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PARTE 1ª. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

Artículo 100. Definición y ámbito de aplicación 

100.1 Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas 

y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el:  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras1. Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, actualizada y ampliada en el 

siguiente cuerpo legal: 

o La Orden FOM/2523/2014 actualiza artículos de materiales básicos, firmes, pavimentos, 

señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE del 3 de enero de 

2015, corrección de erratas BOE 1 de marzo de 2017). 

o La Orden FOM/1382/2002 actualiza artículos de explanaciones, drenajes y cimentaciones 

(BOE del 11 de junio de 2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre de 2002).  

o La Orden FOM/475/2002 actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo 

de 2002). 

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

viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en 

cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra. 

o Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y 

mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU). 

 

En lo referente a las obras que serán transferidas a la Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento y al Servicio Territorial de Carreteras de la Generalitat Valenciana.  

 

- Condiciones específicas de urbanización del PGOU de Aspe. 

Y lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos Técnicos de las Obras que integran 

el Proyecto. 

 

1 En adelante PG-3. 

100.2 Ámbito de aplicación 

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

control e inspección de las obras definidas en el proyecto de construcción «MODIFICADO 

PROLONGACIÓN DE LA RONDA SUR DE ASPE. FASE I. ROTONDA DE INTERSECCIÓN AVDA. 

ORIHUELA / CV-846 / N-325». 

 

Artículo 101. Disposiciones generales 

101.1 Adscripción de las obras 

El Promotor de las obras será el Ayuntamiento de Aspe, con domicilio en Plaza Mayor n.º 1, 03680 Aspe.  

El Contratista será seleccionado por el Promotor y se exigirá la misma Clasificación del Contratista que la 

solicitada en las obras de carretera y puentes de cualquier clase adscritas a la Dirección General de 

Carreteras Ministerio de Fomento.  

En cumplimiento de la legislación vigente, las Administraciones: 

- Ayuntamiento de Aspe, 

- Servicio Territorial de Carreteras de la Generalitat Valenciana y  

- Dirección General de Carreteras del Estado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Recepcionarán las obras. 

En lo referente a la inspección y seguimiento de las obras, el Contratista estará a disposición de las 

Administraciones anteriormente citadas. 

101.2 Dirección de las obras 

NOTA 

El proyecto de construcción «Modificado prolongación Ronda Sur de Aspe. Fase I. Rotonda de 

intersección avda. Orihuela / CV-846 / N-325» propuesto sustituye en todo al proyecto de 

construcción «Prolongación de la Ronda Sur de Aspe – Fase I. Rotonda de intersección avda. 

Orihuela / CV-846 / N-325». 
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El Promotor designará al Director de las Obras que será la persona, con titulación de Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de 

las obras. Para desempeñar su función podrá contar con colaboradores que desarrollarán su labor en 

función de las atribuciones de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 

El Promotor comunicará al Contratista el Director de Obras designado, antes de la fecha de comprobación 

del replanteo. De igual forma, el Director de las Obras pondrá en conocimiento al Contratista respecto de 

su personal colaborador. Si se produjesen variaciones de personal durante la ejecución de las obras, estas 

se pondrán en conocimiento del Contratista, por escrito. 

El Contratista asumirá las responsabilidades inherentes a la organización inmediata de los trabajos y al 

control y vigilancia de materiales y obras que ejecute, para dotarlas de las calidades definidas en el presente 

Pliego y normativa vigente en la materia. 

101.3 Funciones de la Dirección Facultativa 

Las funciones del Director de las obras (en lo sucesivo Director), en orden a la dirección, control y vigilancia 

de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las establecidas en el 

artículo 101.3 del PG-3. 

101.4 Personal del Contratista 

El Delegado y Jefe de Obra del Contratista, adscrito a la obra con carácter exclusivo y con residencia a pie 

de obra, será una persona con titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, elegida por el 

Contratista y aceptada por el Promotor, con capacidad suficiente para: 

- Representar al Contratista siempre que sea necesario según el Reglamento General de 

Contratación y los Pliegos de Cláusulas, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes de la Dirección 

Facultativa o sus colaboradores. 

- Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen 

durante la ejecución. 

La Dirección Facultativa podrá suspender los trabajos o incluso solicitar la designación de un nuevo 

Delegado o colaborador de éste, siempre que se incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben 

la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, sin que de ello se deduzca 

alteración alguna de los términos y plazos del contrato. 

Dentro del personal del contratista existirán además el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ingeniero 

o Ingeniero Técnico con una formación mínima de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y 

experiencia contrastada), un Ingeniero con categoría mínima de técnico de grado medio encargado del 

control de la señalización, balizamiento y defensas provisionales durante las obras, y un Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos responsable de la Oficina Técnica del Contratista en la Obra. 

101.5 Órdenes al Contratista 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor de la Dirección Facultativa, con obligación de recibir todas 

las comunicaciones verbales y/o escritas, que ordene el Director directamente o a través de otras personas; 

debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, 

según su procedencia, urgencia e importancia. 

Todo ello sin perjuicio de que la Dirección Facultativa pueda comunicar directamente con el resto del 

personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. 

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las personas que 

deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de la 

Dirección de obra estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta 

en cualquier momento. Se incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

El Delegado deberá acompañar a la Dirección Facultativa en todas sus visitas de inspección a la obra y 

transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa, incluso en 

presencia suya, (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicha Dirección Facultativa. 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de obras e informar 

a la Dirección Facultativa a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento si fuese 

necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso de 

que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra – Contratista, se canaliza entre la Dirección Facultativa 

y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia especialmente en casos 

urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los respectivos personales; pero será en nombre de 

aquéllos y teniéndoles informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la 

forma y materias que aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de interpretación o 
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una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Dirección Facultativa y 

Delegado, acorde con el cometido de cada uno. 

Se abrirá el «Libro de Órdenes» por la Dirección Facultativa y permanecerá custodiado en obra por el 

Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá llevarlo 

consigo al acompañar en cada visita a la Dirección Facultativa. 

Se hará constar en él las instrucciones que la Dirección Facultativa estime convenientes para el correcto 

desarrollo de la obra. 

Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones durante el curso de las 

mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación 

que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él órdenes, instrucciones y 

recomendaciones que se consideren necesarias comunicar al Contratista. 

101.6 Libro de incidencias 

El Contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias para la recogida de los datos de 

toda clase que sean precisos para que el Promotor pueda llevar correctamente un «Libro de Incidencias de 

la obra», cuando así lo decidiese aquélla. 

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que la Dirección 

Facultativa considere oportuno y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

- Condiciones atmosféricas generales. 

- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

- Relación de ensayos efectuados con resumen de los resultados o relación de los documentos que 

estos recogen. 

- Relación de maquinaria en obra, con expresión de cuál ha sido activa y en que tajo y cual meramente 

presente, y cual averiada y en reparación. 

- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de la obra. 

En el «Libro de incidencias» se anotarán todas las órdenes formuladas por la Dirección de Obra o la 

Asistencia Técnica de la misma, que debe cumplir el Contratista. La custodia de este libro será competencia 

de la Asistencia Técnica o persona delegada por la Dirección de las obras. 

Como simplificación, la Dirección Facultativa podrá disponer que estas incidencias figuren en partes de obra 

diarios, que se custodiaran como anejo al «Libro de incidencias». 

101.7 Orden de prelación de los distintos documentos del Proyecto 

En casos de contradicciones, dudas o discrepancias entre los distintos documentos del presente proyecto, 

el orden de prelación entre ellos será el siguiente: 

- El Presupuesto y, dentro de éste, el siguiente orden: Definiciones y descripción de los precios 

unitarios; Unidades del Presupuesto y Partidas de Mediciones. 

- Los Planos. 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- La Memoria. 

