejes a 45º con respecto al eje de la 

tubería. 
 
6.3.23.5Un convertidor de señal 
 
 
El convertidor amplifica las señales procedentes de los transductores, midiendo el tiempo por 

medio de un oscilador de cuarzo, y calcula la velocidad por medio de un microprocesador. 
 
Cuando el aparato esté instalado en la tubería de by-pass entre colectores de impulsión y 

retorno, el aparato deberá enviar señales de alto o bajo valor de caudal y de flujo invertido y 

deberá medir flujos en los dos sentidos de circulación. 
 
El error de medida será inferior al 1% del valor máximo de la escala de medida para caudales 

superiores al 10% del caudal máximo. El Fabricante deberá indicar los límites de aplicación 

del aparato y el error esperado de la medida. 
 
La alimentación será a 220 V c.a. La unión entre sensor y convertidor se hará mediante cable 
coaxial de dos conductores de la sección indicada por el Fabricante. La protección del aparato 
será IP 65 según IEC 144 y la presión máxima de trabajo será de 16 bar (prueba 24 bar). 
todas las señales estarán aisladas galvánicamente de la tensión de alimentación. 
 
La temperatura máxima de trabajo será de 100ºC, salvo cuando en las Mediciones se indique 

otro valor, y la mínima de -40ºC. 
 
6.3.23.6Ejecución de los trabajos 
 
 
Para la instalación de estos aparatos se seguirán escrupulosamente las instrucciones del 

Fabricante, cuando sean más exigentes de las indicadas por este Pliego. 
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El aparato deberá instalarse en un tramo recto de tubo con una longitud igual a 10 veces el 

diámetro de la tubería a la entrada y 3 veces a la salida por lo menos. 
 
La presión relativa del fluido en el tramo donde se instale el aparato será siempre positiva, 

con el fin de reducir la presencia de gases disueltos que afectarían negativamente en la 

precisión de la medida. 
 
Cuando el fluido arrastre partículas sólidas en suspensión, se instalará, aguas-arriba del 

aparato, un filtro de malla fina, del tamiz indicado por el Fabricante del aparato medidor. 
 
Las vainas destinadas a alojar las sondas de temperatura, cuando existen, deberán 

introducirse en las tuberías con ángulo de 45º y siempre en contracorriente o, mejor aún, en 

un lugar donde se creen turbulencias (p.e., en curvas). 
 
El microprocesador se instalará en un lugar protegido contra el goteo de agua y fuentes de 

calor. 
 
6.3.23.7Pruebas y comprobaciones 
 
 
La emisión e inmunidad de ruido eléctrico estarán cubiertas por EN-50081 y EN-50082. 
 
Comprobaciones 
 
La DO comprobará que se han cumplido las prescripciones de instalación indicadas arriba y 

las del Fabricante. 
 
6.3.24 Hidrantes 
 
 
6.3.24.1Normativa 
 
 
Para la ejecución de los trabajos relativos a las instalaciones de protección contra incendios 

deberán seguirse las instrucciones marcadas por las siguientes normas y reglamentos: 
 
Norma básica de la Edificación NBE-CPI  
CEPREVEN (Centro Nacional de Prevención de daños y pérdidas)  
Normas Tecnológicas de la Edificación NBE-IPF  
Normas UNE del CT 23 de AENOR  
Ordenanzas Municipales 

 
 
6.3.24.2Generalidades 
 
 
Los hidrantes irán montados sobre final de línea con conexión recta o acodada por brida DN 

100 y dos salidas de 70 mm según UNE 23.440 y una de 100 mm con racor utilizado por los 

bomberos de la localidad. 
 
Cuerpo construido en fundición dúctil con piezas y tornillería de acero inoxidable y bronce, 
cierre por asiento mandado por cuadradillo, con volante o palanca acoplable desde la parte 
superior. Tapas de fundición dúctil totalmente ciegas, con cuadradillo para cerrar y abrir con 
herramienta especial. 
 
El hidrante será de tipo de columna seca, con línea de rotura a nivel de tierra o 15 cm por 

encima, y purga automática bajo tierra. En el punto de drenaje del hidrante se fabricará un 

volumen de filtrado de 0,12 a 0,15 cm³ de grava, de tamaño de 3 a 5 cm. 
 
El acabado será con esmalte especial para intemperie, de color rojo. La parte enterrada 

llevará una pintura anticorrosiva. 
 
La presión de trabajo será de 10 bar y la de prueba de 20 bar. 
 
Salvo casos expresamente indicados en mediciones, no se prevé la instalación de hidrantes 

de superficie de columna mojada, aún cuando no exista riesgo de helada. 
 
Los hidrantes podrán ser de tipo enterrado en arqueta de 1x0,8 m² en planta y 0,7 m de 

profundidad, provista de tapa de 1,1x0,9 m² de hierro fundido. 
 
6.3.24.3Ejecución de los trabajos 
 
 
La Empresa Instaladora del sistema de protección contra incendios deberá estar registrada 

como tal, por tanto dispondrá del correspondiente registro de empresa instaladora de 

sistemas de protección contra incendios. 
 
La ejecución del montaje de hidrantes definida en este Pliego se adaptará a la normativa 

NTE-IPF y a la regla técnica de CEPREVEN R.T.2-CHE. 
 
Con objeto de proteger los hidrantes de superficie contra posibles golpes, se anclarán 
firmemente al suelo dos o cuatro postes, dependiendo de la situación del hidrante, de tubería 
DN 150 rellenos de hormigón, separados un metro entre ellos y equidistantes del hidrante. La 
altura de los tubos protectores será unos 30 cm superior a la del mismo hidrante, que es de 
unos 60 cm. Los postes se protegerán contra la corrosión y se pintarán de color rojo. 
 
La tubería de acoplamiento terminará con una brida y estará recibida en un dado de 

hormigón. 
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6.3.24.4Pruebas y comprobaciones 
 
 
Las comprobaciones y pruebas de recepción dehidrantes se adaptarán a lo mencionado en 

las normas UNE correspondientes al Comité Técnico 23 y de acuerdo con el RD 1942/1993 

relativo al Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios. 
 
La DO efectuará las comprobaciones indicadas en el capítulo CONTROL de la norma NTE-

IPF. 
 
 
7 PRESCRIPCIONES TECNICAS ADICIONALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

ALUMBRADO  
 
7.1 Zanjas y canalizaciones para iluminación 
 
7.1.1  Definición 
 
 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
Las zanjas y sus canalización para protección de conductos eléctricos.  
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra 
 
7.1.2  Materiales 
 
 
7.1.2.1 Zanjas 
 
 
Las zanjas serán de la forma y características indicadas en los planos correspondientes. El 

fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente retirando las piezas puntiagudas y cortantes y 

rellenándose con los materiales indicados en dichos planos. 
 
7.1.2.2 Tubos de protección de los conductos 
 
 
Los tubos serán de polietileno de doble pared, corrugado externamente y liso interiormente. 
Los tubos empleados para la canalización de conductores serán de PVC de alta densidad 
LIBRE DE HALOGENOS, según UNE: EN50086-2-4, de 110 mm., con exterior corrugado y 
liso en interior, de resistencia al aplastamiento 450 Nw., con guía pasa cables de 
polipropileno. 
 
Entre dos arquetas consecutivas, los tubos de plástico serán continuos, sin ningún tipo de 

empalme. La distancia máxima entre arquetas será aproximadamente de 50 metros. 

 
 
Ejecución de las obras 
 
7.1.2.3 Zanjas para canalizaciones de alumbrado 
 
 
Se utilizarán zanjas de 40 cm. de anchura y de 71 cm. de profundidad en aceras y zanjas de 

40 cm. de anchura y de 85 cm en cruces de calzada. 
 
En aceras el rellenado de las zanjas, se realizará rellenando el fondo de la zanja y 
recubriendo los tubos con hormigón HM-20 y con espesor de 10 cm por encima de los tubos 
de PVC. El resto dela zanja se rellenará con productos de aportación seleccionados hasta su 
rellenado total, compactándolo mecánicamente por tongadas no superiores a 15 cm. Las 
densidades de compactación exigidas serán al 95% del proctor modificado. 
 
A 15 cm de la parte superior del dado de hormigón, donde se encuentran embebidos los 

tubos de plástico, se colocará una malla de señalización de 30 cm de ancho en zanja de 40 

cm de anchura, de 20 cm en zanja de 30 cm y de 10 cm en zanja de 20 cm de anchura. 
 
La zanja en cruces de calzada tendrá una profundidad adecuada, aproximadamente 85 cm, 
de manera que la superficie superior de los tubos de PVC más próximos a la calzada se 
encuentre a 50 cm por debajo del pavimento de la misma, y una anchura de 40 cm. El fondo 
de la zanja se prepara un lecho de hormigón de resistencia característica HM-20 de 10 cm de 
espesor, colocando dos tubos de PVC liso, instalando sobre dichos tubos, apoyados en el 
lecho de hormigón, separadores de PVC cada 80 cm y colocando otros dos tubos de iguales 
características que los anteriores sobre los citados separadores, rellenando y cubriendo los 
cuatro tubos con hormigón HM-20 y un espesor mínimo de 15 cm por encima de los mismos. 
El resto de la zanja se rellenará con hormigón pobre, para evitar posibles asentamientos. A 10 
cm de la parte superior del dado de hormigón, donde se encuentran los tubos, se colocará 
una malla de señalización de 30 cm de ancho. 
 
En ambos casos de acuerdo con lo reflejado en los planos de detalle. 
 
La ejecución de los cruces serán siempre rectos y en general perpendiculares a la dirección 

de la calzada. Sobresaldrán en la acera hacia el interior, unos 20 cm. del bordillo, hasta 

coincidir con el trazado de la red de aceras. 
 
7.1.2.4 Zanjas para canalizaciones eléctricas de baja tensión 
 
 
Se utilizarán zanjas de 40 cm. de anchura y de 70 cm. de profundidad en aceras, zonas 

terrizas y calzadas. 
 
En aceras el rellenado de las zanjas, se realizará mediante cama de arena de río de 5 cm y el 

resto con tierras seleccionadas de la propia excavación. En cruce de calzada se ejecutarán en 

prisma de hormigón HM-20, protegiendo los tubos por encima de su generatriz superior a 10 
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cm. del firme y en toda su longitud, con banda de polietileno con la leyenda “CABLES 
ELÉCTRICOS”. Posteriormente la zanja se rellenará con el material de la sub-base del vial. 
La ejecución de los cruces serán siempre rectos y en general perpendiculares a la dirección 
de la calzada. Sobresaldrán en la acera hacia el interior, unos 20 cm. del bordillo, hasta 
coincidir con el trazado de la red de aceras. 
 
7.1.3  Conductores eléctricos 
 
 
7.1.3.1 Definición 
 
 
En esta unidad de obra quedan incluidos:  
Los cables eléctricos, cualquiera que sea su sección y tipo, incluyendo elementos y 

accesorios de instalación y conexión. 
 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
 
7.1.3.2 Materiales 
 
 
Todos los materiales deberán cumplir las condiciones establecidas en la Instrucción del 

Ministerio de Industria, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, especialmente lo 

indicado en las ITC-BT-07, 08 y 09 
 
Todos los conductores empleados en la instalación serán unipolares de cobre con aislamiento 

y cubierta de polietileno reticulado para la tensión de servicio de 1.000 V y tensión de prueba 

de 4.000 V, denominación XLPE 0,6/1KV. 
 
No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido 

utilizados con anterioridad o que no vayan en su bobina de origen. 
 
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante y el tipo y la sección del cable, no 

permitiéndose el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito. 
 
Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de las columnas 
deberán ser aptos para trabajar en régimen permanente a temperaturas ambientes de 70 ºC. 
Estos conductores deberán ser soportados mecánicamente en la parte superior del soporte o 
en la luminaria, no admitiéndose que cuelgue directamente del portalámparas u otro 
accesorio. 
 
Las derivaciones de las líneas, así como las derivaciones a puntos de luz se realizarán todas 

ellas en la base de los soportes, en cajas apropiadas estancas provistas de bornas de 

conexión y de cortacircuitos fusibles de protección de dichas derivaciones. 

 
 
7.1.3.3 Ejecución de las obras 
 
 
El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y 

torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 
 
No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio 

interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los 

conductores. 
 
7.1.3.4 Acometidas 
 
 
Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas situadas en 
el interior de los báculos y columnas, no existiendo empalmes en el interior de las mismas. 
Sólo se quitará el aislamiento de los conductores en la longitud que penetren en las bornas de 
conexión. 
 
Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como mínimo, IP-
437, es decir, protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra agua de lluvia 
hasta 60º de la vertical (3) y contra energía de choque de 6 julios (7). Los fusibles (I) serán 
APR de 6 A, e irán en la tapa de la caja, de modo que ésta haga la función de 
seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la red se realizará por la cara 
inferior de la caja y la salida de la acometida por la cara superior. 
 
Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 
 
Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador, dicho 
equipo se fijará sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar accesible, 
disponiendo las medidas y protecciones necesarias para impedir derivaciones o contactos 
directos de elementos en tensión con el báculo o la columna. 
 
7.1.3.5 Empalmes y derivaciones 
 
 
Los empalmes y derivaciones se realizarán en cajas estancas de acometidas. De no resultar 
posible se harán en las arquetas, usando fichas de conexión (una por hilo), las cuales se 
encintarán con cinta autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 kV/mm, con capas a medio 
solape y encima de una cinta de vinilo con dos capas a medio solape. 
 
Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán empalmes a lo 

largo de los tendidos subterráneos. 
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7.1.4  Puntos de luz 
 
 
7.1.4.1 Definición 
 
 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
Las luminarias, incluyendo las lámparas, equipos de encendido y elementos de anclaje. 

Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
 
7.1.4.2 Materiales 
 
 
Luminaria de viales de Lledo modelo Bega 8293 150W HIT-HST (IP65). 
Cuerpo de aluminio inyectado y acero inoxidable.  
Reflector de aluminio puro anodizado y cristal de seguridad.  
Luminaria de viales de Lledo modelo Bega 8269 70 W HIT-HST (IP65). 
Cuerpo de aluminio inyectado y acero inoxidable.  
Reflector de aluminio puro anodizado y cristal de seguridad.  
Luminaria de jardín de Lledo modelo Bega 8139 con lampara incandescente 60w. 
 
7.1.4.3 Ejecución de las obras 
 
 
Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados. 
 
Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición como 
orientativa, ajustándose la posición exacta de acuerdo con los cálculos luminotécnicos 
definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que deberán haber sido aprobadas 
con anterioridad por el Ingeniero Director. 
 
Las luminarias sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el proyecto o el 
que aconseje el fabricante. La fijación a los apoyos se realizará con los materiales auxiliares 
adecuados, de manera que queden instaladas con la inclinación prevista. Cualquiera que sea 
el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará rígidamente sujeta de modo que no 
pueda girar u oscilar. 
 
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las 

operaciones y se utilizarán los elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga el 

grado de protección original de diseño. 
 
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de puesta 

a tierra de las luminarias. 

 
 
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la instrucción 

ITC-BT-44 del Reglamento de B.T. Para su instalación se seguirá en general las indicaciones 

de la misma instrucción. 
 
7.1.5  Soportes 
 
 
7.1.5.1 Definición 
 
 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
Los proyectores y luminarias, incluyendo las lámparas, equipos de encendido y elementos de 

anclaje. 
 
Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
 
7.1.5.2 Materiales 
 
 
Poste acero arero galvanizado 5 m  
Poste acero arero galvanizado y pintados P805 de 5 metros de superficie 
Poste acero arero galvanizado 9 m  
Poste acero arero galvanizado y esmaltados P809 de 9 metros de superficie. 
 
Ejecución de las obras 
 
7.1.6  Transporte e izado de columnas 
 
 
Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran las 

columnas deterioro alguno. 
 
El izado y colocación de las columnas se efectuará de modo que queden perfectamente 

aplomados en todas las direcciones. 
 
Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas. 
 
La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo. Terminada 

esta operación se rematará la cimentación con mortero de cemento. 
 
7.1.7  Terminación 
 
 
Las columnas se recibirán en obra galvanizados. 
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Posteriormente, se procederá al pintado de los mismos, si así lo requiere la 

Administración. Centros de mando 
 
7.1.7.1 Definición 
 
 
En esta unidad de obra quedan incluidos:  
El centro de mando, incluyendo cimentación y elementos de instalación y conexión. 
 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
 
7.1.7.2 Materiales 
 
 
General  
 
Serán armarios de acero inoxidable, de tipo normalizado para 2 y 4 salidas, con grado de 

protección suficiente para su instalación en intemperie. 
 
Los centros de mando serán accesibles sin necesidad de permisos de terceras personas y no 

estarán sometidos a servidumbre. 
 
Constarán de un interruptor automático general, un interruptor automático diferencial para 
protección contra corriente de defecto por cada circuito de salida, un contactor accionado 
mediante célula fotoeléctrica igualmente por cada salida, y para caso de maniobra manual un 
interruptor y sus correspondientes fusibles calibrados por cada salida. 
 
Los elementos a instalar serán de primera calidad y se acoplarán sobre bastidores de perfiles 
angulares, irán encerrados en un armario a prueba de intemperie, monobloque, construido en 
hormigón armado. La puerta con juntas para evitar entrada de agua será de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio. Las dimensiones máximas serán las especificadas en los 
planos. Accesorios, derivaciones y conexiones 
 
El conexionado general estará constituido por pletinas de cobre o varilla, de la adecuada 
sección a las intensidades que haya de soportar, o por cable dotado de terminales soldados o 
de presión, de sección, igualmente adecuada a las intensidades previsibles. En todo el 
conexionado la temperatura máxima admisible no sobrepasará los setenta (70) grados. 
 
Los interruptores de baja tensión serán tetrapolares, con cuadro de conexión posterior, 
mando frontal para las intensidades correspondientes, de ruptura brusca y superficie de 
contacto adecuado a la carga que han de cortar, sin que, realizado un número elevado de 
maniobras, aquellos se piquen, o en general experimenten degeneración o deterioro. 
 
No podrán cerrarse por gravedad, ni tampoco adoptar posiciones de contacto incompleto. 

 
 
Los fusibles de baja tensión serán de tipo cartucho o similar, sin que den lugar a explosiones, 
proyecciones de metal fundido o formación de llama; adecuados a las intensidades que han 
de soportar, cortar, y conexión posterior. Los aislamientos, empuñaduras, etc. serán de 
material higroscópico y termoestable. 
 
Contadores  
 
El contador de energía activa del panel de alumbrado será del tipo de 4 hilos, para 
cuatrocientos (400) V., intensidad indicada, conexión posterior, debiendo haber sido 
previamente verificado por la Delegación de Industria. Estará dotado de transformadores de 
intensidad, en caso necesario. 
 
Regulador estabilizador  
 
Los centros de mando (CM) dispondrán, en el mismo armario o en armario independiente, de 
regulador estabilizador de flujo tipo Scorpio o similar, para reducir el consumo en horas 
nocturnas de poco tráfico.  
El armario será de las mismas características que el del CM. Cada fase irá regulada por un 

módulo independiente y controlado por microcontrolador y con elementos para cables de 

entrada y salida. 
 
Las características principales del controlador de potencia son: 
 
Construcción modular. Ausencia 
de elementos móviles. Mínimo 
costo de mantenimiento. Alto 
rendimiento.  
Pérdidas reducidas.  
Regulación y estabilización de la tensión de salida mediante componentes electrostáticos. 
 
Regulación y estabilización con control digital, independientemente en cada fase, 

compensándose de esta manera los eventuales desfases de la tensión de alimentación. 

Ausencia de armónicos. 
 
“By-pass” automático “no break” en caso de alarma con sistema “Auroreset”, sin 

interrupciones de tensión al circuito. 
 
“By-pass” de cada fase en caso de avería ( en este caso el ahorro estimado es del 25%). 
 
El controlador de Potencia incorpora el Módulo SGL para la gestión de las funciones y del 

telecontrol. Las características de este módulo son: 
 
Funciones normalizadas y programables, adaptándose a cada necesidad. 
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Display con cristal líquido para la programación de las funciones y para la lectura de los 

parámetros. 
 
Watchdog Hardware inteligente con control constante de la marcha del programa – 
autodiagnóstico.  
Telecontrol predispuesto para comunicaciones vía modem telefónico, radio, bus, etc...  
Entrada adaptada para sonda SDL (4-20 mA).  
Parámetros de funcionamiento salvaguardados bajo memoria 

EEPROM. Salida analógica: 0/20 m/A 10 bits para uso general. 
Puerto serie “12 C bus” para la conexión con otros módulos.  
Módulo para carril DIN de Tamaño 9 M. 

Microprocesador NEC uPD78320 ( Cuarzo 20 MHz). 
 
Ejecución de las obras 
 
Los cuadros se colocarán en el lugar indicado en los planos. La colocación en lugar distinto al 
indicado deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. El instalador deberá, en este caso, 
realizar los planos de montaje necesarios donde se indiquen los nuevos canales para paso de 
conductores y cualquier otra instalación que como consecuencia del cambio se vea afectada. 
El conjunto de las nuevas instalaciones deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 
 
Los cuadros vendrán equipados con su aparellaje, de fábrica o del taller del instalador. Tanto 

los materiales como su montaje e instalación cumplirán con la normativa vigente. 
 
El transporte y colocación de los cuadros se hará con elementos de transporte y útiles 
adecuados como carretilla de horquillas o dispositivos de elevación. Los cuadros, durante los 
trabajos de colocación, serán arrastrados sobre el suelo lo menos posible y en caso de 
hacerlo, se asegurará que los mismos no sufren deterioro alguno. Se seguirán las 
recomendaciones del fabricante. 
 
Los cuadros no quedarán colocados directamente sobre el nivel del suelo, debiéndose 

realizar en todos los casos basamentos en obra de fábrica o plataformas de perfiles metálicos 

con una altura mínima de 30 cm sobre el nivel del suelo terminado. 
 
La barra de puesta a tierra se conectará a lo largo de todos los cuadros y a la misma deberán 
conectarse todas las envolventes de los elementos metálicos que tengan acceso directo. En 
los extremos de la barra, se conectará el cable principal de tierra, con elementos apropiados 
de conexión. 
 
Todas las armaduras de los cables deberán ponerse a tierra. 
 
Especial precaución deberá tenerse en la secuencia de fases y en el marcado de los cables. 

En aquellos casos en que los cables de entrada y salida sean de aluminio, se preverán 

terminales del tipo bimetálico. 

 
 
En cuadros estancos y/o de intemperie, la instalación se realizará sobre dado de hormigón de 
altura suficiente para garantizar que, en caso de lluvia, riego, etc., el agua no entre en los 
mismos; asimismo, la estanqueidad se deberá mantener tanto en la entrada/salida de cables, 
como en cualquier abertura realizada para ventilación o instalación. 
 
7.1.8  Tomas de tierra 
 
 
7.1.8.1 Definición 
 
 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
La red de tierras, incluyendo material, obra civil completa y la instalación y conexiones. 
 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
 
7.1.8.2 Materiales 
 
 
La toma de tierra  
 
La toma de tierra propiamente dicha estará constituida por varias picas hasta conseguir la 
resistencia, por toma, especificada por el REBT y las normas locales o comunitarias (< 10Ω).  
La unión de pica con base de la columna se realizará con conductor de cobre de sección no 

inferior a 16 mm2.; su unión a base se realizará por terminal soldada al cable y atornillada a la 

base. 
 
Las picas utilizadas, de las dimensiones indicadas en los planos, serán de acero recubierto de 

cobre, de 2 m. de longitud y 14,3 mm. de diámetro. 
 
En los centros de mando la toma de tierra se realizará con placa vertical de 500x500x2 mm, 

pudiendo ser también con pica de cobre. de igual características que en los puntos de 

iluminación. 
 
Las grapas de conexión de los conductores de tierra y la pica serán de latón estañado y serán 

del tipo que permita la conexión vertical del conductor a la pica. 
 
Se unirán todos los puntos de luz de cada circuito mediante un cable de cobre aislado (750 V) 
en color verde-amarillo con una sección mínima de 16 mm2. Este cable discurrirá por las 
canalizaciones para los cables de alimentación y se conectará a todos los puntos de luz; 
estas derivaciones se realizarán con el mismo tipo de cable. 
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Ejecución de las obras 
 
El hincado de las picas se hará con golpes suaves mediante el empleo de martillos 

neumáticos o eléctricos o maza de un peso igual o inferior a 2 Kg, a fin de asegurarse que la 

pica no se doble. 
 