101.8 Instrucciones, Normas y Disposiciones aplicables 

En lo referente a las obras que serán transferidas a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento y al Servicio Territorial de Carreteras de la Generalitat Valenciana: 

- Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) prevalecerán en su 

caso sobre las del General (PG-3).  

- El presente Pliego se ha articulado de la misma manera que el Pliego General PG-3. Si no se hace 

referencia a un artículo se entenderá que se mantienen las prescripciones del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales. Cuando sí se haga referencia, también será de cumplimiento lo 

dispuesto en el PPTG, en cuanto no se oponga a lo expresado en este Pliego, según juicio de la 

Dirección Facultativa. 

En lo referente a las obras que serán transferidas al Ayuntamiento de Aspe el presente Pliego además 

queda supeditado a las Condiciones específicas de urbanización del PGOU de Aspe. 

Además de cuanto se prescribe, serán de obligado cumplimiento las disposiciones relacionadas en el 

artículo 101.9 Normativa legal aplicable. 

101.9 Normativa legal aplicable 

El presente Pliego, el PG-3 y las Condiciones específicas de urbanización del PGOU de Aspe, se 

contemplan y complementan con los siguientes documentos: 

► Normativa general 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015). 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE del 
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10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 de abril de 1999) y 

por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La Orden Ministerial 

de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos de sus artículos. 

- Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos complementarios para autorizar 

nuevos enlaces o modificar los existentes en las carreteras del Estado. 

- Orden, de 16 de diciembre de 1997, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueban los accesos 

a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios (BOE 

del 24 de enero de 1998). Modificada por Orden Ministerial de 13 de septiembre de 2001 del Ministro 

de Fomento (BOE del 26 de septiembre de 2001), por Orden FOM/392/2006, de 14 de febrero, (BOE 

18 de febrero de 2006) y por Orden FOM/1740/2006, de 24 de mayo (BOE 6 de junio de 2006). 

- Ley 6/91, de 27 de marzo, de carreteras de la Comunidad Valenciana. 

► Impacto ambiental 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013). 

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

de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008). 

- Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de Vigilancia y Seguimiento Ambiental 

en Carreteras.- Ministerio de Fomento - DGC - mayo 1999. 

- Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de impacto ambiental, y las normativas de 

desarrollo y modificaciones posteriores. 

► Seguridad y salud 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

- R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. 

- R.D. 486/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo. 

- R.D. 487/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. 

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

seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real 

Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). 

- Nota de Servicio 3/2017, de 10 de abril de 2017, sobre las recomendaciones para la redacción y 

supervisión de estudios de seguridad y salud en los proyectos de la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento. 

- Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro de incidencias para control 

y seguimiento del plan de seguridad y Salud en las obras de la Dirección General de Carreteras. 

- Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de 

carretera. Dirección General de Carreteras, 2002.  

 

► Proyecto 

- Orden Circular 37/2016, de 29 de enero, Base de precios de referencia de la Dirección General de 

Carreteras 

- Nota de Servicio 8/2014 de 3 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redacción de los 

proyectos de trazado de carreteras. 

- Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redacción de los 

proyectos de construcción de carreteras. 

- Nota de Servicio 1/2013, de 28 de enero de 2013, Procedimiento para la tramitación de la Evaluación 

Ambiental de préstamos y vertederos en Estudios Informativos y Proyectos de la Dirección General 

de Carreteras. 

- Nota de Servicio 3/2012, de 27 de noviembre de 2012, Recomendaciones sobre la campaña 

geotécnica en los proyectos de la Dirección General de Carreteras. 

- Nota de Servicio 5/2012, de 27 de diciembre de 2012, Recomendaciones para la redacción del 

apartado "Barreras de Seguridad" del Anejo "Señalización, Balizamiento y Defensas" de los 

Proyectos de la Dirección General de Carreteras. 

- Nota de Servicio 2/2010, de 29 de marzo de 2010, de la Subdirección de Proyectos sobre la 

cartografía a incluir en los proyectos de la Dirección General de Carreteras. 

► Trazado 

- Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 2016, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC “Trazado” 

de la Instrucción de Carreteras (BOE del 4 de marzo de 2016). 