Se colocará como mínimo un electrodo de pica por cada 5 columnas y en la primera y final de 

cada línea, soldado al cable conductor mediante soldadura alumino-térmica o con grapas. 

Cumplirá las Instrucciones ITC-BT-09 y 44 del REBT. 
 
El tendido del cable de puesta a tierra se realizará siguiendo las instrucciones de los cables 

de alimentación. Las conexiones se realizarán mediante grapas adecuadas al cable y equipos 

a conectar. 
 
Mediciones y abono  
 
Las unidades incluidas en este epígrafe son: 

 
-03.04.05. ud. Arqueta tipo i para cruce de calzada construida con hormigón ha-20, según 

n.e.c., incluso movimiento de tierras y tapa de fundición situada en acera de nueva 
construcción de 0.20 m de espesor, completamente terminada. 

 
-03.04.29. ud. Bancada y protección prefabricada para colocación de armario de poliéster 

1 ó 2 abonados, incluso cimentación, colocación de tres tubos de 0.80 m de longitud 
de PVC de 110 mm, para acometida eléctrica a dos parcelas, según normativa de la 
Compañía. 

 
-03.04.06. ud. Caja de conexión y protección para báculo y brazos murales, construida en 

poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de una o dos bases 
aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 a. (10 x 38) y cinco bornas de 
conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos cartuchos, instalada. 

 
-03.04.28. Ud. Caja general de protección y medida de 250 A incluído bases circuitos y 

fusibles calibrados de 250 A para protección de la acometida. Según R.E.B.T, normas 
de la Compañía Suministradora y Pliego de Condiciones. Medida la unidad, instalada y 
en funcionamiento. 

 
-03.04.02. ML. Canalización subterránea situada en acera de nueva construcción de 0.20 

m de espesor, según n.e.c., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a mano, 
lecho de arena de río y dos tubos de pvc ø 110 x 1.8 mm, completamente terminada. 

 
 

-0900-018. ML. Linea de distribución en baja tensión, bajo tubo, realizada con cables 
conductores de 3X150 + 1X95 mm2 de aluminio RV, 0.6/1 kV, formada por conductor 
de aluminio con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, incluso 
suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para 
cable, retirada de residuos sobrantes de los cables, y pruebas de rigidez dieléctrica, 
instalada, transporte, montaje y conexionado. 

 
-03.04.20. ML. Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de xlpe de 

750 v de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado. 

 
-03.04.19. ML. Conductor de cobre con recubrimiento de xlpe de 1 x 10 mm2 de sección 

para una tensión nominal de 0.6/1 kv en instalación subterránea o en bandeja. 

 
-03.04.18. ML. Conductor de cobre con recubrimiento de xlpe de 1 x 6 mm2 de sección 

para una tensión nominal de 0.6/1 kv en instalación subterránea o en bandeja. 

 
-03.04.07. ud. Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra 

de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, 
incluso canon de vertido y medidas ambientales, según n.e.c. 

 
-0900-010. Ml. Toma de tierra equipotencial de alumbrado, formada por una linea 

equipotencal de conductor de cobre desnudo rigido de 1x35 m2 directamente 
enterrado en la zanja de alumbrado. Totalmente instalado. 

 
-PC026. M. Conductro Unipolar de cobre de 2 x 2,5 mm2, con aislamiento de polietileno 

reticulado RV 0,6/1 KV, tendido bajo tubo en canalización subterranea, para circuito de 
mando de unidades reductoras de consumo. Incluso instalación, conexionado, material 
auxiliar y complementario, ayudas, etc. Medida la longitud instalada y probada. 

 
-PC030. Ud. Luminaria tipo Philips milewide srs 421 para lámpara SAP SON-T CONFORT 

de 250 w formada por una carcasa ovoide de 697 mm. de largo y 334 mm. de ancho 
en fundición de aluminio pintada en color gris con textura rugosa y sistema de apertura 
superior mantenido, un cierre de vidrio plano templado, óptica faceteada de aluminio 
con ajuste horizontal para la correcta orientación del haz según los cálculos. 
Rendimiento óptico total 0,79, valor del fhs 0. consumo total 114 w con balasto 
electromagnético. Montaje de entrada lateral de 60 mm. grado de protección ip65, 
clase ii, 220-50hz y certificación enec. resistencia a los impactos ik10, superficie de 
exposición al viento scx0,140 m2, incluso conexión mediante multiconductor de 4x2,5 
m2 entre caja y claved y luminaria. 
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-PC035. Ud. Sistema de Iluminación Urbana mediante Columna Troncocónica de 10 m. de 
altura y Brazo a 10 m compuesta por los siguientes elementos: Columna Troncocónica 
construida en chapa de acero S235 JR F G2 y mediante soldadura tipo Arco 
sumergido, acabado termolacada con capa de pintura de 60 micras en RAL Negro 
Sable 200; Pináculo decorativo de 60 cm. de alto y terminado en RAL Gris Sable 400; 
puerta enrasada, incluso grabado de logotipos y chapas identificativas. 2 Brazos de 
acero S235 JR G2 con acabado termolacado RAL Gris Sable400 de 0,70 m de 
longitud. Abrazaderas de 70 mm. de altura y 7,50 mm. de espesor. Incluido conductor 
interior, puesta a tierra mediante pica de 2 m. realizada en acero cobrizado de 15 mm. 
de diámetro, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 m, caja de conexión tipo 
claved o similar y cimentación de 0,60x0,60x0,90 m según normativa incluso pernos de 
anclaje. 

 
-PC037. Ud. Brazo de tubo de acero S 235 JR G2 con acabado termolacado RAL Gris 

Sable 400 de longitudes 0,50 o 0,70 m. totalmente instalado en poste de catenaria. 

 
-PC039. Ud. Doble brazo de tubo de acero S 235 JR G2 con acabado termolacado RAL 

Gris Sable 400 de longitudes 0,50 o 0,70 m. totalmente instalado en poste de 
catenaria. 

 
-04.01.01. ud. Suministro e instalación de alumbrado compuesto por 15 LEDs de 0.1w - 

230volts. - 50 hetz. Tipo IP67 - de color aprobado por la Generalita de Cataluña. 
Incluido excavación de 20cm.x20cm. y 25cm. de profundidad, material eléctrico para 
conexión a la red 230V.-50Hz., totalmente instalado en el suelo y conectado. 

 
-04.01.02. ml. CONDUCTOR DE COBRE DE 2X2.5 MM² DE SECCIÓN, DESIGNACIÓN 

RZ1 0,6/1 KV, (UNE 21123-4), LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DEL 
INCENDIO (UNE-EN 50266), CON BAJA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS Y 
CORROSIVOS (UNE-EN 50267-2-1) Y BAJA OPACIDAD DE HUMOS (UNE-EN 
50268-1), CON PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y ACCESORIOS. 
COMPLETAMENTE INSTALADO. MARCA/MODELO: PIRELLI / AFUMEX O 
EQUIVALENTE . 

 
-04.01.03. ml. SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE CONDUCTOR TIPO RZ1-

K(AS+), QUE CUMPLEN LAS SIGUIENTES NORMAS: - RESISTENTE AL 
FUEGO(UNE 20431); -NO PROPAGADOR DE LA LLAMA(UNE 20432); -NO 
PROPAGADOR DEL INCENDIO(UNE 20432-3); -UNE 21147 Y UNE 21172, Y DE 
NIVEL DE AISLAMIENTO 0,6/1 KV DE 2X6 MM2 DE SECCI¢N EN INSTALACI¢N 
BAJO TUBO O SOBRE BANDEJA. 

 
 
 
 
 

-04.01.04. ml. SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE CONDUCTOR TIPO RZ1-
K(AS+), QUE CUMPLEN LAS SIGUIENTES NORMAS: - RESISTENTE AL 
FUEGO(UNE 20431); -NO PROPAGADOR DE LA LLAMA(UNE 20432); -NO 
PROPAGADOR DEL INCENDIO(UNE 20432-3); -UNE 21147 Y UNE 21172, Y DE 
NIVEL DE AISLAMIENTO 0,6/1 KV DE 2X10 MM2 DE SECCI¢N EN INSTALACI¢N 
BAJO TUBO O SOBRE BANDEJA. 

 
-04.02.02.21. m. Canalización de 1 Tubo de 75mm. de pvc corrugado, incluido hormigón 

Hm-20 P20 en formación de Prisma sin incluir cable, con guíacables, , embebidos en 
dado de hormigón de dimensiones 0,70 m x 0,30 m, , encofrado, desencofrado, 
excavación, relleno localizado de tierras, cinta de señalización y pruebas de recepción, 
totalmente acabada. 

 
-04.01.05. ud. Suministro e instalaciónde un interruptor automático de 10A-230V-50Hezt, 

con contactos auxiliares SD+8F, tipo C60 de con relé diferencial 30mA - Totalmente 
instalado en C.G.B.T. y aprobado. 
 
 

-_PA046. M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de 
cobre LIBRE DE HALÓGENOS 3(1x16) + 1(1x16) mm2 con aislamiento tipo RZ1- k 
0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja 
o canaleta, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y 
conexionado. 
 
 

-_PA047. U. Proyector cónico simétrico de alta calidad y tamaño grande, que ofrece tres 
posibles distribuciones de luz: has ancho, medio y estrecho, carcasa, chasis delantero 
y tapa trasera de inyección de aluminio pintado de color gris, reflector de aluminio 
anodizado de alta calidad, soporte de fijación de aluminio galvanizado de color gris, 
cierre delantero de vidrio endurecido de 4 mm. de espesor, juntas de goma de silicona. 
IP 65/clase I. Equipo de encendido electrónico completo de doble nivel de iluminación 
integrado para lámparas de vapor de sodio alta presión tubular de 1000 W incluida. 
Instalado, marca INDALUX o similar, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado, totalmente montado y funcionando. 
 
 

-_PA048. U. Equipo de encendido electrónico de doble nivel de iluminación de ELT, 
INECSA o similar, completo con ignitor, para integrar en luminaria cónica con lámpara 
de vapor de sodio alta presión tubular de 1000 W, incluida, incluidos desmontajes de 
actual ubicación, sistitución de equipos, colocación y orientación en nueva ubicación, 
recableados, pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montado y 
funcionando. 
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-_PA049. U. Equipo de encendido electrónico de doble nivel de iluminación de ELT, 
INECSA o similar, completo con ignitor, en caja estanca exterior para en luminaria 
cónica con lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de 1000 W, incluida, 
incluidos desmontajes de actual ubicación, sistitución de equipos, colocación y 
orientación en nueva ubicación, recableados, pequeño material y medios auxiliares. 
Totalmente montado y funcionando. 

 
-_PA050. U. Instalación y puesta en servicio en CGBT de las protecciones de los circuitos 

de alumbrado de la playa de vías de Mercancias, constituido por cuadro de mando 
para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de 
protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 
interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor 
diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del 
circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. 
Totalmente conexionado y cableado.incluso conexionado y material auxiliar, borneros, 
peines de conexión, etc. Totalmente instalado, incluso colocación de dos relojes 
astronómicos de AFEISA, modelo Urbiastro 2000 o similar, colocados, probados y en 
funcionamiento 
 
 

-_PA051. U. Instalación en torreta de cajas de protección de intemperie estancas con 
borneros de conexión, portafusibles y PÏAS de 10 A, (III+N), equpadas con carriles din 
y borneros de continuidad de línea y bifurcaciones y cerradura. Totalmente instaladas 
conesionadas, incluso medios y materiales auxiliares. 

 
-_PA052. U. Toma de tierra independiente con pica de acero de D=14,3 mm. y 2 m. de 

longitud, coble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, 
incluyendo registro con tapa de comprobación y puente de prueba 
 
 

-04.02.02.11. U. Arqueta de canalización para SAE de dimensiones interiores 0,40 x 0,40 
x 0,40 m, excavación y relleno, ejecutada con solera de hormigón HM-15 de 10 cm de 
espesor, paredes de homigón de 20 cm de espesor con mallazo #10/20 cdm, 
encofrado y desencofrado, marco de plástico y tapa con el mismo revestimiento que el 
de la plataforma o tapa de fundicion ductil resistente al trafico, incluso parte 
proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, incluido sistema de drenaje 
y geotextil bajo arqueta para evitar subidas de suciedad con el agua. Medida la unidad 
terminada. 

 
-07.08.01. Ud. Arqueta de registro doble para cruces de calzada en redes de alta o media 

presión, de 60x80x60 cm., totalmente terminada. 

 
 
-PC102. M. Canalización con 1 tubo de diámetro 160 mm de pvc, incluso separadores, 

hormigón en formación de prisma de hormigón , según normas de compañía. 

 
-03.04.07. ud. Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra 

de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, 
incluso canon de vertido y medidas ambientales, según n.e.c. 

 
-04.02.02.15. u. Arqueta para pica de dimensiones interiores 0,40 x 0,40 x 0,40 m, 

excavación y relleno, ejecutada con solera de hormigón HM-15 de 10 cm de espesor, 
paredes de homigón de 20 cm de espesor con mallazo #10/20 cdm, encofrado y 
desencofrado, marco de fundición dúctil y tapa con el mismo revestimiento que el de la 
plataforma o tapa de fundicion ductil resistente al trafico, incluso parte proporcional de 
embocaduras y pica de acero-cobre, incluido sistema de drenaje. Medida la unidad 
terminada. 

 
-E22SF027. M. Suministro y tendido de cable 1x16 bicolor para T.T. 
 
 
-07.08.01. Ud. Arqueta de registro doble para cruces de calzada en redes de alta o media 

presión, de 60x80x60 cm., totalmente terminada. 

 
-03.04.06. ud. Caja de conexión y protección para báculo y brazos murales, construida en 

poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de una o dos bases 
aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 a. (10 x 38) y cinco bornas de 
conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos cartuchos, instalada. 

 
-03.04.28. Ud. Caja general de protección y medida de 250 A incluído bases circuitos y 

fusibles calibrados de 250 A para protección de la acometida. Según R.E.B.T, normas 
de la Compañía Suministradora y Pliego de Condiciones. Medida la unidad, instalada y 
en funcionamiento. 

 
-F0896. Ml. LÍNEA DE ENLACE DESDE C.T. A C.G.B.T. FORMADA POR 

CONDUCTORES DE COBRE 3(1X185)+1X95 MM2. CON AISLAMIENTO TIPO RV-
0,6/1 KV, CANALIZADOS BAJO TUBO DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE 
DIÁMETRO D=160 MM. EN MONTAJE ENTERRADO, EN ZANJA DE DIMENSIONES 
MÍNIMAS 45 CM. DE ANCHO Y 70 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO 
EXCAVACIÓN DE ZANJA, ASIENTO CON 10 CM. DE ARENA DE RÍO, MONTAJE 
DE CABLES CONDUCTORES, RELLENO CON UNA CAPA DE 15 CM. DE ARENA 
DE RÍO, RELLENO CON TIERRA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE 25 CM. 
DE ESPESOR, APISONADA CON MEDIOS MANUALES, SIN REPOSICIÓN DE 
ACERA O PAVIMENTO, CON ELEMENTOS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE 
INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. 
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-07.09.11. ud. Preparación, manipulación e instalación de caja de empalmes. 
 
 
-_PA062. Ud. Abono del 50% de acometida domiciliaria de telecomunicaciones para un nº 

de viviendas hasta 20, de dimensiones según planos, incluso tapa de registro y piezas 
especiales. Totalmente acabada. 

 
-07.09.16. ud. Construcción de cámara de registro o arqueta, según normativa de 

telefónica. Medida la unidad, totalmente ejecutada. 

 
-_PA064. UD. UNIDAD DE ACOMETIDA DE AGUA PARA ASEOS Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA PARA VESTUARIOS Y ASEOS.TOTALMENTE TERMINADO Y EN 
SERVICIO. 

 
-07.09.03. ml. Canalización ONO/TELEFONICA con 6 tubos de diámetro 110 mm de pvc, 

incluso separadores, hormigón en formación de prisma de hormigón , según normas 
de compañía, excavación, relleno, riego, compactación de tierras, incluso carga y 
transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado. 

 
-07.10.06. ml. CABLEADO DE 100 PARES DE TELEFONICA/ONO INCLUIDO, 

DESMONTAJE, MONTAJE DEL NUEVO CABLEADO Y APROVECHAMIENTO 
POSIBLE DE LO DESMONTADO. 

 
-04.02.02.11. u. Arqueta de canalización para SAE de dimensiones interiores 0,40 x 0,40 x 

0,40 m, excavación y relleno, ejecutada con solera de hormigón HM-15 de 10 cm de 
espesor, paredes de homigón de 20 cm de espesor con mallazo #10/20 cdm, 
encofrado y desencofrado, marco de plástico y tapa con el mismo revestimiento que el 
de la plataforma o tapa de fundicion ductil resistente al trafico, incluso parte 
proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, incluido sistema de drenaje 
y geotextil bajo arqueta para evitar subidas de suciedad con el agua. Medida la unidad 
terminada. 

 
-PC102. m. Canalización con 1 tubo de diámetro 160 mm de pvc, incluso separadores, 

hormigón en formación de prisma de hormigón , según normas de compañía. 

 
-_PA079. M. Suministro y colocación de canaleta chapa galvanizada con tapa exterior de 

color a definir por la Dirección Facultativa de ADIF con dos separadores, canal de 
dimensiones 60x190 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y 
compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre 
paramentos verticales y horizontales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 

 
 

-_PA081. M. Canaleta prefabricada de hormigón armado de 60x35 cm., normalizada tipo 
especial con dos alvéolos, incluida tapa y accesorios, totalmente montada. 

 
-_PA085. M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de 

cobre LIBRE DE HALÓGENOS 4(1x25) + 1(1x16) mm2 con aislamiento tipo RZ1- k 
0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja 
o canaleta, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y 
conexionado. 

 
-_PA084. M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de 

cobre LIBRE DE HALÓGENOS 3(1x35) + 1(1x16) mm2 con aislamiento tipo RZ1- k 
0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja 
o canaleta, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y 
conexionado. 

 
-G150N006. Ud. UNIDAD (Ud) DE TOMA DE TIERRA DE UNA PICA, INCLUIDOS 

TODOS LOS MATERIALES, TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA. 

 
-PM075. m. Canalización subterránea bajo acera compuesta por 1 tubos de PVC 125 mm 

de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, sobre 
lecho de arena de 10 cm de espesor, protegidos con una capa de 10 cm de hormigón 
HM-20, cubiertos de terreno natural compactado. Incluidas conexiones con arquetas, 
señalización y ayudas de albañilería. 
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8 PRESCRIPCIONES TECNICAS ADICIONALES PARA LA REPOSICIÓN DE 

SERVICIOS  
 
8.1 Consideraciones comunes. 
 
8.1.1  Definición 
 
 
Se refiere este Artículo a los trabajos necesarios para reponer los distintos servicios 

existentes afectados por las obras, incluyendo la reposición de pavimentos y firmes de aceras 

y calzadas, traslado de servicios, ubicación provisional durante las obras y montaje definitivo. 
 
En los siguientes apartados de cada uno de los SS.AA., se incluyen por separado los datos 

correspondientes a cada infraestructura afectada. 
 
8.1.2  Materiales 
 
 
Se emplearán los tipos de materiales especificados en los documentos del presente Proyecto 

o los indicados por las distintas compañías concesionarias de los servicios, siempre con la 

aprobación del Ingeniero Director de las Obras. 
 
8.1.3  Ejecución 
 
 
Los trabajos de demoliciones, excavaciones, demolición de firmes de carreteras, caminos y 
aceras, eliminación de servicios afectados, desmontaje y traslado de semáforos y báculo de 
iluminación, excavación a cielo abierto, excavación en zanjas y pozos, vertederos, 
escombreras y acopios temporales de tierras, rellenos y rellenos localizados en zanjas, 
cimentaciones y pozos, …, entre otros comunes a realizar en las reposiciones de las 
diferentes infraestructuras, se regirán por lo indicado en el artículo 3.1.1 del presente Pliego. 
 
La situación de los servicios y propiedades que se indican en los planos ha sido definida con 

la información disponible, pero no hay garantía, ni la Administración se responsabiliza de la 

total exactitud de estos datos. 
 
El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a las distintas Compañías y 
Organismos afectados, sobre la situación exacta de los servicios existentes y procederá a la 
reposición empleando medios y sistemas de construcción que eviten daños, siguiendo las 
directrices de las Compañías y Organismos afectados y de acuerdo con la Dirección de Obra. 
Las obras podrán ser ejecutadas por una compañía homologada por la compañía titular del 
servicio. 

 
 
Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tipo de obra, deberán efectuarse las 

catas necesarias para la localización exacta de los servicios afectados. Estas catas se 

realizarán por cuenta del Contratista. 
 
Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará 
inmediatamente, por escrito, a la Dirección de Obra, encargándose de establecer, 
conjuntamente con las Compañías afectadas, el desvío y reposición de los mencionados 
servicios. 
 
Estos desvíos y reposiciones serán de abono de acuerdo con los precios unitarios del 

Proyecto, de la misma manera que aquellas reposiciones de servicios, firmes, pavimentos, 

etc., expresamente recogidas en el Proyecto. 
 
Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, valla, pavimentos, conducciones de agua, gas o 
alcantarillado, cables eléctricos, cunetas, drenajes, edificios y otras estructuras, servicios o 
propiedades existentes a lo largo del trazado de las obras a realizar y fuera de los perfiles 
transversales de la excavación, serán sostenidos y protegidos de todo daño o desperfecto por 
el Contratista por su cuenta y riesgo, hasta que las obras queden finalizadas y recibidas. 
 
Será pues de su competencia el gestionar con los Organismos, entidades o particulares 
afectados la protección, desvíos, reubicación o derribo y posterior reposición, de aquellos 
servicios o propiedades afectados, según convenga más a su forma de trabajo, y serán a su 
cargo los gastos ocasionados, aún cuando los mencionados servicios o propiedades estén 
dentro de los terrenos disponibles para la ejecución de las obras (sean éstos proporcionados 
por la Administración y obtenidos por el Contratista), siempre que queden fuera de los perfiles 
transversales de excavación. 
 
En relación con la reposición de las zonas ajardinadas y árboles existentes, el Contratista 
presentará a la Dirección de Obra, para su aprobación o reparos, sendos proyectos sobre las 
obras a realizar, en los cuales tendrá en cuenta las necesidades e indicaciones del 
Ayuntamiento afectado por las obras, titular de dichas instalaciones y jardines. 
 
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar cantidad alguna en concepto de 
indemnización por bajo rendimiento en la ejecución de los trabajos, especialmente en lo que 
se refiere a operaciones de apertura, sostenimiento, ejecución de obras y cierre de zanjas, 
como consecuencia de la existencia de propiedades y servicios que afecten al desarrollo de 
las obras, bien sea por las dificultades físicas añadidas, por los tiempos muertos a que den 
lugar (gestiones, autorización y permisos, refuerzos, desvíos, etc.) o por inmovilización 
temporal de los medios constructivos implicados. 
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8.2 Conexión de colectores repuestos a los tramos existentes 
 
Antes de iniciar las obras de conexión a los colectores existentes y en servicio a la nueva red 
construida, el Contratista comprobará la alineación real de dichos colectores y verificará 
conjuntamente con la Dirección de Obra, la idoneidad de los puntos de acometida previstos 
en proyecto, una vez fijada la exacta ubicación de los mismos sobre el terreno. 
 
Decidida la posición de los puntos de conexión, el Contratista confeccionará planos de detalle 

de los mismos, conforme a la tipología y criterios que para las obras de conexión figure en los 

diseños tipo del Proyecto. 
 
El Contratista requerirá a la Dirección de Obra la aprobación de los citados planos de detalle, 

así como del sistema constructivo que prevé utilizar en su ejecución, sistemas que deberán 

asegurar en todo momento la continuidad del servicio que prestan los colectores existentes. 
 
El Contratista será especialmente cuidadoso en la ejecución de las obras que afecten a los 
colectores existentes, extremando la seguridad de su personal frente al posible 
desprendimiento de emanaciones nocivas. Dispondrá del equipo de seguridad necesario para 
acceder con garantías a colectores y pozos de registro, y en particular de tres equipos de 
detección de gas, uno de los cuales estará a disposición del personal de la Dirección de Obra. 
 