- Orden Circular 32/12, de 14 de diciembre, sobre guía de nudos viarios. 

► Drenaje 
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- Orden FOM298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje 

superficial (BOE del 10 marzo de 2016). 

- Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y 

construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. En la práctica sustituye a la Norma 5.1-

IC. 

- Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras, 1999. Contiene 

programa informático y mapa a escala 1:800.000. 

- Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, Dirección 

General de Carreteras, mayo de 1987. 

► Geología y geotecnia 

- Colección de estudios previos de terrenos, Dirección General de Carreteras. 138 volúmenes (incluye 

mapas geotécnicos-geológicos a escala 1:50.000). 

► Firmes y pavimentos 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de 

firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). 

- Nota de Servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre explanaciones y capas de firme 

tratadas con cemento. 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: “Rehabilitación 

de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, corrección de erratas 

BOE del 25 de mayo de 2004). 

- Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, sobre criterios a tener en cuenta en la redacción de los 

proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes. 

- Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras que 

incluyan firmes y pavimentos. 

- Nota de Servicio 1/2017, de 13 de febrero de 2017, sobre valor umbral del coeficiente de rozamiento 

transversal (CRT) medido con equipo SCRIM. 

- Nota técnica, de 16 de noviembre de 2010, sobre la armonización de la medida de la resistencia al 

deslizamiento transversal con equipos del tipo SCRIM. 

- Nota técnica, de 18 de febrero de 2010, sobre la armonización de los equipos de auscultación del 

tipo perfilómetro láser de alto rendimiento, para la obtención del índice de regularidad internacional 

(IRI). 

- Nota técnica, de 23 de diciembre de 2010, sobre la armonización de los equipos de auscultación del 

tipo perfilómetro láser de alto rendimiento, para la obtención del índice de regularidad internacional 

(IRI), que complementa la firmada el 18 de febrero de 2010. 

- Orden de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport, por la que se 

aprueba la Norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana [2009/37].  

► Equipamiento vial 

- Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones 

ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en el ámbito de las 

Comunidades Autónomas con otra lengua oficial distinta del castellano (BOE del 27 de febrero de 

1982). 

- Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones 

ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en el ámbito territorial 

de las Comunidades Autónomas (BOE del 9 de octubre de 1981). 

- Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización vertical, 

de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014). 

- Orden Circular 38/2016 sobre la aplicación de la disposición transitoria única de la Orden 

FOM/534/2015, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 IC Señalización vertical de la 

Instrucción de Carreteras. 

- Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el 

Manual de Señalización Variable (BOE del 13 de junio de 2009). Corrección de errores BOE del 23 

de junio de 2009. 

- Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección General de 

Carreteras, marzo de 1992. 

- Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección General 

de Carreteras, junio de 1992. 

- Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, (BOE 

del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 

- Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de 

las características de la señalización horizontal. Anulada 

- parcialmente (criterios técnicos) por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 700 del PG-

3. 

- Nota Técnica sobre los criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales, de 30 de junio 

de 1998. Anulada parcialmente (criterios técnicos) por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el 

artículo 700 del PG-3. 
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- Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección General de 

Carreteras, diciembre 2012. 

- Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de 

septiembre de 1987). 

- Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta 

en servicio de las obras. –Remate de obras–. 

- Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles de obras. 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. Como 

aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

- Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma 8.3-

IC sobre Señalización de Obras. 

- Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de arista. Anulada parcialmente (criterios 

técnicos) por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 703 del PG-3. 

- Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de 

contención de vehículos. 

- Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la 

instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de 

Carreteras del Estado (BOE del 29 de octubre de 2008). 

► Iluminación 

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

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-

01 a EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008). 

- Orden Circular 36/2015, de 24 de febrero, sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a 

cielo abierto y túneles. Tomos I y II. 

- Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, Dirección General de Carreteras, 1992. 

- Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, Dirección General de 

Carreteras, 1990. 

► Plantaciones 

- Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, Dirección General de Carreteras, 1992. 

- Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, Dirección General de 

Carreteras, 1990. 

► Calidad 

- Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre emisión de certificado de buena ejecución de 

obras. 

- Nota interior de 24 de febrero de 2004, sobre obligatoriedad del cumplimiento de la normativa 

europea en productos de construcción. 

► Materiales de construcción 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16) (BOE de 25 de junio de 2016). 

- Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para la aplicación 

de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de 

distribución de cualquier tipo de cemento (BOE de 7 de junio de 2006). 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores BOE del 24 de 

diciembre de 2008. 

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero Estructural 

(EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2012. 

- Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego (BOE 23 de noviembre de 2013) 

- Listado completo de las normas armonizadas de productos de construcción (última publicación del 

BOE). 

► Electrotecnia 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 

Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. nº 224 de 18 de septiembre de 2002) y en especial la 

instrucción ITC BT 009 – Instalaciones de Alumbrado Público. 

Artículo 102. Descripción de las obras 

102.2 Planos 

A petición del Ingeniero Director, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se estimen 

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

Director, acompañados, si fuese preciso, de las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su 

mejor comprensión. 
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102.3 Contradicciones, omisiones o errores 

Las omisiones en el Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los Planos y Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no 

eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, deberán ser 

ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

102.4 Documentos que se entregan al Contratista 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que el Promotor entregue al Contratista, 

pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 

102.4.1 Documentos contractuales 

Tendrá valor contractual los siguientes documentos del Proyecto: 

- N.º 1 Memoria. Tendrá carácter contractual en todo lo referente a la descripción de los materiales 

básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra. 

- N.º 2 Planos. Completo. 

- N.º 3 Pliego de prescripciones técnicas particulares. Completo. 

- N.º 4 Presupuesto de la oferta adjudicataria. 

- N.º 5 Estudio de seguridad y salud. Los planos, el pliego y los cuadros de precios. Una vez aprobado 

el plan de seguridad y salud propuesto por la empresa constructora adjudicataria de la obra, los 

documentos contractuales pasan a ser los equivalentes del plan de seguridad y salud. 

102.4.2 Documentos informativos 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, a menos que tal procedencia se exija en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, 

estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en 

general, todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los proyectos, son documentos 

informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada del Promotor. Sin embargo, ello no 

supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y, en consecuencia, deben 

aceptarse tan sólo como complemento 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. 

102.5 Situación actual 

La zona donde se realizarán las obras propuestas en el Proyecto pertenece al municipio de Aspe, en la 

intersección en «T» entre la avda. de Orihuela y la carretera N-846 y el ramal que la une con la glorieta 

perteneciente al enlace de las carreteras N-325 y CV-84. 

El terreno presenta relieves alomados, pendientes suaves y suelos de arcillas medias, gravas y arenas con 

episodios de encostramiento. 

102.6 Objeto del Proyecto 

El objeto del proyecto de construcción «Modificado prolongación Ronda Sur de Aspe. Fase I. Rotonda de 

intersección avda. Orihuela / CV-846 / N-325» es definir, justificar y valorar las obras necesarias para el 

desarrollo de las modificaciones propuestas por el Ayuntamiento de Aspe y las requeridas por otras 

Administraciones, del proyecto «Prolongación de la Ronda Sur de Aspe – Fase I Rotonda de Intersección 

avda. Orihuela / CV-846 / N-325». 

102.7 Descripción del Proyecto 

El Proyecto propuesto prevé actuar en las zonas siguientes: 

- Intersección en «T» entre la avda. de Orihuela y la carretera CV-846. 

- Ramal de conexión entre la calzada anular de la glorieta perteneciente al enlace de las carreteras 

N-325 y CV-84 y la glorieta propuesta. 

A continuación se describe las actuaciones proyectadas. 

► Actuación en la intersección en «T» entre la avda. de Orihuela y la carretera CV-846 

En sustitución de la intersección existente se construirá una glorieta de calzada anular de dos carriles y 4 

ramales: 

- Ramal 1. de conexión entre la calzada anular de la glorieta perteneciente al enlace de las carreteras 

N-325 y CV-84 y la glorieta propuesta. 