Las condiciones de colocación de cada uno de los elementos a reponer serán las indicadas 

en las especificaciones técnicas particulares de los mismos. 
 
8.2.1  Saneamiento. 
 
 
Para la reposición de los tramos afectados por la traza del metro, de esta infraestructura, nos 

remitimos a lo indicado en las consideraciones comunes a las infraestructuras afectadas y al 

artículo 3.6.1 “Reposiciones de Servicios Afectados” del presente Pliego. 
 
8.2.2  Abastecimiento. 
 
 
Para la reposición de los tramos afectados por la traza del metro, de esta infraestructura, nos 

remitimos a lo indicado en las consideraciones comunes a las infraestructuras afectadas y al 

artículo 3.6.1 “Reposiciones de Servicios Afectados” del presente Pliego. 
 
8.3 Electricidad: Media y Baja Tensión. 
 
8.3.1  Media Tensión 
 
 
El presente artículo tiene por finalidad establecer las características técnicas que debe reunir 

en su construcción las redes subterráneas en media tensión, anterior a los centros de 

transformación. 

 
 
8.3.2  Aislamiento 
 
 
Cuando la tensión nominal de la red de M.T. sea igual o inferior a 20 kV se empleará material 
cuyo aislamiento sea el correspondiente a redes de 20/24 kV con neutro puesto a tierra. 
Cuando la tensión de la red sea superior a 20/24 kV se elegirá el nivel de aislamiento que 
corresponda. 
 
8.3.3  Conductores 
 
 
Se utilizarán cables de aluminio de 95 ó 150 mm2 de sección con aislamiento sólido de 
polietileno reticulado (XLPE) o de etileno propileno (EPR) según ONSE SO.53.21 C y 50.53-
31 A, o con aislamiento de papel impregnado, bajo envoltura de plomo (según ONSE 50.60 1 
A y 50.60-11 A). 
 
En alimentación de redes, no se excluye la posibilidad de utilizar, excepcionalmente, líneas 
con conductores desnudos de 31,1; 54,6; 78,6 ó 116,2 mm2 de aluminio-acero (según 
especificación de ONSE 50.40-1C) y aisladores suspendidos con apoyos metálicos (ONSE 
30.01 8 B y 46.10 1 A). 
 
8.3.4  Ejecución de las obras 
 
 
Normalmente, las líneas se instalarán en montaje subterráneo, procurándose que su trazado 
discurra por debajo del acerado de las calles, en la mayor dimensión posible de su recorrido. 
La disposición de los cables y elementos accesorios en la zanja responderá al esquema que 
se indica a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asímismo, pueden realizarse estas instalaciones con cables bajo tubo de 20 cm Φ. 
 
La cinta de polietileno utilizada para señalizar la presencia de los cables deberá tener las 

características que señala la Norma ONSE 01.01-11 A. 
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8.3.5  Cruzamientos 
 
 
En los cruzamientos con viales se utilizarán tubos de cemento, fibrocemento o plástico 

resistente e incombustible que alojarán a los cables eléctricos. 
 
Para dar mayor consistencia al conjunto, se afianzarán los tubos al terreno mediante bloques 

de hormigón. 
 
En los cruzamientos con otras canalizaciones eléctricas, o de agua, gas, telecomunicaciones, 

etc..., se adoptarán las medidas que se señalan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando no puedan conseguirse las distancias que se especifican, se instalarán los cables de 

la red de M.T. en el interior de tubos de material resistente e incombustible, de al menos 1m 

de longitud. 
 
8.3.6  Paralelismos 
 
 
Cuando una línea de M.T. discurra paralelamente a canalizaciones de agua, gas, teléfonos, 

etc..., o bien a líneas eléctricas de B.T., se deberá guardar la separación mínima que se 

señala en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando no puedan conseguirse las distancias que se especifican, deberán utilizarse tubos o 

separadores de material resistente e incombustible. Se tendrá especial cuidado en los casos 

 
 
en que haya proximidad de canalizaciones de gas, para lo que se procurará que exista buena 

ventilación de los conductos, a fin de evitar acumulaciones peligrosas de estos fluidos. 
 
8.3.7  Baja Tensión 
 
 
Para la reposición de los tramos afectados por la traza del metro, de esta infraestructura, nos 
remitimos a lo indicado en las consideraciones comunes a las infraestructuras afectadas y al 
artículo 3.6.1 “Reposiciones de Servicios Afectados” del presente Pliego. Para lo no 
contemplado en este apartado se seguirán las siguientes especificaciones. 
 
El presente artículo tiene por finalidad establecer las características técnicas que debe reunir 

en su construcción las redes subterráneas en baja tensión, a partir de un centro de 

transformación. 
 
Se entiende por Baja Tensión aquella cuyo valor eficaz entre fases es igual o inferior a 1 KV. 

En el presente artículo se entiende que el valor eficaz entre fases en las redes a que se 

refiere es siempre de 230/400V. 
 
En general las redes tendrán una estructura de sección uniforme, y su funcionamiento se hará 

en red abierta. Se podrá utilizar redes de tipo arborescentes cuando la longitud de las líneas 

y/o la previsión de carga lo justifiquen. 
 
8.3.8  Materiales 
 
 
Todos los materiales utilizados en las redes habrán de ser de la mejor calidad en su clase 

respectiva, salvo que se especifique expresamente una marca. 
 
Cuando un material se especifique por su marca se considerará como el más satisfactorio 

para su finalidad en la instalación. Podrá, no obstante, sustituirse por cualquier otro producto 

o material de iguales características, siempre que se autorice por el Director de Obra. 
 
Cuando no se especifique marca, el Contratista podrá elegir aquella que le merezca más 
garantía, pero antes de proceder a su acopio o instalación, deberá proponerla a la Dirección 
de Obra para su aprobación. Los materiales homologados por La Cía. suministradora de 
energía o por UNESA serán elegidos por el Contratista con carácter preferente sobre los de 
sus mismas clases no homologadas. 
 
Los conductores a emplear en las redes subterráneas de baja tensión serán unipolares, de 
aluminio homogéneo, de campo radial, de tensión nominal igual a veinte (20) kilovoltios. La 
sección a emplear podrá ser de noventa y cinco (95) milímetros cuadrados, ciento cincuenta 
(150) milímetros cuadrados ó doscientos cuarenta (240) milímetros cuadrados, calculados en 
base a la tensión máxima admisible en cada uno de ellos. El material del aislamiento será 
polietileno reticulado químicamente (XLPE) o etileno propileno. Las pantallas serán de 

 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 3ª parte. 56



 
 

 
 
conductores de cobre en forma de hilos, con una sección mínima de dieciséis (16) milímetros 
cuadrados. La cubierta exterior del cable será policloruro de vinilo (PVC) de color rojo. Deberá 
llevar grabada, de forma indeleble, cada treinta (30 ) centímetros, la identificación del 
conductor, nombre del fabricante y año de fabricación, tal como se establece en las Normas 
UNE 21.123 y R.U. 3.305. En todos los casos los conductores reunirán las características que 
para ellos establecen las Normas UNE 21.002 y 21.123. 
 
8.3.9  Ejecución 
 
 
Los conductores se alojarán en el interior de una canalización de Polietileno rígido corrugado 

exterior y liso interor de ciento cuarenta (160 ) milímetros de diámetro. Se dispondrá de una 

tubería por cada terno de cables unipolares. 
 
La canalización se dispondrá en una zanja de la profundidad que se señala en los planos 
como mínimo será de un (1) metro. En el fondo de la zanja se dispondrá una capa de arena 
de diez (10) centímetros de espesor, sobre la que descansará la tubería de Polietileno, que se 
cubrirá también con arena al menos hasta diez (10) centímetros por encima de la generatriz. 
Cincuenta (50) centímetros por encima de la tubería se extenderá una banda de PVC de 
colores vivos como señalización de la línea. En los cruzamientos con los viales de la 
urbanización se colocará inmediatamente por debajo de la capa asfáltica una capa de 
hormigón en masa con un mínimo de quince (15) centímetros de espesor. 
 
En todos los puntos de cambio de dirección de la canalización y en los de empalme se 
dispondrán arquetas de fábrica de ladrillo del tipo A-2 homologado por la Cía suministradora 
de la electricidad. En los tramos se dispondrá asimismo arquetas tipo A-1 al menos cada 
cuarenta (40) metros. 
 
Las pantallas metálicas de los conductores se conectarán a tierra en todos los puntos 

accesibles a una toma que cumpla las condiciones técnicas especificadas en los reglamentos 

en vigor. 
 
Los conductores llevarán en sus extremos interiores kits terminales o cono deflector, 

debiendo utilizar para exterior botellas terminales de cono premoldeado o terminal para 

exterior con aislador de porcelana. 
 
Si es necesario establecer empalmes, estos estarán constituidos por un manguito metálico 
que realice la unión a presión de la parte conductora, sin debilitamiento de sección ni 
producción de vacíos superficiales. El aislamiento será reconstruido a base de cinta 
semiconductora interior, cinta autovulcanizable, cinta semiconductora exterior, cinta metálica 
de reconstitución de pantalla, cinta para compactar, trenza a tierra y nuevo encintado de 
compactación final, o utilizando materiales termorretráctiles, premoldeados u otro sistema de 
eficacia equivalente. 

 
 
Comprobaciones previas a la puesta en servicio 
 
Antes de poner en servicio definitivamente la instalación, el Director de Obra podrá verificar 

total o parcialmente mediante las mediciones, pruebas o ensayos que considere necesarios, 

los siguientes puntos: 
 
Calidad y aspecto final de la instalación.  
Resistencia del aislamiento.  
Rigidez dieléctrica.  
Protecciones.  
Conexionado.  
Accesibilidad de las canalizaciones.  
Sección de los conductores.  
Diámetro de canalizaciones.  
Puesta a tierra.  
Terminales y empalmes.  
Alumbrado 
 
Para la reposición de los tramos afectados por la traza del metro, de esta infraestructura, nos 
remitimos a lo indicado en las consideraciones comunes a las infraestructuras afectadas y al 
artículo 3.1.8 “Energía eléctrica y alumbrado” del presente Pliego. 
 
8.3.10 Telecomunicaciones 
 
 
Los tubos serán siempre de PVC sección circular, con sus extremos lisos y cortados en 

sección perpendicular a su eje longitudinal. 
 
Estos tubos no se utilizaran cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40 

grados centígrados. 
 
Estarán exentos de burbujas y grietas presentando unas superficies exterior e interior lisas y 

con una distribución uniforme de color. 
 
Se fabricarán por extrusión y el sistema de unión se realizará normalmente por soldadura a 

tope. 
 
8.3.11 Materiales 
 
 
Los tubos serán siempre de PVC sección circular, con sus extremos lisos y cortados en 

sección perpendicular a su eje longitudinal. 
 
Estos tubos no se utilizaran cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40 

grados centígrados. 
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Estarán exentos de burbujas y grietas presentando unas superficies exterior e interior lisas y 

con una distribución uniforme de color. 
 
Se fabricarán por extrusión y el sistema de unión se realizará normalmente por soldadura a 

tope. 
 
Los tubos presentarán una superficie exterior e interior lisa y carecerán de grietas o burbujas 

en secciones transversales. 
 
Sometido a pruebas especificadas en UNE 53112 y la futura norma europea EN (155W1009), 

satisfarán las siguientes condiciones: 
 
8.3.11.1Estanqueidad: 
 
 
A una presión de 3 Kg/cm2 durante cuatro minutos no se producirá salida de agua. 
 
8.3.11.2Resistencia a la tracción 
 
 
Deberá romper a una carga unitaria igual o mayor de 450 Kg/cm2 y su alargamiento será 

igual o superior al 80%. 
 
8.3.11.3Resistencia al choque 
 
 
Después de noventa impactos, se admitirán las partidas con diez o menos roturas. 
 
8.3.11.4Tensión interna 
 
 
La variación y la longitud no será superior al más menos 5%.Sometido el tubo al 
aplastamiento transversal especificado en UNE 7199, a la temperatura de 20ºC y una 
velocidad de puesta en carga de 100 mm-m, la carga correspondiente a una deformación del 
cincuenta por cien en el diámetro no será inferior a 90 Kg. 
 
8.3.11.5Resistencia a la abrasión 
 
 
Se establece un máximo de 1 mm en la pared del tubo por el ensayo definido por el Instituto 

Técnico de DARMSTADT que consiste en lo siguiente: 
 
La muestra está formada por un metro de tubo de diámetro DN.300 que está inclinado hacia 

la derecha o hacia la izquierda, en un movimiento de rotación lento con una frecuencia de 

0,18 Hz. 

 
 
Esta frecuencia corresponde a 21,6 ciclos/minuto, cada ciclo está definido como el 

movimiento (completo) en una dirección. La frecuencia de 0,18 HZ garantiza que la totalidad 

de las partículas abrasivas atraviesen la totalidad de la longitud de la muestra del tubo. 
 
La velocidad de circulación es de 0,36 mts. El fluido utilizado es una mezcla de arena, grava, 

agua conteniendo aproximadamente 46% en volumen de arena 0/30 mm. 
 
Las partículas abrasivas son reemplazadas cada 100.000 ciclos. La reducción del espesor de 

la muestra constituye el valor de la abrasión. La abrasión para diferentes materiales, 

constitutivos de canalizaciones, está directamente en función con el número de ciclos. 
 
Las grandes particularidades de este método de ensayo, son la precisión de las medidas, la 

reproductibilidad de los resultados y la presencia de un gran número de valores comparativos. 
 
8.3.11.6Deformación 
 
 
Se establece una deformación (relación entre diámetros, inicial y final) de cálculo mínima del 

30% sin presentar fisura (según prEN 155W009), la deformación para el valor del cálculo no 

debe superar el 5% como establece el P.P.T.G. del MOPU. 
 
La rigidez anular debe ser superior a 5 KN/m² según ISO 9969 se clasifican como SN4. 
 
8.3.11.7Reblandecimiento 
 
 
Será superior a 77º en el ensayo de temperatura de reblandecimiento Vicat, según prEN 

727c. 
 
8.3.11.8Ejecución de las obras 
 
 
Las características constructivas fundamentales de la canalización, la utilización de los 

materiales que la componen y el procedimiento constructivo, son los que se describen a 

continuación. 
 
8.3.11.9Encolado de tubos 
 
 
La unión de los tubos entre sí se realizará por encolado e introducción del extremo recto de 
uno en el extremo en forma de copa del otro. Las operaciones y precaución a tener en cuenta 
en dicha unión, a fin de garantizar una completa estanqueidad de misma, serán las 
siguientes: 
 
Se limpiará las superficies a encolar con un trapo embebido en limpiador, secándose a 

continuación las gotas o residuos que puedan quedar. 
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Se aplicará a brocha el adhesivo, una vez bien removido en el bote, en el interior o la copa y 
el exterior del extremo recto, de tal forma que queden capas de adhesivo finas y uniformes. 
Esta aplicación se hará en el sentido longitudinal del tubo, no en el periférico, y de dentro 
afuera. 
 
Se introducirá el tubo en la copa; esta operación debe hacerse rápidamente, antes de que el 
adhesivo haya empezado a secarse. Se deben tomar las siguientes precauciones, introducir 
el tubo en la copa sin girarlo, y sujetar la unión durante algunos segundos hasta que el 
adhesivo haya comenzado a secarse. 
 
Esta unión no se someterá a esfuerzos mecánicos en los primeros minutos después de 

realizada. 
 
8.3.11.10Empleo de tapones de obturación 
 
 
Se utilizarán para tapar los tubos colocados, en el momento de abandonar el trabajo al final 
de la jornada, o por cualquier otra causa, así como para tapar los conductos vacíos a su 
entrada en la cámara registro, a fin de evitar la entrada en los conductos de elementos o 
materia extraña alguna. 
 
8.3.12 Proceso constructivo 
 
 
El orden de las operaciones a seguir en dicho proceso, es el siguiente: 
 
8.3.12.1Excavar la zanja. 
 
 
Formar una solera de hormigón de 8 cm de espesor (6 cm para Ø 63mm). 
 
Colocar la primera capa de tubos y acoplar soportes distanciadores a dichos tubos a 

intervalos de 70 cm. Estas distancias deberán ser reducidas, en general en las curvas, para 

que las separaciones entre los tubos permanezcan constantes. 
 
Rellenar de hormigón en masa de 125 kg/cm² los espacios libres hasta cubrir los tubos con 3 

cm de hormigón. 
 
Proceder de esta forma hasta completar el número de capas requerido. 
 
Una vez cubierta de hormigón la parte superior de la última capa de tubos, continuar 

hormigonando hasta una protección superior del conjunto de 8 cm de espesor (6 cm para 

Ø63mm). 

 
 
8.3.12.2Observaciones 
 
 
No se pisarán los tubos, caminando sobre los espacios laterales libres entre tubos zanja. 
 
No se dejarán caer materiales o herramientas a la zanja, en especial en condiciones 

climatológicas extremas. 
 
El vertido de hormigón debe realizarse de manera que los tubos no sufran deformaciones 
permanentes superiores a las admisibles. A profundidades mayores de 1,50 m no se verterá 
directamente el hormigón sobre los tubos, a fin de evitar los posibles desplazamientos y 
deformaciones de los mismos. Para ello se interpondrán, en este caso, tablones u otros 
elementos adecuados, que amortigüen el choque. 
 
No se dejará endurecer una capa de hormigón antes de verter la siguiente. Por ello, se 
completarán prismas de canalización a medida que se avanza en el hormigonado.  
Entrada en cámara 
 
a) Ramificación horizontal 
 
División por el plano vertical de simetría en dos mitades, que se separarán paulatinamente a 

fin de que cada una de las dos entre en la cámara próxima a su pared lateral. 
 
b) Ramificación vertical 
 
La separación vertical de estos grupos se efectuará gradualmente, y de tal forma que el eje 

horizontal de simetría de cada grupo, a su entrada en cámara, se encuentre a la altura sobre 

el piso de la cámara indicada en el plano. 
 
En la zona que corresponde a la ramificación, solo se podrán hormigonar como máximo 24 

conductos en un mismo día. 
 
El espacio formado por la separación vertical entre dos grupos de conductos podrá ser 

rellenado a base de hormigón o de tierra apisonada, siempre que, en este último caso, se 

mantengan de hormigón las protecciones de los tubos (8 cm en cada una de ellas). 
 
La canalización (en base 8) se despeinará en las proximidades de la cámara hasta entrar en 
ella en 4 columnas de conductos (base 4). Para ello, la canalización transformará su 
configuración geométrica partiéndola por el plano vertical de simetría y haciendo que, 
paulatinamente, adquieran ambos grupos de conductos la misma vertical. 

 
Como norma general, el hormigón se compactará por picado con barra. 
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8.3.12.3Situación del prisma en el terreno 
 
 
La profundidad normal del prisma será de 60 cm desde la cara superior a la superficie vista 

del pavimento o nivel del terreno. 
 
El relleno de las zanjas se efectuará con tierras procedentes de la propia excavación que 
reúnan las condiciones que en este apartado se indican o, en su defecto, con tierras 
compactables procedentes de préstamos o canteras, que podrán ser necesarias para rellenar 
parte de la zanja o toda ella, según que sea aprovechable o no parte de las tierras 
procedentes de la excavación, para cumplir las exigencias de cada caso. 
 
Las tierras a emplear en el relleno deberán permitir alcanzar el grado de compactación 

exigido en cada caso. No se tolerará el empleo de fragmentos de piedra, cascotes, tierras 

orgánicas, etc., que impliquen una heterogeneidad del relleno o un peligro para el prisma. 
 
Las operaciones a realizar para el relleno de la zanja son: 
 
Vertido y extendido de tierras con la humedad adecuada, cuyo espesor original se procurará 

que sea inferior a 25 cm. 
 
Compactación de cada tongada para obtener el grado de compacidad adecuado. La 
compactación se realizará por medio de pisones neumáticos o elementos vibradores 
adecuados. El compactado de la primera capa será enérgico para que resulte lo más eficaz 
posible. 
 
En aquellos casos particulares en los que no sea posible mantener la profundidad mínima de 

60 cm, se sustituirá el relleno de tierra por otro de hormigón armado. 
 
8.3.12.4Separación con otros servicios 
 
 
Todas las separaciones que van a indicarse se refieren a la mínima distancia entre prisma de 
la canalización ajena. Se considera, a estos efectos, prisma de la canalización telefónica al 
conjunto de conductos, material de relleno entre conductos, y recubrimientos laterales 
superior y solera. 
 
- Paralelismos y cruces con instalaciones de energía eléctrica 
 
Es el caso de redes de distribución de este tipo de energía, semáforos, alumbrado público, 

etc. 
 
Se debe observar una separación de 25 cm con líneas de alta y media tensión; con líneas de 

baja tensión, 20 cm. Se considerará como límite entre baja y alta tensión a estos efectos, el 

definido en el Acuerdo C.T.M.E. U.N.E.S.A. 

 
 
- Paralelismos y cruces con otras instalaciones 
 
Es el caso de redes de distribución de agua, gas, alcantarillado, etc. 
 
Se debe observar una separación de 30 cm. 
 
8.3.13 Arquetas 
 
 
Los materiales cumplirán las condiciones generales de Obra Civil. 
 
Para conseguir un buen acabado de la parte superior de las arquetas, que evite que se dañen 
las esquinas, se dispone de un cerco metálico formado a base de PNL 60 60 6, soldados en 
las esquinas. Este cerco debe llevar soldadas unas garras par embutir en el hormigón fresco. 
Las tapas van provistas de dos cierres de seguridad. 
 
El cerco se galvanizará en caliente y se pintará posteriormente. 
 
Los soportes de enganche de poleas se colocarán dejando 13 cm de abertura entre la pared y 

el vértice interior del soporte. 
 
Una vez construida la arqueta, deberán igualarse con mortero todas las superficie de apoyo 
de la tapa, es decir, los escalones y las partes horizontales de las paredes, no cubiertas por el 
cerco, de tal manera que estas superficies queden lisas, sin irregularidades planas y de las 
dimensiones previstas. 
 
8.3.14 Gas 
 
 
Los códigos y normas consideradas para la realización del proyecto han sido básicamente los 

que se relacionan a continuación: 
 
Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles e Instrucciones Técnicas 
Complementarias  
UNE 60.302. Canalizaciones para combustibles gaseosos. Emplazamiento.  
UNE 60.305. Canalizaciones de acero para Combustibles Gaseosos. Zonas de seguridad y 
coeficientes de cálculo, según el emplazamiento.  
UNE 60.309. Canalizaciones para Combustibles Gaseosos. Espesores mínimos para tuberías 
de acero.  
ANSI B-16.8 y B-16.5. Accesorios y materiales para tuberías.  
ANSI B-31.8. Sistemas de transporte y distribución de gas por tuberías. 
Ley de Protección Ambiental y Reglamentos para su desarrollo y ejecución.  
API 1104. Especificaciones para soldaduras y homologación de procedimientos.  
UNE 14.011. Calificaciones de la soldadura para Rayos X. Defectos de las uniones soldadas. 
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UNE 14.042. Examen y cualificación de los operarios soldadores manuales por área 

descubierto con electrodos revestido de secciones circulares, solapadas a tope, en tubos de 

acero para conducciones del tipo oleoductos, gasoductos o similares. 
 
8.3.15 Materiales 

 
 
8.3.15.1Tubería de polietileno 

 
 
Los tubos serán siempre de sección circular, con sus extremos lisos y cortados en sección 

perpendicular a su eje longitudinal. 
 
Estos tubos no se utilizaran cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40 

grados centígrados. 
 
Estarán exentos de burbujas y grietas presentando unas superficies exterior e interior lisas y 

con una distribución uniforme de color. 
 
Se fabricarán por extrusión y el sistema de unión se realizará normalmente por soldadura a 

tope. 
 
Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de polietileno de alta densidad 

(HDPE ó PE 50 A) estarán formadas, según se define en la UNE 53131/82, por : 
 
Polietileno de alta densidad.  
Negro de carbono.  
Antioxidantes. 

 
Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el momento de 

su recepción en obra serán las siguientes: 
 

CARACTERISTICAS 
VALORES 

METODOS DE 
OBSERVACIONES  

DEL  MATERIAL ENSAYO  

  
 

DENSIDAD >0.940 kg/dm3 UNE 53.020/73  
 

COEFICIENTE DE DI De 200 a 230 millonésimas/Cº  
 

TACION LINEAL millonésimas/Cº UNE 53.126/79  
 

TEMPERATURA DE 
>100 C UNE 53.118/78 

Carga de ensayo 1 
 

REBLANDECIMIENTO Kg.  

  
 

INDICE DE FLUIDEZ <0.3 g/10 min UNE 53.200/83 Peso 2.160 g a 190º 
 

RESISTENCIA A 
>190 Kg/cm2 UNE 53.133/82 

Tensión punto 
 

TRACCION SIMPLE fluencia  

  
 

ALARGAMIENTO A   
Alargamiento en  

LA >350 POR 100 UNE 53.133/82  

punto  

ROTURA   
 

   
 

 
 
Las características físicas de los tubos de PE serán las siguientes: 

 
Comportamiento al calor: La contracción longitudinal remanente del tubo después de haber 

estado sometido a la acción del calor será menor del 3% determinada por el método de 

ensayo que figura en la UNE 53.133/82 
 
Resistencia a la presión hidráulica interior en función del tiempo: Se determina por el método 

de ensayo que figura en la UNE 53.133/82. Los tubos no deberán romperse al someterlos a la 

presión hidráulica interior. 
 

PRESION HIDRAULICA INTERIOR  

TEMPERATURA DE 
DURACION TENSION DE TRACCION Kg 

 

CIRCUNFERENCIAL EN / cm2  

ENSAYO C  

HORAS  
 

  
 

20 1 147 
 

80 170 29 
 

 
Ensayo de flexión transversal: El ensayo de flexión transversal se realiza en tubo de longitud 

L sometido, entre dos placas rígidas, a una fuerza de aplastamiento P aplicada a lo largo de la 

generatriz inferior, que produce una flecha o deformación vertical del tubo f. 
 
Para las series adoptadas se fijan unas rigideces circunferenciales específicas (RCE) a corto 

plazo de 0,048 kp/cm2 para la serie A, y de 0,138 kp/cm2 para la serie B, por lo que en el 

ensayo realizado según el apartado 5.2 de la UNE 53.323/84 deberá obtenerse: 
 
Para la serie A f <P/L 0,388
Para la serie B f <P/L 0,102

 
Clasificación: Los tubos se clasificarán por su diámetro nominal y por su espesor de pared, 
según la siguiente tabla: 

Dn (mm) 
 Espesor (e) mm. 

 

A  B  

  
 

20 2,0  2,8 
 

50 4,6  6,9 
 

110 4,2  6,6 
 

125 4,8  7,4 
 

160 6,2  9,5 
 

200 7,7  11,9 
 

250 9,6  14,8 
 

315 12,1  18,7 
 

400 15,3  23,7 
 

500 19,1  29,6 
 

630 24,1  37,3 
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Diámetro de los tubos: Los diámetros exteriores de los tubos se ajustarán a los valores 

expresados en c) con las tolerancias indicadas en e). 
 
Tolerancias en los diámetros: Las tolerancias de los tubos serán siempre positivas y se dan 

en la siguiente tabla: 
 

D (mm) 
Tolerancia máxima del diámetro 

 

exterior medio (mm)  

 
 

20 +0,4 
 

50 +1,0 
 

110 +1,0 
 

125 +1,2 
 

160 +1,5 
 

200 +1,8 
 

250 +2,3 
 

315 +2,9 
 

400 +3,6 
 

500 +4,5 
 

630 +5,0 
 

 
Longitud: La longitud de los tubos rectos será preferentemente de 6, 8, 10, y 12 metros. 
 
Tolerancia en las longitudes: La longitud será como mínimo la nominal, con una tolerancia de 

+ 20 mm., respecto de la longitud fijada a 23 grados C. +/ 2 grados C. 
 
Espesores: Son los fijados en la tabla c) con las tolerancias indicadas en i)  
Tolerancia de los espesores: Para las tolerancias de espesor la diferencia admisible (e' e) 

entre el espesor de un punto cualquiera (e') y el nominal será positiva y no excederá de los 

valores de la siguiente tabla: 
 

ESPESOR NOMINAL (e) TOLERANCIA MAXIMA (e') 
mm. (mm) 
2,0 +0,3 
4,2 +0,7 
4,6 +0,7 
4,8 +0,7 
6,2 +0,9 
6,6 +0,9 
7,4 +1,0 
7,7 +1,0 
9,5 +1,2 
9,6 +1,2 

11,9 +1,4 

 
 
 

12,1 +1,5 
14,8 +1,7 
15,3 +1,8 
18,7 +2,1 
19,1 +2,2 
23,7 +2,5 
24,1 +3,9 
29,6 +4,7 
30,6 +4,8 
37,3 +5,8 

 
8.3.16 Ejecución de las obras 
 
 
Según que la zanja tipo se realice bajo acera, calzada, en zona rural o ajardinada, se 

ejecutará según el caso en el que estemos. 
 
La anchura de la zanja dependerá del material de la tubería que se utilice, del procedimiento 
de ejecución de la zanja (con máquina o a mano) y de la profundidad mínima de colocación 
del tubo. Estará incluida en el precio la excavación en roca o en terrenos no ripables, 
debiéndose emplear medios distintos de la voladura, dada la geotécnia del terreno. En el 
precio correspondiente se ha valorado el empleo de martillo hidráulico en estos casos. 
 
La compactación del relleno dependerá del caso que se nos presente: 
 
en zonas de paso de vehículos al 90% Próctor 
Modificado en zona de paso de peatones al 80% Próctor 
Modificado en zona ajardinada al 80% Próctor Modificado  
en el resto se restituirá a la situación original 
 
Exclusivamente para zonas de paso de vehículos de gran tonelaje o susceptible de ser 
realizadas obras de excavación en las inmediaciones, se realizará una protección de 
hormigón, H-150, de espesor 15 cm. El relleno se compactará a 90% Próctor Modificado.  
Semaforización. 
 
Las características y condiciones generales y particulares de las obras e instalaciones de 

semaforización serán las fijadas, en cada caso, por el Área de Tráfico del Ayuntamiento o 

servicios técnicos municipales correspondientes. 
 
En toda reposición que afecte a red viaria con tráfico rodado y que contemple instalación de 
redes y servicios enterrados se contemplará y ejecutara conducción en vacío de tubo de PE 
de diámetro 110 mm. que podrá discurrir en paralelo y en la misma zanja del alumbrado 
público para posible uso exclusivo de instalaciones de semáforos. 
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Ejecución de las obras 
 
Bajo calzadas, junto a pasos de peatones y en los cruces en que así lo indiquen los servicios 

técnicos municipales, se dispondrá conducción en vacío para este fin. 
 
Las características de los materiales de relleno, protección, etc., así como las normas de 
ejecución serán iguales que las definidas para las redes de alumbrado público.  
Acequias. 
 
Para la reposición de los tramos afectados por la traza del metro, de esta infraestructura, nos 
remitimos a lo indicado en las consideraciones comunes a las infraestructuras afectadas y al 
artículo 3.1.6 “Saneamiento y drenaje” del presente Pliego. 
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9 PRESCRIPCIONES ADICIONALES PARA LA SUPERESTRUCTURA Y 

PLATAFORMA 

 
9.1 Tramo en superficie 
 
9.1.1  Plataforma 
 
 
La plataforma estará constituida por una explanada de categoría E1 según las características 
establecidas en los planos (Ev2 > 60 Mpa). Para conseguir esta categoría de explanada, 
sobre el suelo tolerable se dispondra un espesor definido en los planos de detalle de suelo 
seleccionado tipo 2, con CBR>10 y densidad mayor o igual a 2 t/m3, y resto de las 
características según están definidas en el PG3. En caso de que el material existente bajo el 
suelo seleccionado no cumpla con las características de un material tolerable según el PG3, 
se realizará la sustitución de dicho material en el espesor que determine el D.O. y se rellenerá 
con material prodecente de la excavación con las indicaciones que fije el D.O. 
 
Sobre el suelo seleccionado se dispondrá una capa de zahorra artificial de 20 cm según lo 

definido en los planos del proyecto. 
 
Tanto el suelo seleccionado como la zahorra artificial cumplirán con lo establecido en el 

presente pliego y en su ausencia en lo establecido en el PG3. 
 
Sobre la zahorra artificial se dispondrá una capa de nivelación de hormigon HM-15 de 10 cm 

de espesor cuya misión será la de permitir colocar el armado de la losa de homigón superior 

de cada una de las vías. 
 
Una vez la capa de hormigón de nivelación ha adquirido la consistencia adecuada, se 

procederá a ejecutar el armado de las losas conforme a las indicaciones establecidas en los 

planos. 
 
El hormigonado mediante extendedora con molde para ejecutar la losa armada se realizará 
una vez se dispongan de tramos de vía lo suficientemente largos para permitir rendimientos 
óptimos de la extendedora, siendo deseable ejecutar tramos completos por media jormada de 
trabajo, a fin de que las juntas que surjan sean las menos posibles. Antes de proceder a la 
ejecución del hormigonado mediante la extendedora se comprobará la geometría y nivelación 
del armado, corrigiendo los errores detectados a fin obtener la rasante y alineación definida 
en el proyecto. Así mismo, se controlorá que se cumple el entreeje de vía según la definición 
establecida en el proyecto. 
 
El proceso de hormigonado de la losa requerirá la presencia de operarios que corrijan los 
defectos de la plataforma definida por la extendedora, de manera que el acabado superficial 
del hormigón presente una superficie homogenea, uniforme y sin irregularidades.  
La consistencia óptima del hormigón HA-25 será definida por el D.O. 

 
 
En el caso de que la sección tipo de la plataforma prevea la utilización de manta elastomérica, 
se dispondrá la manta entre el hormigón de limpieza y el hormigón HM-20 , conforme se 
define en los planos. Una vez curado el hormigón, se dispondrá la manta en la parte inferior a 
todo lo ancho de la plataforma según se indica en los planos, para a continuación seguir los 
pasos antes indicados. 
 
Los elementos laterales de la manta se colocarán una vez ejecutadas las losas armandas de 

vía. 
 
La ejecución de los hormigones y armado se realizará conforme se ha definido en este Pliego, 

y en todo aquello que no se indique, se seguiran las prescripciones de la EHE. 
 
9.1.2  Vía 
 
 
Una vez ejecutadas las losas armadas de vía y curado el hormigón, se procederá al montaje 
de carriles y sus materiales aislantes para minimizar el ruido y las vibraciones transmitidas al 
entorno, así como evitar la cirulación de corrientes parásitas procedentes de los carriles.  
Las fases de ejecución serán las siguientes: 
 
9.1.3  Replanteo previo 
 
 
Una vez construida la infraestructura, se realizará una toma de datos real y definitiva antes de 

proceder a la implantación de vías. 
 
Posteriormente se realizará un replanteo en planta y perfil, el cual quedará materializado por 

piquetes de posición con referencias en planta y alzado. 
 
9.1.4  Acopio de carriles 
 
 
Se dispondrán los carriles paralelamente a la vía de manera que queden unidos los extremos 

mediante bridas y aislados del suelo mediante elementos auxiliares. 
 
9.1.5  Soldado de carriles 
 
 
La soldadura aluminotérmica de carriles, se efectuará por el procedimiento de 

precalentamiento previo con o sin molde prefabricado pero, en cualquier caso, se exigirá a los 

ejecutantes de la misma el certificado de homologación expedido por RENFE. 
 
La ejecución de las soldaduras aluminotérmicas cumplirá todas las prescripciones contenidas 

en el capítulo 3.5. de la Instrucción Técnica de barras largas soldadas "IRS" (Renfe 1.1976) 

en los siguientes apartados: 3.5.3. Ejecución de la soldadura aluminotérmica; 3.5.4. 
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Inspección, tolerancias y ensayos; 3.5.5. Mano de obra; 3.5.6. Parques de soldadura; 3.5.8.  
Cupones mixtos y los contenidos en el apartado 1.3 del presente Pliego. 
 
Será de aplicación la norma Renfe N.R.V. 7.3.7.1. Calificación de la vía. Soldaduras  
Aluminotérmicas. 
 
Las soldaduras serán inspeccionadas visualmente pudiendo exigir en aquéllas que existieran 

dudas sobre su idoneidad, una auscultación por ultrasonidos o líquidos penetrantes. 
 
La longitud mínima de los cupones de carril entre dos soldaduras es de 6 metros, por lo que 
en caso de resultar distancias menores como consecuencia de la existencia de juntas 
aislantes, desvíos, etc., se procederá antes de soldar a cortar el hierro necesario para que se 
consigan las longitudes mínimas. 
 
Los cortes de carril se ejecutarán con máquina de serrar. 
 
En esta operación se incluye el amolado correspondiente de los carriles. 
 
9.1.6  Montaje de la vía 
 
El montaje de vía se describe detalladamente en los siguentes epígrafes. Depende del tipo de 

amortiguación que se muestra en las siguientes figuras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amortiguación tipo 1 (carril embebido) para distancias a las fachadas superiores a 12m entre eje de vía y fachadas 
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Amortización tipo 2 ( Carril embebido + Lamina elástica o banda resilente) para distancias entre 7 y 12m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amortiguación tipo 3 (amortización tipo 1 + losa flotante) para distancias inferiores a 7m. 

 
 
9.1.6.1 Limpieza 
 
 
Deben eliminarse suciedad, grasa, partículas de hormigón desprendidas, óxido desprendido 
y/o escamas de laminación tanto del carril como de la canaleta donde éste se va a instalar. La 
limpieza debe llevarse a cabo con aire comprimido (el aire comprimido no debe tener grasa o 
aceite) o limpiadores de vapor, y cepillos o escobones. 
 
En la canaleta hay que prestar especial atención a partículas o pequeñas piezas metálicas y 

eliminarlas. Si estas piezas metálicas permanecen en la canaleta tras la instalación del carril 

podrían quedar cerca o en contacto con el mismo, comprometiendo así su aislamiento. 
 
La grasa, el aceite y las partículas desprendidas pueden comprometer la adherencia del 

Corkelast. 
 
9.1.6.2 Secado 
 
 
Aunque el elastómero admite la presencia de humedad, reacciona con el agua, perdiendo 
propiedades. El elastómero vertido en zonas con agua se hincha, pierde la adherencia y 
puede llegar a no curar. Debe prestarse, por tanto, especial atención a que todas las zonas 
sobre las que se vierta estén libres de gotas o charcos. Deben considerarse, sobre todo por la 
mañana temprano y en zonas de ambiente húmedo las posibles condensaciones de rocío 
bajo los patines del carril y en la parte inferior de los tubos. Antes de proceder al vertido 
deben secarse esas condensaciones. 
 
Debe eliminarse cualquier resto de agua o de humedad importante del carril y de la canaleta 
por medio de aire comprimido o de un soplador de aire caliente. Es conveniente secar las 
zonas que aún no lo estén por medio de un soplete de butano (Atención a disponer de 
suficiente número de bombonas de recambio). 
 
Una vez razonablemente secos ambos elementos deben cubrirse con toldos o lonas siempre 
que, en obras a cielo abierto, se sospeche que puede llover. La experiencia demuestra que en 
muchos casos no hay tiempo para cubrir las zonas y elementos ya secos cuando la lluvia 
aparece con rapidez. 
 
La mayor parte de las operaciones descritas en esta sección pueden efectuarse de antemano, 
siempre que tras la limpieza y secado se cubran y protejan bien de la suciedad y el agua los 
carriles y las canaletas, No obstante, y aunque estas operaciones ya se hayan realizado, 
deben tenerse dispuestos en el lugar de instalación el aire comprimido, los sopletes de butano 
y las lonas, para cubrir cualquier contingencia de última hora. 
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9.2 Colocación de placa y de galgas en la canaleta 
 
Debe hacerse una medida taquimétrica de la profundidad del fondo de la canaleta en cada 
uno de los puntos (cada 1 m en curva y 2 m en recta habitualmente) en que se comprobará la 
alineación del carril. De acuerdo con estas medidas se colocará en cada uno de estos puntos 
una placa de las que, hechas de plástico, se suministran para proporcionar apoyo del carril y 
asegurar que queda una separación de al menos 8mm entre el borde más bajo del patín y el 
fondo de la canaleta por donde, durante el vertido, pueda fluir el material. Dependiendo del 
resultado de la medida, se añadirán las galgas necesarias para conseguir el nivel correcto de 
la cabeza del carril. 
 
Estos paquetes de placa+galgas se dejarán sobre el hormigón de la losa junto al punto de 

medida. 
 
Cualquier elevación del fondo de la canaleta que disminuya este espacio o impida colocar el 

juego o paquete bajo el patín cuando la cabeza de carril quede a nivel debe picarse antes de 

proceder a la fijación de la vía. 
 
Si, por el contrario, se encuentra algún punto con profundidad excesiva sobre el que se 
debería colocar un número grande de galgas, puede variarse ligeramente la localización de 
ese punto siempre que no se encuentre muy alejado del original. Estos huecos pronunciados 
serán rellenados por el material sin que surjan problemas para la corrección de la vía, 
aunque, evidentemente, aumentarán el consumo de elastómero sobre el teórico previsto. 
 
Se deben centrar en la canaleta las cuñas con sus galgas. Así hay posiblidad de hacer 
pequeñas correcciones de altura del carril deslizando las cuñas hacia adentro (para elevarlo) 
o hacia afuera (para hacerlo descender) de la vía durante la comprobación de alineación 
vertical que se describe más adelante. 
 
Exceptuando la colocación física de las cuñas y galgas en su lugar de la canaleta, el proceso 

que acabamos de describir puede hacerse con antelación al momento de la instalación, 

incluso dejando junto a cada posición las cuñas y galgas necesarias en cada una de ellas. 
 
La banda elástica bajo patín debe pegarse al fondo de la canaleta con un adhesivo después 
de haber hecho las medidas y construido los juegos de placa+galgas que se han descrito. Sin 
embargo éstos no se colocarán en posición hasta que la banda haya sido adherida al fondo 
de la canaleta. 

 
 
9.3 Sujeción al carril de los separadores y bloques de relleno 
 
Esta fase es otra de las que pueden llevarse a cabo con anterioridad o simultáneamente con 

alguna de las anteriores. Los separadores de nylon y bloques de relleno (ambos limpios y sin 

restos de agua) deben sujetarse al carril antes de introducirlo en la canaleta. 
 
La pieza se sujeta por medio de unas piezas (separadores) de nylon (que se suministran junto 
con las placas). Estas piezas impiden que la pieza de relleno flote en el material al verterlo, lo 
conservan con separación suficiente del alma del carril como para que el elastómero fluya. 
Finalmente, estos separadores son lo suficientemente rígidos transversalmente como para 
utilizarse para la fijación del carril en posición tras su alineación lateral por medio de la 
introducción de cuñas entre ellos y los lados de la canaleta. 
 
Las piezas deben tener el tamaño que indique el fabricante o en su defecto el D.O. pues los 
separadores de nylon que se suministran y lo fijan en posición están preparados para ese 
tamaño. La figura a continuación índica la forma de sujetar los separadores con el tubo de 
PVC: 
 
Antes de su sujeción al carril, se habrá insertado la pieza en los separadores, colocándose los 
separadores a la misma distancia entre sí a la que se han colocado las placas de apoyo y 
nivelación en el fondo de la canaleta (Para la alineación final, deben coincidir 
aproximadamente en los puntos de medida las placas y los separadores laterales de sujeción 
del tubo). 
 
La manera más práctica de realizar la sujeción es por medio de bridas de plástico de las 
utilizadas para instalaciones eléctricas. Si no se dispone de bridas de esa longitud, pueden 
empalmarse varias, como muestra el croquis. Debe tenerse cuidado de que no quede el cierre 
de la brida o alguno de sus empalmes bajo el patín del carril, pues esta posición, al coincidir 
con la placa de apoyo colocada en la canaleta, impedidría la nivelación final de la vía. 
 
Hay que cerrar las uniones entre esos tramos sucesivos de piezas para evitar que el material 
se introduzca en ellos durante el vertido. Este cierre puede conseguirse haciendo coincidir 
esta unión con un separador o cerrando la misma con cinta adhesiva. (Es más aconsejable 
éste último procedimiento) 
 
9.3.1  Imprimación 
 
 
Se requiere la aplicación de una imprimación , para asegurar una perfecta adherencia entre el 

material veretido, el carril, la canaleta y las piezas y separadores. 
 
El elastomero debe verterse dentro de un período de tiempo determinado tras la aplicación de 

la imprimación. Este tiempo depende de la temperatura de las superficies sobre las que la 

imprimación se ha aplicado. El cuadro siguiente indica los límites de tiempo para el vertido 
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tras la aplicación de la imprimación. Se dan dos cifras en horas. La primera de ellas indica el 

tiempo mínimo de "espera" antes del vertido y la segunda es el tiempo tras el que no debe 

verterse, pues la imprimación ya no estará suficientemente activa. 
 

Temperatura de 
No antes de Ni después de  

la superficie en  

  
 

5° 1,5 horas 8 horas 
 

   
 

10° 1 hora 8 horas 
 

   
 

15° 1 hora 8 horas 
 

    

20° 0,5 horas 4 horas 
 

    

25° 0,5 horas 2 horas 
 

    

30° 0,5 horas 2 horas 
 

   
 

 
Dependiendo del planeamiento de instalación que se haya hecho, la imprimación puede darse 

antes o después de introducir el carril en la canaleta para su alineación y aplicarse al carril 

antes o después de haberle sujetado los tubos y separadores. 
 
La aplicación debe efectuarse con una capa muy fina y sobre todas las superficies sobre las 
que el elastómero vaya a entrar en contacto, exceptuando el fondo de la canaleta y la parte 
inferior del patín del carril que basta con que reciban imprimación en los 4 metros anteriores 
al final de la canaleta o a un corte de la losa. 
 
Las zonas donde es más importante la imprimación son las superiores (más cercanas a la 

superficie del elastómero) de unión entre el material vertido, el alma del carril y los lados de la 

canaleta, hasta unos 5 cm bajo la superficie. 
 
La imprimación se aplica con brocha o pincel cuando la longitud de carril a embeber no es 

muy importante. Para longitudes mayores es aconsejable el aplicarla por medio de un 

pulverizador que puede también suministrarse con el equipo de batido del material a verter. 
 
La imprimación puede aplicarse tras la sujeción de los separadores y piezas al carril, pero en 
este caso, sea con brocha o con el pulverizador debe intentarse que penetre entre el tubo y 
en alma del carril aunque evitando el aplicarla en exceso. El pulverizador extiende con gran 
uniformidad la imprimación y el método más cómodo de aplicarla es habiéndola aplicado 
antes en el fondo de la canaleta y bajo el patín del carril en los mencionados 4 metros finales-
hacerlo con el carril ya introducido en la canaleta, pasando el pulverizador a ambos lados del 
carril. 

 
 
9.3.2  Alineación del carril 
 
 
Una de las grandes ventajas del Carril Embebido es que por su método de fijación elimina 
totalmente la necesidad de mantenimiento de la alineación de la vía. El carril queda fijado en 
posición permanentemente. Esta ventaja implica que la alineación inicial debe ser muy 
cuidadosa, pues cualquier corrección a posteriori es complicada y costosa. No obstante esta 
observación, la alineación no requiere procedimientos ni exactitud diferentes que las 
necesarias para cualquier otro sistema de vía. Sin embargo la costumbre hace que en 
tendidos convencionales de vía puedan hacerse correcciones al final donde se pone el 
énfasis mientras que para el carril embebido este énfasis debe haberse puesto en la 
construcción y topografía de la canaleta para evitar la proximidad excesiva del carril al 
hormigón en cualquier punto cuando finalmente se alinee la vía. 
 
9.3.3  Alineación Vertical (Nivelación) 
 
 
Se consigue por medio de las placas sobre las que se apoya el carril y, eventualmente con las 
galgas de corcho o plástico de espesores de 1,2 y 3 mm. Se colocará para vía en recta, una 
placa y un juego de 2 separadores de nylon cada 2 - 2,20 m de carril. En curvas de radio 
pequeño se colocarán cada 1,50 m. 
 