- Ramal 2. Embocadura de conexión con la Ronda Sur, a desarrollar en la fase II de la actuación 

cierre de la Ronda Sur. 

- Ramal 3. Avda. de Orihuela. 
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- Ramal 4. Carretera CV-846. 

► Actuación en el ramal de conexión entre la calzada anular de la glorieta perteneciente al enlace 

de las carreteras N-325 y CV-84 y la glorieta propuesta 

Se sustituirá el ramal existente de dos carriles por sentido por otro de doble capacidad, construyendo dos 

carriles por sentido de circulación. 

Artículo 103. Iniciación de las obras 

103.1 Inspección de las obras 

La Dirección Facultativa deberá ejercer de una manera continuada y directa la inspección de la obra durante 

su ejecución, sin perjuicio de que la Administración pueda confiar tales funciones, de un modo 

complementario, a cualquier otro de sus Órganos y representantes. 

El Contratista o su Delegado deberán, cuando se le solicite, acompañar en sus visitas de inspección a la 

Dirección Facultativa. 

103.2 Comprobación del replanteo 

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo respecto de los 

documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa referencia a las características geométricas 

de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda 

afectar al cumplimiento del Contrato. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de obra 

y los ejes principales de las obras de fábrica; así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 

Los gastos de comprobación del replanteo serán de cuenta del Contratista. 

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Órdenes. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; al cual 

se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

103.3 Programa de trabajos 

En el programa de trabajo a presentar por el Contratista se deberán incluir los siguientes datos: 

- Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el Proyecto, con expresión del 

volumen de éstas. 

- Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, 

con expresión de sus rendimientos medios. 

- Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 

preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o clases de obra. 

- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones 

preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios. 

- Gráficos de las diversas actividades o trabajos. 

El programa de trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de obra precisa para proceder 

a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación. 

Asimismo se tendrán en cuenta todos los condicionantes impuestos por los estudios geotécnicos y de 

impacto ambiental. 

El programa se adecuará a las anualidades que se fijen en el Proyecto, salvo que por motivos particulares 

el Contratista le convenga reducir los plazos programados, con la financiación a su cargo. 

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

mismo o, en caso contrario, analizar las causas de la posible desviación con la Dirección de Obra y proponer 

a ésta las posibles soluciones. 

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

contractual. 

130.4 Orden de iniciación de las obras 

Aunque el Contratista hubiera formulado observaciones que pudieran afectar a la ejecución del Proyecto, 

si la Dirección Facultativa decidiera la iniciación de las obras, el Contratista estará obligado a iniciarlas, sin 

perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que al Promotor incumbe como 

consecuencia de las órdenes que emita. 

Artículo 104. Desarrollo y control de las obras 

104.1 Replanteo de detalle de las obras 

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y 

suministrara al contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan ser realizados. 
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104.2 Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares a aportar por el Contratista 

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que constituyen el 

equipo a aportar por el Contratista y responsabilidad de éste para la correcta ejecución de las Obras deberán 

reunir las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar la Dirección de Obra cualquier elemento 

que, a su juicio, no reúna las referidas condiciones. 

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. 

El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las que ha de utilizarse, 

no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento expreso del Director de Obra. 

En caso de avería, por causas meteorológicas, actos de vandalismo, robo o cualquier otra causa, deberán 

ser reparados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación, por cuenta del Contratista, 

exija plazos que no alteren el Programa de Trabajo que fuera de aplicación. En caso contrario deberá ser 

sustituido el equipo completo. 

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que integren el equipo 

aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo. 

La maquinaria, herramientas y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de los trabajos 

no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composición de los precios 

entendiéndose que, aunque en los Cuadros de Precios no figuren indicados de una manera explícita alguna 

o algunos de ellos, todos ellos se considerarán incluidos en el precio correspondiente. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva responsabilidad 

y cargo del Contratista. 