Además de con las galgas, pueden conseguirse pequeñas variaciones de la altura del carril 
moviendo la cuña a derecha e izquierda (hacia el centro o el exterior de la vía). Los extremos 
de las placas pueden quedar a cualquier distancia de las paredes de la canaleta y las cuñas 
se colocarán más o menos desplazadas en el sentido transversal a la canaleta según lo exija 
la altura del carril. Si hicieran falta mayores incrementos de altura, se utilizarán las galgas ya 
mencionadas colocadas bajo la placa o entre la cuña y el patín del carril. 
 
Para tramos cortos de carril, la corrección de altura de la cabeza del carril puede hacerse con 
éste ya colocado sobre las placas, midiendo directamente el nivel, anotando los defectos o 
excesos de nivel y los puntos de medida a que cada corrección corresponde. Se eleva 
después el carril para la introducción de las galgas correspondientes y se vuelven a hacer 
medidas de comprobación, corrigiendo hasta que quede dentro de tolerancias en toda su 
longitud. 
 
Sin embargo con carriles de mayor longitud, es mucho más fácil y rápida la nivelación vertical 
si previamente se han medido las alturas del fondo de la canaleta como se ha mencionado 
anteriormente, relizando medidas previas que permiten prever las galgas necesarias y 
colocarlas en cada uno de los puntos de medida. Al colocar el carril sobre cuñas ya galgadas 
se reducen al mínimo las correcciones. 
 
Hay que subrayar de nuevo la necesidad de efectuar una comprobación exhaustiva de la 

nivelación del carril antes de proceder al vertido del elastómero. 
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9.3.4  Alineación horizontal (Lateral) 
 
 
La vía se monta instalando en primer lugar uno de los carriles, que una vez alineado y sujeto 
en posición, pero antes del vertido, sirve como referencia para el montaje del opuesto, El carril 
debe quedar en posición sensiblemente centrada con la canaleta. En ningún caso debe 
quedar el borde del patín del carril a menos de 10 mm del lado de la canaleta por razones de 
aislamiento eléctrico. En la construcción de las canaletas debe tenerse en cuenta este límite 
para el paralelismo y la distancia entre ambas canaletas. 
 
La alineación lateral del carril se consigue utilizando cuñas de madera introducidas entre los 

separadores de nylon y los lados de la canaleta. 
 
Estas cuñas se dejarán colocadas hasta que,después de verter el elastómero éste haya 
curado (de una y media a dos horas). Transcurrido este tiempo, las cuñas pueden extraerse 
con ayuda de un pequeño mazo o martillo, pues el elastómero se desprende así de la 
madera. Tras la extracción se rellenarán con material recién batido los huecos que las cuñas 
hayan dejado. El elastómero así vertido forma un cuerpo con el que ya había en la canaleta, 
por lo que el relleno queda como una masa continua. 
 
Si la canaleta tiene sus bordes con la altura suficiente respecto a la cabeza de carril, un 
procedimiento alternativo es utilizar para la alineación lateral las cuñas de madera colocadas 
entre la cabeza del carril y los lados o bordes de la canaleta, en una zona cercana a los 
separadores, pero no sobre ellos. Una vez alineado el carril, se introducen entre los 
separadores y las paredes de la canaleta unas pequeñas cuñas de elastómero sólido que 
mantienen al carril en la posición correcta. Con las cuñas ya introducidas, se puede retirar la 
cuña de madera. Las de elastómero se dejan permanentemente, pues tras el vertido del 
material líquido quedan cubiertas y formando un sólo cuerpo con él. 
 
Aunque estas cuñas de elastómero pueden utilizarse directamente para efectuar la alineación 
lateral del carril, en algunos casos es relativamente difícil conseguir ésta debido a la 
elasticidad que el material tiene. En el caso de que éstas cuñas se utilicen directamente para 
la alineación del carril, conviene tener en reserva algunas cuñas de madera para resolver 
eventuales problemas. 
 
En tramos largos, donde vaya a hacerse el vertido en etapas sucesivas, la alineación no debe 
reducirse a la zona del próximo vertido. El carril que quede sin embeber en espera del 
siguiente vertido quedará sujeto en su posición inicial por el elastómero y no habrá posibilidad 
de realinearlo en la zona cercana al extremo ya embebido. Idealmente, la alineación definitiva 
debe estar hecha antes de comenzar el vertido. en cualquier caso se requiere un mínimo de 
30 a 40 m. ya alineados definitivamente y fijos en posición por delante del final del vertido en 
cada momento. 

 
 
9.3.5  Preparación final para el vertido 
 
 
Enmascaramiento de los bordes de la canaleta y cabeza de carril. Desvíos. 
 
Aunque esta fase no es funcional (el no realizarla no influye en la exactitud de la instalación 
de vía ni en su comportamiento futuro) sino estética, es conveniente cubrir con cinta adhesiva 
de un mínimo de 5 o 6 cm de ancho las superficies horizontales de la placa que quedan junto 
al borde de las canaletas. Esta precaución evita que las salpicaduras de elastómero que se 
producen durante el vertido queden sobre el hormigón y puedan eliminarse con la simple 
remoción de la cinta. Cuando comienzan a hacer el vertido nuevas personas conviene ampliar 
al zona cubierta usando periódicos adheridos a un borde de la cinta o cinta de enmascarar 
directamente. 
 
La limpieza del elastómero que haya caído directamente sobre la superficie del hormigón o 

metálica exige el uso de amoladoras y es un trabajo lento y tedioso. 
 
Es también aconsejable proteger con cinta adhesiva o papel la cabeza del carril. El 
elastómero que pueda salpicar sobre ella queda eliminado con el tiempo por el paso de los 
trenes. Sin embargo, el enmascaramiento no es costoso en tiempo ni dinero y la ganancia 
estética del trabajo es muy considerable. Si no se enmascara la cabeza de carril, debe 
prestarse atención a quitar de ella, con una espátula, cualquier cantidad que pueda quedar 
sobre ella mientras el vertido aún está fresco. 
 
En zonas de desvíos o cruzamiento deben siempre enmascararse las agujas, pues el material 

seco en ellas puede comprometer el funcionamiento del aparato de vía. 
 
9.3.6  Colocación de topes en los extremos de la zona de vertido. 
 
 
Los extremos de la canaleta que se va a rellenar de elastómero deben cerrarse para evitar 

que, al verterlo, el mismo se escape de la canaleta o de la zona de vertido. 
 
Estos topes pueden hacerse de distintas maneras, pero la más práctica es la utilización de un 
cartón en el que se haya recortado la silueta del carril y de los tubos de relleno. Este cartón se 
aplicará al carril y la canaleta en los puntos donde vaya a comenzarse y acabarse el vertido 
de la jornada. 
 
El cartón debe cubrirse de grasa o aceitarse para evitar que el material se adhiera a él y 

sujetarse en posición con trapos (en el caso de que la canaleta continúe) o con cinta adhesiva 

si se coloca al final de la losa o canaleta. 
 
Cuando se reanude el vertido a partir del lugar donde se colocó el cartón en una jornada 

anterior, debe quitarse totalmente del extremo de elastómero ya curado toda la grasa o aceite 
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que hubiera podido quedar sobre él, para que se adhiera a él el nuevo material. La mejor 

manera es raspar el extremo. 
 
Remoción de las bridas de sujeción de los separadoes. inspección de la Canaleta 
 
En esta fase deben cortarse las partes superiores de las bridas que sirvieron para sujetar los 
separadores y el tubo al carril antes de su montaje y alineación. El corte debe hacerse en lo 
posible por debajo de lo que será la superficie de vertido del elastómero. El corte podría 
hacerse también tras el vertido, pero es aconsejable hacerlo en este momento mientras se 
comprueba que no hay clavos. trozos de cable, o piezas metálicas etc dentro de la canaleta 
que podrían comprometer el aislamiento del carril. 
 
9.3.7  Comprobación final de la alineación de la vía 
 
 
Mientras se llevan a cabo los trabajos descritos en el punto anterior debe hacerse una 

comprobación final de la alineación de ambos carriles y de la geometría de la vía. 
 
Llamamos de nuevo la atención sobre lo indicado en la sección de alineación sobre la 

permanencia en posición de la vía en carril embebido una vez vertido el material. 
 
9.3.8  Batido y vertido manual del elastómero 
 
 
El elastómero de unión entre carril y canaleta es el elemento esencial del carril embebido y 
debe prestarse una atención primordial a su correcto manejo. Debe cuidarse especialmente la 
corrección del mezclado y su utilización sobre superficies o elementos secos, y en lugar 
protegido de la lluvia, pues la caída de agua sobre el material durante la mezcla o mientras se 
encuentra en estado líquido puede hacer que se hinche y pierda sus características hasta el 
punto de no llegar a curar y solidificarse. 
 
9.3.9  Precauciones especiales en caso de lluvia o filtraciones de agua 
 
 
En el caso de vertidos a cielo abierto deben tomarse precauciones especiales en caso de 
lluvia así como en instalaciones en túnel con filtraciones, cubriendo las zonas de trabajo con 
lonas o plásticos sujetos a una altura que permita el paso de los trabajadores. La solución 
más práctica es disponer de túneles cubiertos con plástico. Las zonas a cubrir son: 
 
A). La batidora o batidoras en una zona suficiente como para protegerlas y, además, dos 
zonas adicionales, una de ellas para abrir los envases de los Componentes 1 y 2 y otra de 
almacenamiento temporal de los cubos de elastómero ya mezclado. La batidora/batidoras 
estarán lo más cerca posible de la zona de vertido y durante el transporte de los cubos a la 
zona de vertido debe también protegerse su contenido de la entrada de agua. 

 
 
En caso de lluvia muy fuerte se debe suspender el vertido hasta que aquella amaine a menos 

que haya seguridad total de que no va a penetrar agua en la zona de batido y vertido. 
 
B). La zona de canaleta donde se va a verter, así como el carril y los elementos de alineación 
(separadores, placas, galgas, tubos de relleno etc) deben estar protegidos por toldos o lonas 
y también totalmente secos. Una vez cubierta la canaleta, carril y elementos con la lona, 
deben secarse cuidadosamente. 
 
Los elementos de alineación se secarán con trapos. La canaleta y el carril deben soplarse con 
aire comprimido para eliminar los depósitos de agua y después, si aún quedan espacios con 
humedad excesiva, secar todas las superficies de carril y canaleta por medio de un soplete de 
butano. 
 
9.3.10 Batido del elastómero 
 
 
El batido se realiza simultáneamente con el vertido. El material ya batido y mezclado dura en 

estado vertible entre 15 y 25 minutos dependiendo de la temperatura ambiente. 
 
El vertido de material debe hacerse en zonas de canaleta en las que ya se hayan completado 
todas las fases anteriores. Al menos debe haber una longitud de 20/25m con todas las fases 
previas terminadas. Debe tenerse en cuenta la observación final del capítulo "Alineación del 
Carril" cuando se trate de tramos largos donde se efectúan vertidos sucesivos. 
 
El batido debe realizarse como sigue: 
 
a)- Colocar el cubo grande (Componente 1) en la batidora, tras haber removido el contenido 

para deshacer la capa flotante de partículas de corcho molido que haya podido formarse 

durante el almacenamiento. 
 
b)- Verter el Componente 2 y batir durante 60 / 80 segundos. El tiempo de batido depende de 

la temperatura y de otros factores. En cualquier caso, debe durar hasta que el color sea un 

gris homogéneo, sin "nubes" blanquecinas y nunca ser menor de 60 segundos. 
 
9.3.11 Vertido del elastómero 
 
 
Siempre dentro del período de actividad de la imprimación, el vertido debe hacerse desde los 
mismos cubos en los que se ha efectuado la mezcla y, en cada carril, sólo desde el lado 
externo de la vía hasta que se haya visto aparecer el elastómero por el otro lado del patín del 
carril. Sólo vertiendo desde un sólo lado se puede asegurar que no se han atrapado burbujas 
de aire bajo el patín del carril. 
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El Corkelast debe irse extendiendo a lo largo de la canaleta, evitando una acumulación 

excesiva en el lado de vertido, pero dejando en él la altura suficiente para que su peso haga 

que el elastómero se deslice bajo el patín con una cierta rapidez. 
 
El elastómero se nivela por sí mismo y, salvo en algún caso específico es preferible esperar a 

que se vaya extendiendo sólo y sin ayuda. 
 
En el caso de que no se haya enmascarado la cabeza del carrij debe instruirse a los operarios 
querealizan el vertido para que avisen de cualquier salpicadura importante de material sobre 
esa zona, para que retirar lo más rápidamente posible la salpicadura por medio de una 
espátula. 
 
Se seguirá vertiendo y dejando al elastómero ascender por el lado opuesto del carril hasta 

que la superficie de la zona donde se vierte cubra aproximadamente a la pieza y los 

separadores. 
 
A partir de ese momento, puede verterse por ambos lados del carril, hasta alcanzar los 2 mm 

bajo la cota máxima de la cabeza del carril. 
 
El material de este segundo vertido formará un solo cuerpo con el primer vertido. 
 
El material del cubo fluye lentamente cuando éste está a punto de vaciarse. Para aprovechar 
mejor su contenido, conviene dejarlo escurrir apoyado en un taco y en la cara externa del 
carril. Es también aconsejable proteger la cabeza del carril con cinta adhesiva para así no 
dejar manchas sobre ella. 
 
Tras el vertido del elastómero deben esperarse al menos 3 horas para permitirla circulación 
de trenes a velocidad reducida. La circulación con velocidad normal podré reanudarse entre 4 
y 6 horas tras el vertido. La velocidad de curado del material depende de la temperatura 
ambiente, y disminuye al bajar la misma. Los tiempos que se dan corresponden a 
temperaturas de 20°C. Con 30º o más grados el curado se  acelera notablemente. El mateial 
no debe verterse con temperatura ambiente inferiores a 5ºC. 
 
NOTA: Para conseguir un buen rendimiento en el trabajo de batido y vertido es importante 
planear con cuidado la localizacion de la zona de batido con el fin de reducir dentro de lo 
posible al mínimo los recorridos de transporte de cubos para verterlos a lo largo de toda la vía 
que vaya a embeberse en una jornada. 
 
Asimismo es importante que los pallets con el suministro de material elstomérico se hayan 

colocado cerca del lugar de batido y que también en algún lugar no muy alejado hay una zona 

donde dejar los pallets vacíos que se irán llenando con los cubos ya utilizados en el vertido. 

 
 
9.3.12 Trabajos de acabado 
 
 
Esta fase se refiere básicamente a trabajos de limpieza como el arrancado de las cintas de 
protección de los bordes de la canaleta y de la cabeza del carril en su caso y de inspección 
final del acabado del vertido. Pueden quedar algunas zonas con el elastómero algo más bajo 
que en otras o pequeños huecos. Se rellenarán con algo más de material si es necesario. En 
muchas ocasiones basta con extender algo del elastómero adyacente por medio de una 
espátula, aunque el acabado superficial siempre es mejor si se deja al material extenderse 
por sí mismo. 
 
En el caso de que hayan utilizado cuñas de madera que permanecen en posición hasta 

después del vertido, se comenzarán a extraer cuando hayan pasado al menos 2 horas tras el 

vertido, despegándolas de su alojamiento por 
 
9.3.13 Tolerancia de la vía acabada 
 
 
La vía deberá quedar conforme a las siguientes tolerancias definitivas: 
 
Trazado  
Desviación de trazado teórico en un punto cualquiera4 mm  
Alineación de vía: variación (base de 10 m) en relación con el trazado teórico0,5 mm 
Rasante  
Desviación del perfil teórico en un punto cualquiera 2 mm 
Variación (base de 10 m) en relación con el trazado teórico0,5 mm 
Peralte  
Diferencia con el peralte teórico en un punto cualquiera2 mm 
Variación relativa 0,5 mm  
Ancho  
Diferencia con el ancho teórico en cualquier punto(-0 , + 2 mm) 

Variación 1mm/m. 
 
9.3.14 Juntas aislantes 
 
 
Las juntas aislantes serán BVG tipo IGV, con inclinación de 301 y de 6 m de longitud. Irán 
situadas en las puntas de las contraagujas de las diagonales de vía y en las juntas que 
delimitan los circuitos de vía. Los puntos kilométricos donde se instalarán aparecen en los 
planos correspondientes. En cualquier caso, el Ingeniero Director determinará esos puntos. 
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9.3.15 Aparatos de vía 
 
 
Los aparatos normalizados de vía se montarán según los planos de taller especificados por el 

fabricante de cada uno de ellos, cumpliendo en su montaje, nivelación y alineación las 

condiciones establecidas para la vía general. 
 
En la vía sin juntas no es necesario el empleo de carriles cortos. Cuando una soldadura 
coincida sobre una traviesa o taco de hormigón, se desplazarán como mínimo cuatro de éstos 
elementos a cada lado de la soldadura, aumentando uniformemente las luces de los vanos de 
un lado y disminuyendo los del otro, en la cantidad estrictamente necesaria para que la 
soldadura quede contigua a la traviesa sobre la cual coincida. 
 
9.3.16 Manta elastomérica 
 
 
La manta elastomérica se dispondrá en aquellos lugares en los que el estudio de ruido y 

vibraciones así lo aconseje en función de los valores estimados. 
 
Para la disposición de la manta elastomérica será necesario variar ligeramente la estructura 

de la plataforma de la infraestructura tal y como se puede ver en los planos. Se sustituirá la 

capa de hormigón de nivelación por una capa de hormigón HM-20 de 20 cm bajo la manta. 
 
La manta se dispondrá debajo de la placas de hormigón armado conforme se indica en los 
planos. Para ejecutar esta operación el soporte infeior ha de estar limpio sin restos de grasas, 
agua o cualquier otra matria extraña. Así mismo, si existe irregularidades en la superfice del 
hormigón de asiento se rpocederá a picarlas de manera que quede una superficie homogenea 
y plana. 
 
El extendido de la manta se hará longitudinalmente desplegando los rollos paralelamente al 
eje de la plataforma y colocando los bordes de las bandas contiguas a tope unas con otras. 
En caso de que el ancho de la zona de colocación de la manta no sea múltiplo de la anchura 
de los rollo se procederá al corte longitudinal in situ para que ajuste perfectamente en el 
alojamiento dispuesto. 
 
Una vez extendida la parte horizontal, se colocarán los elementos verticales laterales sin que 
lleguen a la superficie de la rasante proyectada, quedando tres centímentros bajo la cota de 
finalización prevista. Este hueco se rellenará con una pieza de porexpan que se retirará una 
vez rematado el acabado superficial para rellenar con un sellado de juntas análogo al 
empleado en el sellado de los carriles en el tramo bajo rasante. 
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10  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA MULTITUBULAR. 

 
10.1 Definición 
 
Los tubos necesarios para los cables de potencia y de control van a lo largo de la plataforma 

de cada lado de la misma. El conjunto de tubos se llama multitubular. 
 
La multitubular de cada lado tiene que estar fuera del Gálibo Límite de Obstáculos (GLO).En 
el caso de que no fuese posible que el recorrido de esta multitubular se quede dentro del 
GLO, la misma tendrá que salir del GLO en cuanto haya una arqueta. Todas las arquetas 
estarán fuera del GLO por razones de seguridad para las operaciones de mantenimiento. Se 
verificará que las tapas de las arquetas no invaden el GLO cuando están abiertas. Todas las 
arquetas se quedarán accesibles durante toda la explotación del metro ligero. 
 
En caso que fuera imposible encontrar un espacio suficiente para alojar las arquetas de la 

multitubular sin afectar a los viales o al metro se concederán algunas excepciones a este 

requisito: 
 
Al encontrarse una arqueta bajo la calzada de un vial de un solo carril, será preferible colocar 
la arqueta en la plataforma del metro, incluso invadiendo el GLO. Colocando las tapas de las 
arquetas dentro del GLO se evitará el bloqueo de de trafico viario durante las intervenciones 
de mantenimiento sobre la multitubular. 
 
Al encontrarse una arqueta bajo calzada de un vial de dos carriles, se colocarán estas de tal 
manera que las tapas no invaden los dos carriles .Las tapas se ubicarán en un carril (el mas 
cercano a la plataforma del metro) para permitir el paso de los coches en el otro en caso de 
intervención en la arqueta. 
 
Nota: Al colocar una arqueta bajo una calzada automóvil, la Dirección de Obra estará atenta a 

que su colocación no provoque ruidos y molestias para el vecindario. A tal efecto se 

recomiendan que las tapas se pongan en el centro del carril. 
 
Al entrar en una parada, la multitubular se ejecutara según NT-080310-00- Interfaz Armario 

Técnico Parada – Obra civil. 
 
Cada tubo de la multitubular tendrá un hilo para poder tirar los cables. 
 
Después de la colocación de los tubos en la arqueta, cada tubo se tapará de tal manera que 

ningún objeto pueda entrar en lo mismo, con una tapa hecha para el tubo. 
 
La ubicación de los tubos sera como mínimo 60 cm por encima de la cota inferior de la 

arqueta, con el fin de evitar la entrada de agua. 

 
 
Cuando la multitubular tiene que salir de la plataforma para entrar en una arqueta el radio 

mínimo de curvatura sera de 25 metros, tanto en planta como en alzado. 
 
Encima de la multitubular, se pondrá una cinta de plástico para indicar la presencia de la 

misma para evitar durante toda la explotación dañar los tubos y cables. 
 
La capa de hormigón que se pondrá por encima de la multitubular tendrá que soportar una 
carga de 13 Toneladas por eje, como mínimo. También, las tapas de las arquetas tendrán que 
soportar esta carga. Estas tapas podrán ser de tipo estándar, cumpliendo con las normas 
vigentes. Se aconseja que tengan un identificador de tipo “Metro Ligero“ para evitar la 
confusión con otras arquetas de redes de agua, de teléfono o de la distribuidora eléctrica . 
 
En las proximidades de los árboles, se colocara geotextil para evitar que las raíces invadan la 

multitubular 
 
En el fondo de las arquetas, se preverá un hueco para la evacuación del agua. En particular, 

se pondrá por debajo del fondo de la arqueta dos capas de gravas diferentes para facilitar la 

evacuación de las mismas. 
 
El diámetro del agujero será de 15 centímetros como mínimo. La Obra habrá de tener en 

cuenta el tema del desagüe. 
 
Los tubos entre dos arquetas se dispondrán rectos. 
 
La interdistancia máxima entre arquetas sera de 40 m. 
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La cota superior de la multitubular será de 50 centímetros como mínimo respecto a la cota 

0.00 del suelo. 
 
Antes de hormigonar la multitubular, los tubos de una misma categoría se juntarán entre 

ellos. 
 
Se respetará la distancia entre dos categorías de tubos (para evitar perturbaciones 

electromagnéticas durante la explotación del metro ligero). 
 
Entre los tubos de una misma categoría, los tubos estarán sujetados entre ellos tal y como 

muestra las fotos de más abajo. 
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Las unidades de obra relacionadas son: 

 
-04.02.02.01. m. Canalización en superestructura de vía, compuesta por 6 tubos de 

diametro ext. 200 mm de pvc corrugado y 6 tubos de diametro ext. 160 mm de pvc 
corrugado, embebidos en dado de hormigón de dimensiones 1,09 m x 0,80 m, 
profundidad minima de la canalización 1,10 m entre suelo acabado y la parte superior 
del tubo, incluso separadores cada 1,5 m de plastico, encofrado, desencofrado, 
hormigón HM-20, excavación, relleno localizado de tierras, cinta de señalización y 
pruebas de recepción, totalmente acabada. 

 
-04.02.02.011. m. Canalización en superestructura de vía, compuesta por 6 tubos de 

diametro ext. 160 mm de pvc corrugado y 8 tubos de diametro ext. 110 mm de pvc 
corrugado, embebidos en dado de hormigón de dimensiones 0,90 m x 0,70 m, 
profundidad minima de la canalización 1,10 m entre suelo acabado y la parte superior 
del tubo, incluso separadores cada 1,5 m de plástico, encofrado, desencofrado, 
hormigón HM-20, excavación, relleno localizado de tierras, cinta de señalización y 
pruebas de recepción, totalmente acabada. 

 
-04.02.02.02. ud. Arqueta de canalización de la multitubular de energía TIPO B y/o 

corrientes debiles de dimensiones interiores 2,40 x 1,00 x 2,00 m, excavación y 
relleno, ejecutada con solera de hormigón HM-15 de 10 cm de espesor, paredes de 
homigón de 20 cm de espesor con mallazo #10/20 cdm, encofrado y desencofrado, 
marco de fundición dúctil y tapa con el mismo revestimiento que el de la plataforma o 
tapa de fundicion ductil resistente al trafico, incluso parte proporcional de embocaduras 
y recibido de canalizaciones, incluido sistema de drenaje y geotextil bajo arqueta para 
evitar subidas de suciedad con el agua. Medida la unidad terminada. 

 
-04.02.02.08. ud. Arqueta de canalización de la multitubular de señalización viaria y/o 

ferroviaria de dimensiones interiores 0,60 x 0,60 x 0,90 m, excavación y relleno, 
ejecutada con solera de hormigón HM-15 de 10 cm de espesor, paredes de homigón 
de 20 cm de espesor con mallazo #10/20 cdm, encofrado y desencofrado, marco de 
fundición dúctil y tapa con el mismo revestimiento que el de la plataforma o tapa de 
fundicion ductil resistente al trafico, incluso parte proporcional de embocaduras y 
recibido de canalizaciones, incluido sistema de drenaje y geotextil bajo arqueta para 
evitar subidas de suciedad con el agua. Medida la unidad terminada. 

 
-04.02.02.09. m. Conducción multitubular secundaria ferroviaria, compuesta por 1 tubo de 

diametro ext. 110 mm de pvc corrugado y 1 tubo de diametro ext. 63 mm de pvc 
corrugado, embebidos en dado de hormigón de dimensiones 0,37 m x 0,21 m, 
profundidad minima de la canalización 1,10 m, incluso separadores cada 1,5 m, 
encofrado, desencofrado, hormigón HM-20, excavación, relleno localizado de tierras y 
pruebas de recepción, totalmente acabada. 

 
 
-04.02.02.91. m. Conducción multitubular ferroviaria, compuesta por 2 tubos de diametro 

ext. 90 mm de pvc corrugado, embebidos en dado de hormigón de dimensiones 0,30 
m x 0,30 m, profundidad minima de la canalización 1,10 m, incluso separadores cada 
1,5 m, encofrado, desencofrado, hormigón HM-20, excavación, relleno localizado de 
tierras y pruebas de recepción, totalmente acabada. 

 
-04.02.02.11. u. Arqueta de canalización para SAE de dimensiones interiores 0,40 x 0,40 x 

0,40 m, excavación y relleno, ejecutada con solera de hormigón HM-15 de 10 cm de 
espesor, paredes de homigón de 20 cm de espesor con mallazo #10/20 cdm, 
encofrado y desencofrado, marco de plástico y tapa con el mismo revestimiento que el 
de la plataforma o tapa de fundicion ductil resistente al trafico, incluso parte 
proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, incluido sistema de 
drenaje y geotextil bajo arqueta para evitar subidas de suciedad con el agua. Medida 
la unidad terminada. 

 
-04.02.02.12. m. Tubo pvc corrugado reforzado de 90 mm de diametro externo, sin incluir 

cables, embebidos en dado de hormigón de dimensiones 0,30 m x 0,40 m, profundidad 
minima de la canalización 1,10 m entre suelo acabado y la parte superior del tubo, 
incluso separadores cada 1,5 m de plastico, encofrado, desencofrado, hormigón HM-
20, excavación, relleno localizado de tierras, cinta de señalización y pruebas de 
recepción, totalmente acabada. 

 
-04.02.02.13. m. Cable de 1x240mm2 Cu-XLPE-1,8/3KV 
 
 
-04.02.01.11. ud. 2 Tubos pvc corrugado con excavación de profundidad 1.10m., 

reforzado de 110 mm de diámetro externo, sin incluir cables, embebidos en dado de 
hormigón de dimensiones 0,30 m x 0,40 m, profundidad minima de la canalización 
1,10 m entre suelo acabado y la parte superior del tubo, incluso separadores cada 1,5 
m de plastico, encofrado, desencofrado, hormigón HM-20, excavación, relleno 
localizado de tierras, cinta de señalización y pruebas de recepción, totalmente 
acabada. 

 
-04.02.02.15. u. Arqueta para pica de dimensiones interiores 0,40 x 0,40 x 0,40 m, 

excavación y relleno, ejecutada con solera de hormigón HM-15 de 10 cm de espesor, 
paredes de homigón de 20 cm de espesor con mallazo #10/20 cdm, encofrado y 
desencofrado, marco de fundición dúctil y tapa con el mismo revestimiento que el de la 
plataforma o tapa de fundicion ductil resistente al trafico, incluso parte proporcional de 
embocaduras y pica de acero-cobre, incluido sistema de drenaje. Medida la unidad 
terminada. 
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-04.02.02.22. m. Canalización de 4 Tubo de 110mm. de pvc corrugado, incluido hormigón 

Hm-20 P20 en formación de Prisma sin incluir cable, con guíacables, en 2,00m. de 
Profundidad, embebidos en dado de hormigón de dimensiones 0,70 m x 0,70 m, , 
encofrado, desencofrado, excavación, relleno localizado de tierras, cinta de 
señalización y pruebas de recepción, totalmente acabada. 

 
-04.02.02.25. m. Canalización de 1 Tubo de 63mm.externo de pvc corrugado, incluido 

hormigón Hm-20 P20 en formación de Prisma sin incluir cable, con guíacables, 
embebidos en dado de hormigón de dimensiones 0,30 m x 0,40 m, , encofrado, 
desencofrado, excavación, relleno localizado de tierras, cinta de señalización y 
pruebas de recepción, totalmente acabada. 

 
-04.02.02.28. m2. Fibra de Vidrio para Zona de Señalización Ferroviaria, bajo losa de 

Hormigón bajo circuitos de vía y mandos de agujas. 
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11  PRESCRIPCIONES ADICIONALES PARA LA INTEGRACIÓN URBANA 
 
 
Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  incluyendo 

los siguientes aspectos: 
 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
 
Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, 
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y 
mantenimiento. 
 
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
 
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas 
de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias 
admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, 
ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de 
medición y valoración de unidades, etc. 
 
Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 

sistemas constructivos. 
 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
 
Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las 

prestaciones finales del edificio. 
 
11.1  Pavimentacion  
 
11.1.1 Pavimento de granito negro 80x40x8cm abujard ado  
 
Definición   
Consiste en la colocación del m 2 de pavimento con piezas de piedra granítica negra o 
similar, en piezas de 80 x 40 cm, de 80 mm de espesor, resistente al trafico pesado, en 
plataforma, colocadas sobre cama de mortero de cemento 1:6 con resina epoxi, de 5 cm de 
espesor, acabado abujardado, protección anti grafiti. Unidad totalmente terminada. 
 
Materiales  

 
 
Mortero de cemento y arena de río con resina epoxi para evitar fisuras por el peso de los 
vehículos.  
Hormigón HM-20/P/25/IIa central 

Rejuntado con lechada de cemento. 

Sellado poliuretano e=20mm 
 
Ejecución  
 
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda. Sobre 
superficies de hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si 
es necesario se picará la superficie o se le aplicará una imprimación para aumentar la 
adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer superficies disgregables.  
Como el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero todavía 
fresco antes de colocar las baldosas que estarán ligeramente húmedas. El rejuntado se hará 
24 h. después de la colocación, con lechada de cemento. La anchura mínima de las juntas 
será de 1,5 mm. Las juntas se rellenarán con lechada de cemento o material de juntas. 
 
Los adoquines de piedra se colocarán sobre una capa de mortero de 80 mm., en tiras 
paralelas, alternadas con ancho máximo de 10 mm., apisonándolas a golpe de maceta, con 
pendiente mínima del 2 % y colocando bordillos en los laterales. Las juntas se rellenarán con 
lechada de cemento con arena que se humedecerá durante 15 días. 
 
Una vez seca la lechada del relleno de las juntas, se limpiará la superficie, que quedará 

enrasada, continua y uniforme. 
 
Se dejarán juntas de dilatación en cuadrículas de 5 x 5 m. al exterior rellenas con material 

elástico y fondo de junta compresible y de 9 x 9 m. al interior. 
 
Pasados 5 días desde la colocación se pulirán las piedras pudiendo dejarse mate, brillante o 

vitrificado. 
 
Se dejarán juntas de dilatación en cuadrículas de 5 x 5 m en exterior. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e información de sus 
características técnicas, tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando la dirección de 
obra lo disponga se les harán ensayos de características dimensionales, resistencia a flexión, 
a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la 
helada y resistencia química. En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo de 
baldosa. 

 
Losas rectangulares de 80x40x8 de piedra de granito negro abujardado 
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Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la 
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de 
resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo 
insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y 
RC-03. 
 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 

hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y 

sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE. 
 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos si 

la dirección de obra lo dispone de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el 

tamiz 0,08. 
 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 

ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 

envasados o a granel se comprobarán el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 
 
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE, declaración CE de conformidad e 

informe de ensayo inicial de tipo de producto expedido por laboratorio notificado. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 
Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm.  
Desviación máxima: +- 4 mm por 2 m.  
Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm por 1 m.  
Desnivel horizontalidad: 0,5 %. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 
 
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 
 
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo 

caso es necesario avisar a un técnico cualificado. 
 
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este 

trabajo se empleará lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 

 
 
Mediciones y abono  
 
El pavimento se medirá por metros cuadrados (m

2
) realmente ejecutados y se abonará al 

precio correspondiente del Cuadro de Precios del proyecto. 
 
El precio incluye el recibido con mortero de cemento y arena de río, el rejuntado de las piezas 

y la limpieza posterior, así como cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar 

necesario para la correcta terminación de la unidad. 
 
Unides afectadas: 

 
-02.01.01. m2. Pavimento con piezas de piedra granítica negra o similar, en piezas de 80 

x 40 cm, de 80 mm de espesor, resistente al trafico pesado, en plataforma, colocadas 
sobre cama de mortero de cemento 1:6. con resina epoxi, de 5 cm de espesor, 
acabado abujardado, protección antigrafiti, medios mecanicos, totalmente colocada y 
nivelada, incluso tramos curvos y pp de junta de dilatación. 

 
11.1.2 Pavimento de granito negro 80x40x4cm abujard ado  
 
Definición  
 
Consiste en la colocación del m 2 de pavimento con piezas de piedra granítica negra o 
similar, en piezas de 80 x 40 cm, de 40 mm de espesor, resistente al tráfico pesado, en áreas 
peatonales, colocadas sobre cama de mortero de cemento 1:6 con resina epoxi, de 5 cm de 
espesor, acabado abujardado, protección anti grafiti. Unidad totalmente terminada. 
 
Materiales  
 
Losas rectangulares de 80x40x4 de piedra de granito negro abujardado  
Mortero de cemento y arena de río con resina epoxi para evitar fisuras por el peso de los 
vehículos.  
Hormigón HM-20/P/25/IIa central 

Rejuntado con lechada de cemento. 

Sellado poliuretano e=20mm 
 
Ejecución  
 
Idem al apartado de ejecución del punto 11.1.1 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
Idem al apartado de control y criterios de aceptación y rechazo del punto 11.1.1 
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Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Idem al apartado de condiciones de conservación y mantenimiento del punto 11.1.1 
 
Mediciones y abono  
 
El pavimento se medirá por metros cuadrados (m

2
) realmente ejecutados y se abonará al 

precio correspondiente del Cuadro de Precios del proyecto. 
 
El precio incluye el recibido con mortero de cemento y arena de río, el rejuntado de las piezas 

y la limpieza posterior, así como cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar 

necesario para la correcta terminación de la unidad. 
 
Unidades afectadas: 

 
-02.01.02. m2. Pavimento con piezas de piedra granítica negra o similar, en piezas de 80 

x 40 cm, de 40 mm de espesor,resistente al trafico pesado, en areas peatonales 
colocadas sobre cama de mortero de cemento 1:6 con resina epoxi, de 5 cm de 
espesor,acabado abujardado, protección antigrafiti y medios mecanicos totalmente 
colocada y nivelada, incluso tramos curvos y pp de junta de dilatación. 

 
11.1.3 Pavimento de basalto negro 80x40x4cm flamead o 
 
Definición  
 
Consiste en la colocación del pavimento de piezas de basalto negro de 80x40x4cm , acabado 
flameado, en andenes y zonas peatonales, sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8 
cm. de espesor, resistente al tráfico pesado, colocadas sobre cama de mortero de cemento 
1:6 con resina epoxi, de 5 cm de espesor, acabado abujardado, protección anti grafiti. Unidad 
totalmente terminada. 
 
Materiales  
 
Losas rectangulares de 80x40x4 de piedra de basalto negro acabado flameado  
Mortero de cemento y arena de río con resina epoxi para evitar fisuras por el peso de los 
vehículos.  
Hormigón HM-20/P/25/IIa central 

Rejuntado con lechada de cemento. 

Sellado poliuretano e=20mm 
 
Ejecución  
 
Idem al apartado de ejecución del punto 11.1.1 

 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
Idem al apartado de control y criterios de aceptación y rechazo del punto 11.1.1 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Idem al apartado de condiciones de conservación y mantenimiento del punto 11.1.1 
 
Mediciones y abono  
 
El pavimento se medirá por metros cuadrados (m

2
) realmente ejecutados y se abonará al 

precio correspondiente del Cuadro de Precios del proyecto. 
 
El precio incluye el recibido con mortero de cemento y arena de río, el rejuntado de las piezas 

y la limpieza posterior, así como cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar 

necesario para la correcta terminación de la unidad. 
 
Unidades afectadas: 

 
-02.01.05. m2. Pavimento de losas de basalto de 80x40x4cm de basalto negro, acabado 

flameado, en andenes y zonas peatonales, sentados sobre capa de mortero de 
cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, 
regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días,medido totalmente 
terminado incluso tramos curvos y pp de junta de dilatación. 

 
11.1.4 Pavimento de basalto negro 80x40x8cm flamead o 
 
Definición  
 
Consiste en la colocación del pavimento de piezas de basalto negro de 80x40x8cm , acabado 
flameado, en cruce peatonal de plataforma, sentados sobre capa de mortero de cemento, de 
8 cm. de espesor, resistente al tráfico pesado, colocadas sobre cama de mortero de cemento 
1:6 con resina epoxi, de 5 cm de espesor, acabado abujardado, protección anti grafiti. Unidad 
totalmente terminada. 
 
Materiales  
 
Losas rectangulares de 40x80x8 de basalto negro flameado  
Mortero de cemento y arena de río con resina epoxi para evitar fisuras por el peso de los 
vehículos.  
Hormigón HM-20/P/25/IIa central 

Rejuntado con lechada de cemento. 

Sellado poliuretano e=20mm 
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Ejecución  
 
Idem al apartado de ejecución del punto 11.1.1 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
Idem al apartado de control y criterios de aceptación y rechazo del punto 11.1.1 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Idem al apartado de condiciones de conservación y mantenimiento del punto 11.1.1 
 
Mediciones y abono  
 
El pavimento se medirá por metros cuadrados (m

2
) realmente ejecutados y se abonará al 

precio correspondiente del Cuadro de Precios del proyecto. 
 
El precio incluye el recibido con mortero de cemento y arena de río, el rejuntado de las piezas 

y la limpieza posterior, así como cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar 

necesario para la correcta terminación de la unidad. 

 
 
Ejecución  
 
Idem al apartado ejecución de punto 11.1.1 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
Idem al apartado de control y criterios de aceptación y rechazo del punto 11.1.1 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Idem al apartado de condiciones de conservación y mantenimiento del punto 11.1.1 
 
Mediciones y abono  
 
Las piezas GLO se medirán por metros lineales (ml) realmente ejecutados y se abonará al 

precio correspondiente del Cuadro de Precios del proyecto. 
 
El precio incluye el recibido con mortero de cemento y arena de río, el rejuntado de las piezas 

y la limpieza posterior, así como cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar 

necesario para la correcta terminación de la unidad. 
 
Unidades afectadas Unidades afectadas: 

 
-02.01.11. m2. Pavimento de losas de basalto de 80x40x8cm de basalto negro, acabado 

flameado, en cruce peatonal de plataforma, sentados sobre capa de mortero de 
cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, 
regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, medido totalmente 
terminado, incluidos pp de tramos curvos y pp de junta de dilatación. 

 
11.1.5 Piezas GLO de cuarzoarenita en color rojo de 3 0x30x12cm  
 
Definición  
 
Metro lineal de GLO de cuarzoarenita color rojo, de 30x30x12 cm., sentadas con mortero de 

cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/25/IIa de 10 cm. de espesor, Unidad totalmente 

terminada. 
 
Materiales   
Losa de cuarzoarenita rojo Segovia 30x30x12cm  
Mortero de cemento con arena de río con resina epoxi  
Rejuntado con lechada de cemento ½ CEM II/B-P 32.5 N.  
Hormigón HM-20/P/25PIIa central  
Sellado poliuretano e=20mm 

 
-02.01.18. m. Pieza de cuarzoarenita color rojo, de 30x30x12 cm., sentadas con mortero 

de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/25/IIa de 10 cm. de espesor, 
i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado incluso pp de 
tramos curvos y pp de junta de dilatación. 

 
11.1.6 Rigola de adoquin granito negro de 20x10x10c m 
 
Definición  
 
Metro lineal de rigola de 0,20 m. de ancho, realizada con adoquines de granito negro de 

20x10x10 cm., sobre cimiento de hormigón HM-20/P/25/IIa, sentados con mortero de 

cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. 
 
Materiales  
 
Adoquín de granito negro de 20x10x10cm  
Mortero de cemento con resina epoxi  
Hormigón HM-20/P/25/IIa central  
Sellado poliuretano e=20mm 
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Ejecución  
 
La superficie donde se colocan los adoquines estará limpia, sin deformaciones, rugosa y 
ligeramente húmeda. Sobre superficies de hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días 
después del hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o se le aplicará una 
imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer 
superficies disgregables. 
 
Como el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero todavía 
fresco antes de colocar las baldosas que estarán ligeramente húmedas. El rejuntado se hará 
24 h. después de la colocación, con lechada de cemento. La anchura mínima de las juntas 
será de 1,5 mm. 
 
Se dejarán juntas de dilatación en cuadrículas de 5 x 5 m en exterior. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de los adoquines e información de sus 
características técnicas, tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando la dirección de 
obra lo disponga se les harán ensayos de características dimensionales, resistencia a flexión, 
a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la 
helada y resistencia química. En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo de 
baldosa. 
 
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la 
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de 
resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo 
insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y 
RC-03. 
 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 

hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y 

sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE. 
 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos si 

la dirección de obra lo dispone de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el 

tamiz 0,08. 
 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 

ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 

envasados o a granel se comprobarán el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 

 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 
 
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 
 
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo 

caso es necesario avisar a un técnico cualificado. 
 
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este 

trabajo se empleará lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 
 
Mediciones y abono  
 
La rigola se medirá por metros lineales (ml) realmente ejecutados y se abonará al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios del proyecto. 
 
El precio incluye el recibido con mortero de cemento y arena de río, el rejuntado de las piezas 

y la limpieza posterior, así como cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar 

necesario para la correcta terminación de la unidad. 
 
Unidades afectadas: 

 
-02.01.20. m. Rigola de 0,20 m. de ancho, realizada con adoquines de granito negro de 

20x10x10 cm., sobre cimiento de hormigón HM-20/P/25/IIa, sentados con mortero de 
cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza, totalmente colocado. 

 
11.1.7 Pavimento de hormigón coloreado en rojo HA-2 0/P/25/E 
 
Definición  
 
Pavimento de hormigón armado con mallazo de acero 15x15x6 en cara inferior y superior,en 
cruces viarios con plataforma, endurecido, enriquecido y coloreado mediante tintes inertes 
incluidos en la mezcla del hormigón con color a elegir por la DF y DE, superficialmente y con 
acabado rugoso antideslizante de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 
20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto 
filmógeno,i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, 
impresión curado, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello 
con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.y p.p. de juntas longitudinales de 
alabeocada 2.5 m de ancho de calzada como mínimo y transversales de contracción 
dilatación de profundidad mínima 1/4 del grosor de la losa con protección de junta de la marca 
STA o equivalente para tráfico pesado incluida la colocación de pasadores de acero 
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liso de diámetro 25mm y longitud mínima de 50 cm colocados paralelos al eje de rodadura 

todo según norma 6.1IC secciones de firme. 
 
Materiales  
 
Motoniveladora de 135CV  
Rodillo vibratorio autopropulsado, 12-14tn  
Camión cisterna para riego asfaltico  
Pav. Encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m  
Sulfatadora mochila  
Producto filmógeno  
Malla 15x15x6  
Colorante endurecedor hormigón  
Polvo desencofrante  
Film PE transparente e=0.2mm  
Resina acabado pavimento hormigón  
Sellado poliuretano e=20mm  
Hormigón HM-20/P/20/E central 
 
Ejecución  
 
La ejecución, transporte, vertido y compactación mediante vibrado se llevará a cabo de 

acuerdo con lo establecido en la Instrucción EHE-98. 
 
La superficie de asiento deberá tener la rasante indicada en las Hojas de Planos y la 

compactación requerida, debiendo estar limpia de materias extrañas y su acabado debe ser 

regular. 
 
Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho horas, después del vertido del 

hormigón. 
 
Las juntas se realizarán por inserción de una tira de madera de diez (10) mm. de espesor, o 

similar, que se retirará posteriormente cuando se produzca el fraguado del hormigón. La 

separación entre juntas será inferior a cinco (5) metros. 
 
El curado del hormigón se realizará mediante el empleo de productos filmógenos. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-03 se 
comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán 
ensayos de resistencias mecánicas, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, 
residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, 
según EHE y RC-03. 

 
 
En el caso de hormigones fabricados en central, cuando disponga de un Control de 
Producción deberá cumplir la Orden del Ministro de Industria y Energía de fecha 21 de 
diciembre de 1995 y disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe estar en todo 
momento claramente documentado y la correspondiente documentación estará a disposición 
de la Dirección de Obra y de los Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo 
del hormigón fabricado. 
 
Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de 
Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, no es necesario el control de recepción en obra 
de los materiales componentes del hormigón, así como tampoco será necesario en hormigón 
fabricado en central, que esté en posesión de un distintivo reconocido. En caso contrario, los 
materiales deberán someterse a los ensayos indicados en el artículo 81 EHE. 
 
Se realizarán controles de consistencia, resistencia y durabilidad según los artículos 83, 84 y 

85 EHE, y ensayos previos, característicos y de control según 86, 87 y 88 EHE. 
 
Se hará control de la calidad del acero y comprobación de soldabilidad, en caso de existir 

empalmes por soldadura, según el artículo 90 EHE. 
 
Se hará un control de la ejecución por lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo 
de la ejecución, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, 
armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o 
dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales, siguiendo las 
indicaciones del artículo 95 EHE. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 
Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 

Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm en elementos prefabricado y +-10 mm in situ. 

Resistencia característica del hormigón según EHE. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 
 

Material  
Transmitancia (W/m 2 

Absortividad   

K)  

  
 

Hormigón armado 5,7 0,7 
 

Hormigón en masa 4 0,7 
 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 

dirección facultativa. 
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Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 
 
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 
 
Periódicamente se comprobará que no hay fisuras, en cuyo caso es necesario avisar a un 

técnico cualificado. 
 
Mediciones y abono  
 
Esta unidad, se medirá por metros cuadrados (m

2
) de hormigón de los diferentes tipos 

medidos sobre los Planos y se abonará al precio establecido en el Cuadro de Precios del 
Proyecto. 
 
Quedarán incluidos los aditivos, si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos. 
 
El precio del hormigón también incluye la elaboración y colocación de armaduras así como la 

colocación de los encofrados. 
 
En el caso contemplado en el Epígrafe 83.3 de la EHE, de haber optado por ensayos de 
información y resultar éstos desfavorables, cualquier reparación necesaria del elemento será 
realizada sin percibir la Empresa Constructora ningún abono por ello. Una vez realizada la 
reparación quedará a juicio de la Dirección de Obra la aplicación de una penalización al 
abono del elemento defectuoso, por la disminución de resistencia del hormigón. 
 
El hormigón de solera se medirá igualmente por metro cuadrado (m

2
) realmente ejecutado, 

abonándose al precio establecido en el Cuadro de Precios del Proyecto. 
 
Unidades afectadas: 

 
 

-02.01.22. m2. Pavimento de hormigón armado con mallazo de acero 15x15x6 en cara 
inferior y superior,en cruces viarios con plataforma, endurecido, enriquecido y 
coloreado mediante tintes inertes incluidos en la mezcla del hormigón con color a 
elegir por la DF y DE, superficialmente y con acabado rugoso antideslizante de 
resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso 
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto 
filmógeno,i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de 
aditivos, impresión curado, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de 
acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.y p.p. de 
juntas longitudinales de alabeocada 2.5 m de ancho de calzada como mínimo y 
transversales de contracción dilatación de profundidad mínima 1/4 del grosor de la 
losa con protección de junta de la marca STA o equivalente para tráfico pesado 
incluida la colocación de pasadores de acero liso de diámetro 25mm y longitud mínima 
de 50 cm colocados paralelos al eje de rodadura todo según norma 6.1IC secciones 
de firme. 

 
11.1.8 Base de hormigón HM-20/P/25/IIa  
 
Definición  
 
m

3
 base de hormigón HM-20/P/25/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 

mm, bajo aceras con acabado mineral, vertido desde camión con extendido y vibrado manual, 
con acabado maestreado, incluso pp de mallazo electrosoldado de diámetro 6 cada 15cm. 
 
Materiales  
 
Reglón vibratorio  
Malla 15x15x6  
Hormigón HM-20/P/25/IIa 
 
Ejecución  

 
Se observarán rigurosamente todas las recomendaciones y prescripciones contenidas en la 
Instrucción EHE relativas a condiciones fabricación, puesta en obra, vibrado, curado, etc.  
Si existe agua en la zona de vertido del hormigón, se ha de proceder a su agotamiento con 
los medios idóneos, salvo que en el proyecto se haya previsto hormigonado bajo el agua.  
La temperatura de los elementos sobre los que se realiza el vertido del hormigón ha de ser 

superior a 0ºC. 
 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos (2) metros, 

quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos o hacerlo 

avanzar más de un metro dentro de los encofrados. 
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No se ha de hormigonar sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez que se haya 
revisado la posición de las armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la 
limpieza de fondos y costeros, y haya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta 
en obra del hormigón. 
 
El extendido se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la losa, de forma que el 

avance se realice en todo el frente del hormigonado. 
 
La temperatura para hormigonar ha de estar entre 5º y 40º C. El hormigonado se ha de 
suspender cuando se prevea que durante las 48 horas siguientes la temperatura puede ser 
inferior a los 0º C. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones especiales y 
la autorización de la Dirección Facultativa. En este caso, se han de fabricar probetas con las 
mismas condiciones de la obra, para poder verificar las características del hormigón. 
 
En cualquier caso, se seguirán las prescripciones definidas en los artículos 72 y 73 de la 

vigente Instrucción EHE. 
 
El hormigonado se ha de suspender en caso de viento fuerte, y en caso de lluvia. 
 
La disposición de juntas, y su tratamiento han de ser aprobados por la Dirección Facultativa y 

se cumplirá lo establecido en el artículo 71 de la Instrucción EHE vigente. 
 
Todos los hormigones se compactarán por vibración, según las especificaciones del artículo 

70 de la EHE, incluso los de nivelación. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-08 se 
comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán 
ensayos de resistencias mecánicas, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, 
residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, 
según EHE y RC-08. 
 
En el caso de hormigones fabricados en central, cuando disponga de un Control de 
Producción deberá cumplir la Orden del Ministro de Industria y Energía de fecha 21 de 
diciembre de 1995 y disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe estar en todo 
momento claramente documentado y la correspondiente documentación estará a disposición 
de la Dirección de Obra y de los Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo 
del hormigón fabricado. 
 
Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de 
Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, no es necesario el control de recepción en obra 
de los materiales componentes del hormigón, así como tampoco será necesario en hormigón 

 
 
fabricado en central, que esté en posesión de un distintivo reconocido. En caso contrario, los 

materiales deberán someterse a los ensayos indicados en el artículo 81 EHE. 
 
Se realizarán controles de consistencia, resistencia y durabilidad según los artículos 83, 84 y 

85 EHE, y ensayos previos, característicos y de control según 86, 87 y 88 EHE. 
 
Se hará control de la calidad del acero y comprobación de soldabilidad, en caso de existir 

empalmes por soldadura, según el artículo 90 EHE. 
 
Se hará un control de la ejecución por lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo 
de la ejecución, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, 
armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o 
dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales, siguiendo las 
indicaciones del artículo 95 EHE. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 
Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 

Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 

Resistencia característica del hormigón según EHE. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 
 

Material 
Transmitancia (W/m

2 Absortivida 
 

K) d  

 
 

Hormigón armado 5,7 0,7 
 

Hormigón en masa 4 0,7 
 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 

dirección facultativa. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 
 
No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente. 
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Mediciones y abono  
 
Esta unidad, se medirá por metros cúbicos (m

3
) de elemento estructural realmente ejecutado, 

medido sobre los planos y se abonará al precio establecido para la unidad en el Cuadro de 
Precios del proyecto. 
 
Se incluyen todos los medios, tanto mecánicos como manuales que sean necesarios para el 
transporte del hormigón desde el camión hormigonera hasta el punto de empleo en obra.  
En el caso contemplado en el Epígrafe 83.3 de la EHE, de haber optado por ensayos de 

información y resultar éstos desfavorables, cualquier reparación necesaria del elemento será 

realizada sin percibir la Empresa Constructora ningún abono por ello. 
 
Unidades afectadas: 

 
-02.01.25. m3. Base de hormigón HM-20/P/25/IIa, de consistencia blanda y tamaño 

máximo del árido 20 mm, bajo aceras con acabado mineral, vertido desde camión con 
extendido y vibrado manual, con acabado maestreado, incluso pp de mallazo 
electrosoldado de diámetro 6 cada 15cm y juntas de dilatación, totalmente colocado. 

 
11.1.9 Excavación desmonte de terreno compactado co n medios mecánicos  
 
Definición  
 
Metro cúbico de excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios 

mecánicos, carga sobre camión, transporte interior dentro de la obra a zona de acopio o lugar 

de uso o transporte a vertedero, incluyendo canon de vertido 
 
Materiales  
 
Pala cargadora mediana sobre orugas  
Camión para transporte 12tn 
 
Requisitos previos a la ejecución  
 
Antes de empezar el vaciado, el director de obra aprobará el replanteo efectuado. 
 
Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán 

separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 
 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el 
vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 
horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos 
referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la dirección 
facultativa. 

 
 
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus 

Compañías la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos 

aéreos de conducción de energía eléctrica. 
 
Ejecución de las obras  
 
Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal. 
 
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose 
vallas que acoten las zonas de arbolado o vegetación destinadas a permanecer en su sitio. 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm 
bajo la superficie natural del terreno. 
 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con 

material análogo al suelo que ha quedado descubierto, y se compactará hasta que su 

superficie se ajuste al terreno existente. 
 
La tierra vegetal se podrá acopiar para su posterior utilización en protecciones de taludes o 

superficies erosionables. 
 
· Sostenimiento y entibaciones. 
 
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, 
refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y 
deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no 
estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por el director de obra. 
 
· Evacuación de las aguas y agotamientos. 
 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre 
de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas y encauzadas 
antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para 
evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión 
del agua intersticial y para que no se produzcan erosiones de los taludes. 
 
· Desmontes. 
 
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base 
de la máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la máquina hasta el siguiente nivel 
ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La diferencia 
de cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. 
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En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la máquina trabajará en 
dirección no perpendicular a ella y dejará sin excavar una zona de protección de ancho no 
menor de 1 m que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a la 
franja inferior. 
 
En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y 
coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor de 1/4 de la altura de la franja 
ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas 
horizontales será de 150 cm. Cuando el terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se 
realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia dentro 
en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes 
niveles de actuación de la máquina. 
 
· Empleo de los productos de excavación. 
 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de 
rellenos, y demás usos fijados en el proyecto, o que señale el director de obra. Las rocas o 
bolas de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberán 
eliminarse. 
 
· Taludes. 
 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, 

evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que 

pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. 
 
Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno 
afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un 
drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y 
el material del relleno se compactará cuidadosamente. 
 
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales 

como plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se 

realizarán inmediatamente después de la excavación del talud. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
Control y aceptación 
 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta. 

Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 

 
 
· Limpieza y desbroce del terreno. 
 
El control de los trabajos de desbroce se realizará mediante inspección ocular, comprobando 

que las superficies desbrozadas se ajustan a lo especificado. Se controlará: 
 
- Situación del elemento.   
- Cota de la explanación.   
- Situación de vértices del perímetro.   
- Distancias relativas a otros elementos.   
- Forma y dimensiones del elemento.   
- Horizontalidad: nivelación de la explanada.   
- Altura: grosor de la franja excavada.   
- Condiciones de borde exterior.   
- Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y 
restos susceptibles de pudrición.   
· Retirada de tierra vegetal.   
- Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal.   
· Desmontes.  
- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del 
eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como mínimo.   
· Base del terraplén.   
- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo.   
- Excavación.   
· Terraplenes:  
- Nivelación de la explanada.   
- Densidad del relleno del núcleo y de coronación.   
- En el núcleo del terraplén, se controlará que las tierras no contengan más de un 25% en 
peso de piedras de tamaño superior a 15 cm. El contenido de material orgánico será inferior al 
2%.   
- En el relleno de la coronación, no aparecerán elementos de tamaño superior a 10 cm, y su 

cernido por el tamiz 0,08 UNE, será inferior al 35% en peso. El contenido de materia orgánica 

será inferior al 1%.  
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. Conservación hasta el 

relleno de las capas superiores. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados y se abonará de acuerdo con el 

precio que figura en el Cuadro de Precios del Proyecto. 
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La cubicación corresponderá a lo realmente ejecutado, obteniendo a partir de perfiles 

tomados antes y después de la excavación, realizándose la medición según los taludes 

establecidos en planos o por el Director de Obra. 
 
También incluye los permisos, canon de vertido, mantenimiento del vertedero y apilado y 

precauciones necesarias para garantizar la seguridad, así como los trabajos de clasificación y 

acopio de la madera, según las instrucciones que se reciban de la Dirección de Obra. 
 
Unidades afectadas: 

 
-02.01.26. m3. Excavación en zona de desmonte en trabajos de urbanización, de terreno 

compacto, con medios mecánicos, carga sobre camión, transporte interior dentro de la 
obra a zona de acopio o lugar de uso o transporte a vertedero, incluyendo canon de 
vertido 

 
11.1.10Pavimentos impresos de hormigón HA-20/P/25/E  
 
Definición  
 
Pavimento de hormigón armado con mallazo de acero 15x15x6 en cara inferior y superior, 
endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante 
estampación de moldes de gomade resistencia característica a flexotracción, en espesores de 
20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto 
filmógeno,i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, 
impresión curado, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello 
con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.y p.p. de juntas longitudinales de 
alabeocada 2.5 m de ancho de calzada como mínimo y transversales de contracción 
dilatación de profundidad mínima 1/4 del grosor de la losa con protección de junta de la marca 
STA o equivalente para tráfico pesado incluida la colocación de pasadores de acero liso de 
diámetro 25mm y longitud mínima de 50 cm colocados paralelos al eje de rodadura todo 
según norma 6.1IC secciones de firme. 
 
Materiales  
 
Motoniveladora de 135CV  
Rodillo vibratorio autopropulsado, 12-14tn  
Camión cisterna para riego asfaltico  
Pav. Encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m  
Sulfatadora mochila  
Producto filmógeno  
Malla 15x15x6  
Colorante endurecedor hormigón impreso  
Polvo desencofrante  
Film PE transparente e=0.2mm 

 
 
Resina acabado pavimento hormigón impreso  
Sellado poliuretano e=20mm  
Hormigón HM-20/P/20/E central 
 
Ejecución  
 
La ejecución, transporte, vertido y compactación mediante vibrado se llevará a cabo de 

acuerdo con lo establecido en la Instrucción EHE-98. 
 
La superficie de asiento deberá tener la rasante indicada en las Hojas de Planos y la 

compactación requerida, debiendo estar limpia de materias extrañas y su acabado debe ser 

regular. 
 
Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho horas, después del vertido del 

hormigón. 
 
Las juntas se realizarán por inserción de una tira de madera de diez (10) mm. de espesor, o 

similar, que se retirará posteriormente cuando se produzca el fraguado del hormigón. La 

separación entre juntas será inferior a cinco (5) metros. 
 
El curado del hormigón se realizará mediante el empleo de productos filmógenos. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-03 se 
comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán 
ensayos de resistencias mecánicas, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, 
residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, 
según EHE y RC-03. 
 
En el caso de hormigones fabricados en central, cuando disponga de un Control de 
Producción deberá cumplir la Orden del Ministro de Industria y Energía de fecha 21 de 
diciembre de 1995 y disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe estar en todo 
momento claramente documentado y la correspondiente documentación estará a disposición 
de la Dirección de Obra y de los Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo 
del hormigón fabricado. 
 
Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de 
Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, no es necesario el control de recepción en obra 
de los materiales componentes del hormigón, así como tampoco será necesario en hormigón 
fabricado en central, que esté en posesión de un distintivo reconocido. En caso contrario, los 
materiales deberán someterse a los ensayos indicados en el artículo 81 EHE. 
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Se realizarán controles de consistencia, resistencia y durabilidad según los artículos 83, 84 y 

85 EHE, y ensayos previos, característicos y de control según 86, 87 y 88 EHE. 
 
Se hará control de la calidad del acero y comprobación de soldabilidad, en caso de existir 

empalmes por soldadura, según el artículo 90 EHE. 
 
Se hará un control de la ejecución por lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo 
de la ejecución, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, 
armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o 
dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales, siguiendo las 
indicaciones del artículo 95 EHE. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 
Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 
Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm en elementos prefabricado y +-10 mm in 
situ. Resistencia característica del hormigón según EHE.  
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 
 

Material  
Transmitancia (W/m 2 

Absortividad   

K)  

  
 

Hormigón armado 5,7 0,7 
 

Hormigón en masa 4 0,7 
 

 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 

dirección facultativa. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento  
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 

se incluirá mayor detalle de las mismas. 
 
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 
 
Periódicamente se comprobará que no hay fisuras, en cuyo caso es necesario avisar a un 

técnico cualificado. 
 
Mediciones y abono  
 
Esta unidad, se medirá por metros cuadrados (m

2
) de hormigón de los diferentes tipos 

medidos sobre los Planos y se abonará al precio establecido en el Cuadro de Precios del 
Proyecto. 

 
 
Quedarán incluidos los aditivos, si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos. 
 
El precio del hormigón también incluye la elaboración y colocación de armaduras así como la 

colocación de los encofrados. 
 
En el caso contemplado en el Epígrafe 83.3 de la EHE, de haber optado por ensayos de 
información y resultar éstos desfavorables, cualquier reparación necesaria del elemento será 
realizada sin percibir la Empresa Constructora ningún abono por ello. Una vez realizada la 
reparación quedará a juicio de la Dirección de Obra la aplicación de una penalización al 
abono del elemento defectuoso, por la disminución de resistencia del hormigón. 
 
El hormigón de solera se medirá igualmente por metro cuadrado (m

2
) realmente ejecutado, 

abonándose al precio establecido en el Cuadro de Precios del Proyecto. 
 
Unidades afectadas: 

 
-02.01.40. m2. Pavimento de hormigón armado con mallazo de acero 15x15xDiam.6mm. 

en cara inferior y superior, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado 
impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma de resistencia 
característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado 
de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno,i/preparación de la base, 
extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, lavado con 
agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, 
tipo Paviprint o equivalente.y p.p. de juntas longitudinales de alabeocada 2.5 m de 
ancho de calzada como mínimo y transversales de contracción dilatación de 
profundidad mínima 1/4 del grosor de la losa con protección de junta de la marca STA 
o equivalente para tráfico pesado incluida la colocación de pasadores de acero liso de 
diámetro 25mm y longitud mínima de 50 cm colocados paralelos al eje de rodadura 
todo según norma 6.1IC secciones de firme. 

 
11.1.11Formación de peldaño  
 
Definición  
 
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco 

de 24x11,5x7 cm recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 

i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. 
 
Materiales  
 
Mortero de cemento M-5 con resina epoxi  
Ladrillo perforado tosco 24x11.5x7 cm 
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Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
Si los ladrillos tienen certificado de calidad reconocido, la dirección de obra sólo comprobará 
los datos del albarán y del empaquetado, de otro modo se harán los ensayos de recepción 
indicados en normas UNE, de dimensiones, defectos, succión de agua, masa, eflorescencias, 
heladicidad y resistencia a compresión. 
 
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se 
comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán 
ensayos. Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, 
pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y 
puzolanidad, según EHE y RC-08 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de 
molido, fraguado y estabilidad de volumen. 
 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 

hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y 

sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE. 
 
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se harán ensayos 

de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE. 
 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 

ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 

envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 
 
En los cercos se controlorá el desplome, escuadría y fijación al tabique del cerco o premarco, 
y de la distancia entre cercos y rozas. Cada 25 m.² de tabique se hará un control de 
planeidad, desplome, unión a otros tabiques profundidad de rozas. También se harán 
controles de replanteo, dimensiones del tabique, aparejo, adherencia entre ladrillos y mortero, 
y juntas de dilatación y/o de asentamiento. 
 
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo 

o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 
En replanteo: +-2 cm. 
Desplomes: 1 cm. en 3 m.  
Planeidad medida en regla de 2 m.: +-1 cm.  
Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1. 

 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente colocada cumpliendo las dimensiones y características reflejadas 

en los planos y las indicadas por la dirección facultativa. 
 
Los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos. Los ladrillos se colocarán en 

hiladas horizontales, con juntas de 1 cm. de espesor. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por unidad (ud) totalmente terminada, abonándose al precio establecido en el 

Cuadro de Precios del proyecto. 
 
El precio incluye, acabado superficial, limpieza y todos los materiales, maquinaria, medios 

auxiliares y operaciones necesarias para el completo acabado de la unidad. 
 
Unidades afectadas: 

 
-02.01.42. Unidad. Formación peldaño perf.7cm. mortero 

 
11.1.12Otros  

 
-PM006. M2. Suministro y colocación de pavimento compuesto por baldosa hidráulica, 

recibido con arena, sobre base de hormigón de limpieza o zahorra, incluso 
compactación y sellado de juntas. 

 
-PMN01. M2. Suministro y colocación de baldosa doble ranurado de balasto de 80x40x4 

en pasos de peatones y rampas de paradas colocadas sobre cama de mortero de 5cm 
de espesor, incluso medios mecanicos totalmente colocada y nivelada, incluso tramos 
curvos y pp de junta de dilatación. 

 
-PMN05. M2. Pavimento de losas de basalto negro de 100x54x10 cm para borde anden, 

sobre capa de mortero de cemento de 5 cm de espesor, incluso medios mecánicos 
totalmente colocada y nievalada, incluso tramos curvos y pp de junta de dilatación. 

 
-PMN09. M2. Pavimento de losas de basalto negro de 100x35x4 cm para borde anden, 

acabado ranurado y pintura amarilla fondo en pieza, sobre capa de mortero de 
cemento de 5 cm de espesor, incluso medios mecánicos totalmente colocada y 
nievalada, incluso tramos curvos y pp de junta de dilatación. 
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-06.01.01.01. P.A. a justificar de la Obra civil para estación en superficie con andenes 

laterales, incluyendo: 
 
- marquesinas totalmente acabadas: cimentaciones, estructura , cubierta, divisorias, 

armarios- monolito para equipos de explotación, revestimientos, instalaciones de 
evacuación (bajantes conectadas), toma de tierra.   

- andenes: movimiento de tierras local, cimentaciones , pavimentos, rampas de acceso, 
instalaciones de evacuación (rejillas, canalizaciones, arquetas)   

- mobiliario urbano (papeleras, bancos, ...), barandillas, obra civil de instalaciones 
eléctricas y señalización general de andenes.   

totalmente acabada. 

 
-_PA008. M. Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 25 a 40 cm. de 

ancho interior y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 
y limpieza, medida en su longitud. 

 
-_PA056. M2. Revestimiento pétreo en pasta tipo Montoxine de capa gruesa para rayado, 

sobre paramentos verticales, limpieza de superficie, imprimación acrílico, mano de 
fondo de revestimiento liso y acabado tipo Montoxine. 

 
-07.024.00. ml de bordillo prefabricado 12-10x25 cm. 
 
 
-_PA087. M. COLOCACIÓN DE BORDILLO PROCEDENTE DE LEVANTE 
 
 
-_PA088. M2. Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no incluida), 

constituido por: imprimación asfáltica, Curidan (0,3 kg/m2.), capa Slurry en color negro 
de 1,5 kg/m2. de rendimiento, dos capas de Slurry en color verde de 1,5 kg/m2. de 
rendimiento cada una, aplicado con rastras de goma, terminado y nivelado, s/NTE-
RSC, medido en superficie realmente ejecutada. 

 
-_PA089. M2. Pintura reflexiva acrílica en andén Con letras informativas, realmente 

pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento del andén 

 
-_PA090. M2. Pintura plástica blanca mate-sedoso tipo Mate uno, exterior o interior, para 

zonas húmedas, aditivos fungicidas antibacterias. 
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11.2  Iluminación  
 
11.2.1 Iluminación urbano F1  
 
Definición  
 
Sistema de iluminación urbana de 4.5 m. de altura y un brazo de 1.50m de longitud , 
compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica termolacada, provista de caja 
de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y 
derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y 
tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de 
dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado. 
 
Materiales  
 
Columna termolacada de 4.50m de altura  
Brazo inclinado de 1.50m de longitud  
Luminaria Faurio de 70w  
Ventana Feeder 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente instalada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de los materiales utilizados para la 

colocación de esta unidad de obra e información de sus características técnicas, estos 

materiales tendrán certificado AENOR y marcado CE. 
 
En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo luminaria. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por metro unidad (ud) instalada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye la instalación total de la pieza. 

 
 
11.2.2 Iluminación urbano F2  
 
Definición  
 
Sistema de iluminación urbana de 9 m. de altura y dos brazos de 1.50m y 2.50m de longitud 
respectivamente, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica 
termolacada, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica 
de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de 
profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón 
de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado. 
 
Materiales  
 
Columna termolacada de 9m de altura  
Brazo inclinado de 1.50m de longitud  
Brazo inclinado de 2.50m de longitud  
Luminaria Faurio de 150w  
Luminaria Faurio de 70w  
Ventana Feeder 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente instalada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de los materiales utilizados para la 

colocación de esta unidad de obra e información de sus características técnicas, estos 

materiales tendrán certificado AENOR y marcado CE. 
 
En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo luminaria. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por metro unidad (ud) instalada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye la instalación total de la pieza. 
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11.2.3 Iluminación urbano F3  
 
Definición  
 
Sistema de iluminación urbana de 9 m. de altura y un brazo de 2.50m de longitud, compuesta 
por los siguientes elementos: columna troncocónica termolacada, provista de caja de 
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y 
derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y 
tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de 
dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado. 
 
Materiales  
 
Columna termolacada de 9m de altura  
Brazo inclinado de 2.50m de longitud  
Luminaria Faurio de 150w  
Ventana Feeder 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente instalada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de los materiales utilizados para la 

colocación de esta unidad de obra e información de sus características técnicas, estos 

materiales tendrán certificado AENOR y marcado CE. 
 
En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo luminaria. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por metro unidad (ud) instalada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye la instalación total de la pieza. 
 
11.2.4 Iluminación urbano F4  
 
Definición  
 
Sistema de iluminación urbana de 9 m. de altura y dos brazos de 2.50m de longitud, 

compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica termolacada, provista de caja 

 
 
de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y 
derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y 
tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de 
dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado. 
 
Materiales  
 
Columna termolacada de 9m de altura  
Brazo inclinado de 2.50m de longitud  
Luminaria Faurio de 150w  
Ventana Feeder 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente instalada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de los materiales utilizados para la 

colocación de esta unidad de obra e información de sus características técnicas, estos 

materiales tendrán certificado AENOR y marcado CE. 
 
En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo luminaria. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por metro unidad (ud) instalada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye la instalación total de la pieza. 
 
11.2.5 Iluminación urbano F5  
 
Definición  
 
Sistema de iluminación urbana de 4 m. de altura, recubierta de madera, provista de caja de 
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y 
derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y 
tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de 
dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado. 
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Materiales  
 
Columna IC Form de 4m de altura recubierta de madera  
Luminaria columna IC Form  
Ventana Feeder 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente instalada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de los materiales utilizados para la 

colocación de esta unidad de obra e información de sus características técnicas, estos 

materiales tendrán certificado AENOR y marcado CE. 
 
En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo luminaria. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por metro unidad (ud) instalada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye la instalación total de la pieza. 
 
11.2.6 Iluminación urbano F6  
 
Definición  
 
Bolardo iluminado de 0.50m de altura, compuesto por los siguientes elementos: báculo 
cilindrico termolacado, provisto de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 
kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 
0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, pernos de anclaje, 
montado y conexionado. 
 
Materiales  
 
Báculo termolacado de 0.50m de altura incluida luminaria  
Ventana Feeder 

 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente instalada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de los materiales utilizados para la 

colocación de esta unidad de obra e información de sus características técnicas, estos 

materiales tendrán certificado AENOR y marcado CE. 
 
En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo luminaria. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por metro unidad (ud) instalada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye la instalación total de la pieza. 
 
11.2.7 Iluminación urbano F7  
 
Definición  
 
Sistema de iluminación urbana de 4.50 m. de altura y dos brazos de 1.50m de longitud cada 
uno de ellos, compuesta por los siguientes elementos: columna termolacada, provista de caja 
de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y 
derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y 
tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de 
dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado. 
 
Materiales  
 
Columna termolacada de 4.50m de altura  
Brazo inclinado de 1.50m de longitud  
Luminaria Faurio de 70w  
Ventana Feeder 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente instalada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante. 
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Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de los materiales utilizados para la 

colocación de esta unidad de obra e información de sus características técnicas, estos 

materiales tendrán certificado AENOR y marcado CE. 
 
En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo luminaria. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por metro unidad (ud) instalada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye la instalación total de la pieza. 
 
11.2.8 Iluminación urbano CF1 y CF3  
 
Definición  
 
Brazo de tubo termolacado, de 33 mm. de diámetro y 1.50m de longitud, para sujeción mural, 
con luminaria de alumbrado viario, con alojamiento de equipo para lámparas de hasta 250W. 
VSAP, cierre inyectado en metacrilato, instalación, incluyendo lámpara y accesorios de 
montaje. 
 
Materiales  
 
Brazo inclinado de 1.50m de longitud  
Luminaria Faurio de 70w  
Ventana Feeder 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente instalada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de los materiales utilizados para la 

colocación de esta unidad de obra e información de sus características técnicas, estos 

materiales tendrán certificado AENOR y marcado CE. 
 
En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo luminaria. 

 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por metro unidad (ud) instalada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye la instalación total de la pieza. 
 
11.2.9 Iluminación urbano CF2  
 
Definición  
 
Brazos de tubo termolacado, de 33 mm. de diámetro y 1.50m de longitud, y 60mm de 
diámetro y 2.50m de longitud para sujeción mural, con luminaria de alumbrado viario, con 
alojamiento de equipo para lámparas de hasta 250W. VSAP, cierre inyectado en metacrilato, 
instalación, incluyendo lámpara y accesorios de montaje. 
 
Materiales  
 
Brazo inclinado de 1.50m de longitud  
Brazo inclinado de 2.50m de longitud  
Luminaria Faurio de 150w  
Luminaria Faurio de 70w  
Ventana Feeder 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente instalada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de los materiales utilizados para la 

colocación de esta unidad de obra e información de sus características técnicas, estos 

materiales tendrán certificado AENOR y marcado CE. 
 
En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo luminaria. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por metro unidad (ud) instalada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye la instalación total de la pieza. 

 
 
 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 3ª parte. 94



 
 

 
 
11.2.10 Iluminación urbano CF4  
 
Definición  
 
Brazo de tubo termolacado, de 60mm de diámetro y 2.50m de longitud para sujeción mural, 
con luminaria de alumbrado viario, con alojamiento de equipo para lámparas de hasta 250W. 
VSAP, cierre inyectado en metacrilato, instalación, incluyendo lámpara y accesorios de 
montaje. 
 
Materiales  
 
Brazo inclinado de 2.50m de longitud  
Luminaria Faurio de 150w  
Ventana Feeder 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente instalada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de los materiales utilizados para la 

colocación de esta unidad de obra e información de sus características técnicas, estos 

materiales tendrán certificado AENOR y marcado CE. 
 
En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo luminaria. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por metro unidad (ud) instalada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye la instalación total de la pieza. 

 
 
11.3  Equipamiento urbano  
 
11.3.1 Alcorque cuadrado de fundición  
 
Definición  
 
Alcorque cuadrado de la casa Hess modelo OCTA Q 1500 o equivalente de 1,5 m. de lado 
exterior y 0,57 cm de lado de hueco interior, compuesto de 4 piezas de diseño rectangular, 
dotadas de dos tapas de riego, realizadas en fundición de hierro macizo de 3 cm de espesor. 
Los segmentos quedan atornillados entre sí y colocados sobre base autoportante. Barnizado 
por inmersión, color Ral 9011, negro grafito, colocado sobre base de acero autoportante para 
asiento de alcorques Hess o equivalente con espárragos preparados en la cara superior para 
fijación de la base. Cimentación de hormigón en una pieza, recibido al pavimento existente, 
totalmente terminado. 
 
Materiales  
 
Mortero de cemento con resina epoxi  
Alcorque Hess OCTA 5.0 OT o similar y cerco  
Fijación de hormigón Q1500/H400mm 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente colocada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación del alcorque e información de sus 
características técnicas, tendrán certificado AENOR y marcado CE y en usos exigentes o 
cuando la dirección de obra lo disponga se les harán ensayos de características 
dimensionales. En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo de alcorque.  
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE, declaración CE de conformidad e 

informe de ensayo inicial de tipo de producto expedido por laboratorio notificado. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por unidad (ud) colocada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye todos los materiales, maquinaria, medios auxiliares y operaciones necesarias 

para su completa colocación. 
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11.3.2 Jardinera  
 
Definición  
 
Suministro y colocación de jardinera marca Hess modelo Palma Q 800/900 o equivalente de 

aluminio con encaje en chapa de acero galvanizado con orificios para desagüe en color mica 

Hess. 
 
Materiales  
 
Jardinera Hess PALMA Q800/900 o similar 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente colocada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de la jardinera e información de sus 

características técnicas, tendrán certificado AENOR y marcado. En el embalaje se indicará el 

nombre del fabricante y el tipo de jardinera. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por unidad (ud) colocada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye todos los materiales, maquinaria, medios auxiliares y operaciones 

necesarias para su completa colocación. 
 
11.3.3 Banco de tablillas y fundición de longitud 2 m 
 
Definición  
 
Suministro y colocación de banco sin brazos, modelo Plaza o equivalente, formado por 2 
patas de hierro fundido de diseño funcional moderno, carentes de adornos, pies con regata 
para ubicación de tornillo de fijación al suelo, y 19 listones de madera tropical, tratada con 
protector fungicida e hidrófugo, de 2000x40x37 mm., instalado en áreas urbanas 
pavimentadas. 

 
 
Materiales  
 
Banco de tablillas y fundición de longitud 2m modelo MOON de Santa&Cole o simlar 

Pequeño material 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente colocada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación del banco e información de sus 

características técnicas, tendrán certificado AENOR y marcado CE. En el embalaje se indicará 

el nombre del fabricante y el tipo de banco. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por unidad (ud) colocada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye todos los materiales, maquinaria, medios auxiliares y operaciones necesarias 

para su completa colocación en áreas urbanas pavimentadas. 
 
11.3.4 Papelera  
 
Definición  
 
Suministro y colocación de papelera HESS punto o modelo equivalente de 23 l. de capacidad, 
forma cilíndrica de 0,17 m de diámetro de boca, sobre pedestal. La carcasa y recipiente de 
acero galvanizado con apertura de enda reducida. Recipiente abatible hacia adelante para 
vaciado. Cierre triangular. Insertado en plástico PE, color mica DB 701, y con la posibilidad de 
fundir un escudo a voluntad en dos caras opuestas, recibida en el pavimento. 
 
Materiales  
 
Papelera Hess PUNTO 500MT o similar  
Pequeño material 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente colocada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante. 
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Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de la papelera e información de sus 

características técnicas, tendrán certificado AENOR y marcado CE. En el embalaje se 

indicará el nombre del fabricante y el tipo de papelera. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por unidad (ud) colocada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye todos los materiales, maquinaria, medios auxiliares y operaciones 

necesarias para su completa colocación en áreas urbanas pavimentadas. 
 
11.3.5 Pilona recta  
 
Definición  
 
Suministro y colocación de pilona recta marca HESS modelo Paris 600 o equivalente, 

compuesta de anclaje empotrable en el suelo, de aluminio 170 mm. de profundidad., formada 

por perfil de acero galvanizado, cubierta de aluminio en color mica DB 702. 
 
Materiales  
 
Pilona Hess PARIS 600 o similar  
Pequeño material 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente colocada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de la pilona e información de sus 

características técnicas, tendrán certificado AENOR y marcado CE. En el embalaje se 

indicará el nombre del fabricante y el tipo de pilona. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por unidad (ud) colocada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 

 
 
El precio incluye todos los materiales, maquinaria, medios auxiliares y operaciones necesarias 

para su completa colocación en áreas urbanas pavimentadas 
 
11.3.6 Barandilla con travesaño  
 
Definición  
 
Suministro y colocación de barandilla de protección de peatones de la marca Santa & Cole 
modelo Línea o equivalente compuesta por tres pletinas de acero inoxidable AISI 304* 
acabado esmerilado, unidas con tornillería de acero inoxidable de cabeza avellanada Allen, y 
pasamanos de tubo de Ø 84mm o Ø 73mm y 2mm de espesor del mismo material pulido. 
 
Materiales  
 
Barandilla Santa & Cole modelo Línea o similar  
Pequeño material 
 
Proceso de ejecución  
 
El soporte se empotra 100mm en el pavimento y se fija con una pletina de 125x125x5mm y 

tornillos de acero inoxidable. Con los montantes se entrega la tornillería de fijación. No 

necesita mantenimiento. 
 
La unidad será totalmente colocada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de la pilona e información de sus 

características técnicas, tendrán certificado AENOR y marcado CE. En el embalaje se indicará 

el nombre del fabricante y el tipo de barandilla. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por metro lineal (ml) colocada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye recibido de pies en dados de hormigón, remates de pavimento y limpieza; 

maquinaria, medios auxiliares y operaciones necesarias para su completa colocación. 
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11.3.7 Contenedor soterrado de residuos y envases  
 
Definición  
 
Suministro y colocación de cuatro contenedores soterrados de 1.100 litros con apertura 
mediante plataforma superior abatible; compuesto de cuatro buzones planos (sin tambor) 
para residuos domésticos y/o envases con sistema de triple cámara antiolores y mecanismo 
de seguridad anticaida de niños; terminación en pintura de poliester al polvo; estructura fija 
con elementos de nivelación, sistema de elevación con ausencia de engranajes y tijeras; 
sistema de compensación de cargas, cuadro y motor eléctricos de maniobras. 
 
Materiales  
 
Camión con caja fija y grúa auxiliar de 6T  
Pala cargadora sobre neumáticos  
Hormigón HM-20/P/20/IIa  
Malla 15x15x6  
Sellado poliuretano  
Contenedor soterrado de 4x1100 litros  
Cubeto prefabricado de hormigón tipo 2 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente colocada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de la pilona e información de sus 

características técnicas, tendrán certificado AENOR y marcado CE. En el embalaje se 

indicará el nombre del fabricante y el tipo de contenedor. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por unidad (ud) colocada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye cuatro cubos de plástico de 1.100 litros, excavación y relleno necesario, 

solera de hormigón, cubeto prefabricado de hormigón armado, sellado de juntas y reposición 

de pavimento y/o medios auxiliares y operaciones necesarias para su completa colocación. 
 
U 

 
 
11.3.8 Marquesina de autobús  
 
Definición  
 
Suministro y colocación de marquesina de autobús marca Hess, modelo Calobra, realizada en 
perfil de acero galvanizado. Techo y laterales acristalados con vidrio laminado de seguridad 
de 16mm, bordes pulidos. Acristalamiento lateral con 7 bandas de visión, pulidas con chorro 
de arena. Con la tubería oblicua trasera superior parcialmente abierta como canal de 
desagüe. Brida de fondo enterrada 350 mm, para atornillado sobre la cimentación de 
hormigón. Concebida para resistir una carga de nieve normalizada de 1,35 Kn/m2. Color 
micáceo DB 701. Asientos riples en aluminio con bastidor de acero atornillados a poste 
medio. Parte posterior del techo como voladizo con 3 láminas de cristal. 
 
Materiales  
 
Marquesina Hess Calobra o similar 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente colocada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de la pilona e información de sus 

características técnicas, tendrán certificado AENOR y marcado CE. En el embalaje se indicará 

el nombre del fabricante y el tipo de marquesina. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por unidad (ud) colocada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. El precio incluye maquinaria, medios auxiliares y operaciones 

necesarias para su completa colocación. 
 
11.3.9 Formación de jardinera enrasada  
 
Definición  
 
Formación de jardinera de medidas en planta 210x150 cm y 150cm de profundad. La 
jardinera se formará con cierre del cajón mediante ladrillo perforado 29x14x10 para revestir en 
una altura media de 50 cm. Se rellenará de tierra vegetal tan sólo el sustrato de enraizamiento 
movido durante la apertura del hoyo de implantación, sobre el cual se colocará una capa dde 
20 cm de acolchado y por último una coronación de gravas de río de 10 cm de espesor. La 

 
 
 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 3ª parte. 98



 
 

 
 
superficie del alcorque estará perfilada por un marco generado por una L de fundición negro 

de 4 mm de espesor. 
 
Materiales  
 
Retroexcavadora mediana  
Grava piedra 20mm para hormigón  
Clavo acero  
Ladrillo perforado 29x14x10 cm para revestir  
Abono orgánico  
Material filtrante  
Tierra vegetal cribada fertilizada  
Bordillo corten 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente colocada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de la pieza de bordillo e información de 

sus características técnicas, tendrán certificado AENOR y marcado CE. En el embalaje se 

indicará el nombre del fabricante y el tipo de bordillo. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por unidad (ud) ejecutada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. El precio incluye materiales maquinaria, medios auxiliares y operaciones 

necesarias para su completa ejecución. 
 
11.3.10Lámina de agua  
 
Definición  
 
Ud de lámina de agua formada por un vaso de 50x2x0,15m; revestido con piezas de basalto 
de 40x80x4 cm y delimitada por piezas de bordillo de basalto de 10x25cm, recogida de agua 
mediante una rejilla metálica en comunicación con la arqueta de las instalaciones donde se 
aloja la bomba que recoge e impulsa el agua i/rejuntado de las piezas con lechada de 
cemento y limpieza, terminado. 

 
 
Materiales  
 
Mortero de cemento con resina epoxi  
Arena caliza de machaqueo 0.3mm  
Baldosa de basalto de 40x80x4  
Hormigón HM-20/P/25/IIa  
Bomba solar para fuentes  
Bordillo de granito curvo abujardado 10x25  
Foco subacuático halógeno 12V 20W  
Tobera tipo lanza h=3-4m D=1/2”  
Rejilla de acero inoxidable de 1m  
Arqueta poliéster reforzado 0.60x0.60x1m 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente colocada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante de cada una de las piezas que forman la lámina. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de cada uno de los materiales que 
componen la lámina de agua e información de sus características técnicas, tendrán certificado 
AENOR y marcado CE. En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo de 
material. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por unidad (ud) ejecutada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. El precio incluye materiales maquinaria, medios auxiliares y operaciones 

necesarias para su completa ejecución. 
 
11.3.11Vallado de perfiles laminados en caliente  
 
Definición  
 
Vallado de protección formada por perfiles de acero laminados en caliente, pletina de 
30x6mm, hasta 2,00 m. de altura, incorporando reja trenzada tipo Trenzametal Ref. 125 30 6, 
o similar, marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los 
postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de 
anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza 
de los tornillos. Todo galvanizado por inmersión en caliente con espesor mínimo de 70 micras 
y lacado en poliuretano de aplicación líquida, acabado ferrotexturado (óxido de hierro, gris o 
negro forja), i/montaje y colocación en obra. 
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Materiales  
 
Verja modular trenzametal TPR 125 30 6 h=2.00m o similar  
Material complementario o piezas especiales 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente colocada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de la valla y de los postes metálicos e 
información de sus características técnicas, tendrán certificado AENOR y marcado CE.  
En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo de material que forma la valla. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por metro cuadrado (m2) ejecutado, abonándose al precio establecido en el 

Cuadro de Precios del proyecto. 
 
El precio incluye materiales maquinaria, medios auxiliares y operaciones necesarias para su 

completa colocación. 
 
11.3.12Parasol  
 
Definición  
 
Ud de parasol móvil formado por estructura metálica y como cerramiento se colocará una 
malla galvanizada. Se ejecutará un cajón de chapa de acero inoxidable donde se colocará un 
sustrato de tierra vegetal que albergará una hiedra tipo parravirgen. Medida la unidad 
totalmente ejecutada. 
 
Materiales  
 
Pilar prefabricado tubular cuadrado  
Mallazo metálico galvanizado 20x30cm D=4mm  
Chapa acero inoxidable 18/8 de 1.5mm  
Substrato vegetal fertilizado  
Hiedra parravirgen  
Mecanismo rodante 

 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente colocada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante de los diferentes materiales colocados en el parasol. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de los distintos materiales colocados en 

esta unidad de obra e información de sus características técnicas, tendrán certificado AENOR 

y marcado CE. 
 
En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo de material que forma el parasol. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por unidad (ud) ejecutada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye materiales maquinaria, medios auxiliares y operaciones necesarias para su 

completa ejecución y colocación. 
 
Unidades afectadas: 02.02.14. Unidad. Parasol. Ud de parasol móvil formado por estructura 
metálica y como cerramiento se colocará una malla galvanizada. Se ejecutará un cajón de 
chapa de acero inoxidable donde se colocará un sustrato de tierra vegetal que albergará una 
hiedra tipo parravirgen. Medida la unidad totalmente ejecutada. 
 
11.3.13Juego de niños 1  
 
Definición  
 
Suministro y colocación de juego infantil, "serpiente que sale del agua 1" marca gitma o 
similar fabricada en polietileno con colorantes y que quede garantizada su estabilidad a la 
intemperie, su anclaje al terreno se ejecutará hundiendo piezas del mismo juego enrasadas 
con el mismo. Medida la unidad totalmente colocada. 
 
Materiales  

 
“Serpiente que sale del agua 1” gitma o similar 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente colocada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante de los juegos infantiles. 
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Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación del juego infantil e información de sus 

características técnicas, tendrán certificado AENOR y marcado CE. 
 
En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo de material que forma el juego 

infantil. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por unidad (ud) colocada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye la colocación de la pieza. 
 
11.3.14Juego de niños 2  
 
Definición  
 
Suministro y colocación de juego infantil, "serpiente anaconda" marca gitma o similar 
fabricada en polietileno con colorantes y que quede garantizada su estabilidad a la 
intemperie, su anclaje al terreno se ejecutará hundiendo piezas del mismo juego enrasadas 
con el mismo. Medida la unidad totalmente colocada. 
 
Materiales  

 
“Serpiente anaconda” girtma o similar 
 
Proceso de ejecución  
 
Idem apartado proceso de ejecución del punto 11.3.13 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
Idem apartado proceso de ejecución del punto 11.3.13 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por unidad (ud) colocada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye la colocación de la pieza. 

 
 
11.3.15Mueble-jardinera tipo 1  
 
Definición  
 
Mueble-jardinera formado por bloques de hormigón de 20x20x40cm en forma de escalinata, 
recubiertos con láminas de madera de cedro rojo canadiense en las zonas dedicadas a 
asiento público, y en la zona frontal de dichos muebles van recubiertos con recortes de 
granito y de basalto. Arbol tipo acer-negundo en las jardineras y romero como planta 
aromática-decorativa.Ejecutada según planos. Medida la unidad totalmente terminada. 
 
Materiales  
 
Mortero cemento M-15  
Madera exteriores cedro rojo canadiense  
Clip fijación oculta  
Bloque hormigón gris 40x20x20  
Tierra vegetal limpia  
Gravilla 20/40mm  
Lámina polietileno e=1mm  
Acer negundo  
Rosmarinus officialinis 0.3-0.4 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente ejecutada componiéndose ésta de una base de bloques de 
hormigón unidos con mortero de cemento y recubiertos por las zonas destinadas a asiento 
público de cedro rojo canadiense cumpliendo las dimensiones y características de los planos 
y las indicadas por la dirección facultativa de los diferentes materiales colocados en el 
mueble-jardinera. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de los distintos materiales colocados en 

esta unidad de obra e información de sus características técnicas, tendrán certificado AENOR 

y marcado CE. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por unidad (ud) ejecutada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye materiales maquinaria, medios auxiliares y operaciones necesarias para su 

completa ejecución. 
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11.3.16Mueble-jardinera tipo 2  
 
Definición  
 
Mueble-jardinera formado por bloques de hormigón de 20x20x40cm en forma de escalinata, 
recubiertos con láminas de madera de cedro rojo canadiense en las zonas dedicadas a 
asiento público, y en la zona frontal de dichos muebles van recubiertos con recortes de 
granito y de basalto. Arbol tipo acer-negundo en las jardineras y romero como planta 
aromática-decorativa.Ejecutada según planos. Medida la unidad totalmente terminada. 
 
Materiales  
 
Idem 11.3.15 
 
Proceso de ejecución  
 
Idem punto 11.3.15 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
Idem punto 11.3.15 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por unidad (ud) ejecutada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye materiales maquinaria, medios auxiliares y operaciones necesarias para su 

completa ejecución. 
 
11.3.17Mueble-jardinera tipo 3  
 
Definición  
 
Mueble-jardinera formado por bloques de hormigón de 20x20x40cm en forma de escalinata, 
recubiertos con láminas de madera de cedro rojo canadiense en las zonas dedicadas a 
asiento público, y en la zona frontal de dichos muebles van recubiertos con recortes de 
granito y de basalto. Arbol tipo acer-negundo en las jardineras y romero como planta 
aromática-decorativa.Ejecutada según planos. Medida la unidad totalmente terminada. 
 
Materiales  

 
 
Proceso de ejecución  
 
Idem punto 11.3.15 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
Idem punto 11.3.15 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por unidad (ud) ejecutada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. 
 
El precio incluye materiales maquinaria, medios auxiliares y operaciones necesarias para su 

completa ejecución. 
 
11.3.18Conjunto de elementos decorativos de agua  
 
Definición  
 
Conjunto de elementos decorativos de agua de diámetro variable en la zona de paseillos, 
formada por hendiduras en el suelo, recubiertas y delimitadas mediante bordillo de granito; , 
recogida de agua mediante una rejilla metálica en comunicación con el saneamiento público 
i/rejuntado de las piezas con lechada de cemento y limpieza. Medida la unidad totalmente 
terminada. 
 
Materiales  
 
Mortero de cemento con resina epoxi  
Hormigón HM-20/P/25/IIa  
Bordillo de granito curvo abujardado 10x25  
Foco subacuático halógeno 12V 20W  
Rejilla de acero inoxidable de 1m 
 
Proceso de ejecución  
 
La unidad será totalmente colocada cumpliendo las dimensiones y características de los 

planos y las indicadas por el fabricante de cada una de las piezas que forman el conjunto. 

 
Idem punto 11.3.15 
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Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
El constructor facilitará documento de identificación de cada uno de los materiales que 
componen la lámina de agua e información de sus características técnicas, tendrán certificado 
AENOR y marcado CE. En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo de 
material. 
 
Mediciones y abono  
 
Se medirá por unidad (ud) ejecutada, abonándose al precio establecido en el Cuadro de 

Precios del proyecto. El precio incluye materiales maquinaria, medios auxiliares y operaciones 

necesarias para su completa ejecución. 
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