104.3 Ensayos 

104.3.1 Autocontrol del contratista 

El Contratista estará obligado a realizar su propio "autocontrol" definido en el Plan de Aseguramiento de la 

Calidad de las Obras que está obligado a elaborar para cada unidad de obra mediante los ensayos que se 

especifican en este P.P.T.P. en las Instrucciones y Normativas vigentes relacionadas con el Proyecto y en 

el PG-3. Deberá asegurarse de que está cumpliendo todas las especificaciones. 

El Contratista deberá instalar a su costa un laboratorio auxiliar de obra dotado del personal especializado 

necesario y suficiente, en el que efectuará los ensayos necesarios para el autocontrol durante la ejecución 

de las obras al ritmo exigido por el Programa de Trabajo correspondiente. La frecuencia de estos ensayos 

se hará de acuerdo con las "Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras", o según 

lo que ordene la Administración. 

El Contratista establecerá en la obra un conjunto de acciones, planificadas, sistemáticas y formalizadas que 

le capaciten para: 

- Desarrollar unos métodos de ejecución que le permitan integrar la calidad en el sistema de ejecución 

de la obra. 

- Establecer los métodos de verificación, que permitan a la empresa demostrar que puede obtener la 

calidad. 

Los gastos que produzca el funcionamiento de este laboratorio auxiliar correrán a cargo del Contratista y 

no corresponden ni se consideran incluidos en el límite del uno (1) por ciento (%) del presupuesto de 

ejecución material (P.E.M.). 

104.3.2 Control de obra 

Los ensayos de contraste servirán de referencia a la Dirección de las Obras para su labor de "control", que, 

en su caso, los confrontará y completará con los ensayos que considere oportunos que se realicen en los 

laboratorios que a tal fin se designen. 

El importe de los ensayos de control, correrá a cargo del Contratista hasta un límite del uno (1) por ciento 

(%) del Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) del Proyecto. Este uno (1) por ciento (%) corresponde 

a los ensayos que el Ingeniero Director de las Obras estime necesarios realizar para completar el control 

de calidad efectuado por el Contratista, de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos anteriores. El resto del 

importe de estos ensayos por encima de dicho límite, si lo hubiese, será de abono al Contratista a los precios 

de tarifa oficial de los laboratorios del Ministerio de Fomento. 

El Contratista deberá proporcionar, de sus oficinas de obras, un local de al menos cuarenta metros 

cuadrados (40 m2) donde el Promotor establecerá un despacho y laboratorio de obra. 

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

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

consecuencias de demora, cortes, etc. 

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

Pliegos de Prescripciones Técnicas, o en su defecto, las especificadas por el Director de Obra, pudiendo 

ser rechazados en caso contrario por este último. Por ello, todos los materiales que se propongan ser 

utilizados en la obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en primera instancia 

mediante el Autocontrol del Contratista y, eventualmente, con el Control de la Dirección de Obra. El no 

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

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

incluso la eventual prohibición de dicha procedencia. 

En cumplimiento 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 ( modificada por la Directiva 93/68/CE), los productos de construcción 

a los que sea de aplicación dicha Directiva deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la 

correspondiente información que debe acompañarle, conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las 

normas armonizadas correspondientes. 

Los productos de construcción a los que son de aplicación las mencionadas Directivas, así como las normas 

armonizadas correspondientes se recogen en el Anexo I de la Orden de 29 de noviembre de 2001 del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología y en las actualizaciones y ampliaciones posteriores de este Anexo. 

Las propiedades de estos productos deberán cumplir, en cualquier caso, los valores establecidos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes y los especificados en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La garantía del cumplimiento de las especificaciones incluidas en el marcado CE, así como la calidad de 

los productos será exigible en cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de las obras. 

104.5 Acopios 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sin 

haber solicitado previamente autorización al Director de Obra, sobre el lugar a efectuar dichos acopios y el 

motivo que lo justifique. 

Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para su utilización 

en obra, y de la forma en que el Director de Obra prescriba. Los costes de acopio y estiba de los materiales 

acopiados están incluidos dentro de los precios de las unidades afectadas, no siendo por tanto de abono al 

contratista de forma separada. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su 

aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 

Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así como de los cánones que pudieran 

solicitarse por los propietarios de los mismos, al ser utilizados como lugares de acopio, serán a cargo del 

Contratista, no responsabilizándose la Administración ni del abono de dichos cánones ni de los daños que 

pudieran derivarse de su uso. 

104.6 Trabajos nocturnos 

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. 

104.7 Trabajos defectuosos 

El Contratista responderá de la ejecución de las obras y de las faltas que en ellas hubiere, hasta que se 

lleve a cabo la recepción de las obras. 

La Dirección Facultativa ordenará, antes de la recepción de las obras, la demolición y reposición de las 

unidades de obra mal ejecutadas o defectuosas. Los gastos que de estas operaciones se deriven, correrán 

por cuenta del Contratista. 

El Contratista sólo quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada se deba 

a alguna orden por parte del Promotor o a vicios del Proyecto. 

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

admisible a juicio de la Dirección Facultativa, podrá ser recibida provisionalmente y definitivamente en su 

caso, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja 
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económica que la Dirección Facultativa estime, salvo en el caso en que el adjudicatario opte por la 

demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las condiciones del Contrato. 

104.8 Construcción y conservación de desvíos 

La construcción y desvíos provisionales de tráfico se realizarán de acuerdo a lo especificado en el 

Documento N.º 2 Planos y se medirán y abonarán como se indica en el Documento N.º 4 Presupuesto. 

Cualquier otro desvío que el Contratista proponga efectuar deberá contar con la aprobación expresa del 

Ingeniero Director de las Obras, y, salvo que éste indique lo contrario, no serán de abono. 

Una vez que los desvíos dejen de ser necesarios el Contratista queda obligado, a su costa, a demoler los 

firmes y obras de fábrica construidos al efecto y restituir el terreno a su estado primitivo. 

104.9 Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre 

señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en las siguientes instrucciones: 

- Instrucción 8.3-IC sobre Señalización de Obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto de 

1.987 (B.O.E. del 18 de septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido modificada parcialmente por el Real 

Decreto 208/1989, de 3 de febrero (BOE del 1 de marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se 

modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la circulación. 

- Orden Circular 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas fuera de poblado. 

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

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el Contratista elaborará 

un Plan de Señalización, Balizamiento, y Defensa de la obra en la que se analicen, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el 

Proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa 

adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar 

el importe total previsto en el Proyecto. 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección de la Obra. En todo caso, tanto 

respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo de la obra, 

la Dirección facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 21 de la referida Orden Ministerial. 

Una vez los desvíos dejen de ser necesarios y la obra haya finalizado, el Contratista estará obligado a la 

retirada de la Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra. 

104.10 Precauciones durante la ejecución de las obras 

El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el cumplimiento 

de las disposiciones vigentes referentes a la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y 

seguirá las instrucciones complementarias que diere, a este respecto, la Dirección de Obra. 

Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del agua por 

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

pondrá especial cuidado en implantar y cumplir todas y cada una de las medidas de Integración Ambiental 

durante la ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto. 

Se deberá tener en cuenta el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

104.10.1 Drenaje 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas 

condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se 

produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

104.10.2 Heladas 

Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran ser 

perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con el 

presente pliego. 

104.10.3 Incendios 

El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a 

las instrucciones complementarias que figuren en el pliego de prescripciones técnicas particulares, o que 

se dicten por el Director de las Obras. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será 

responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de 

los daños y perjuicios que se pudieran producir. 

104.11 Modificaciones de obra 
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Cuando el Director de las obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de 

obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes 

de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra 

no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en 

los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal 

emergencia no fuere imputable al contratista ni consecuencia de fuerza mayor, este formulara las 

observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de 

obra, a fin de que el Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del 

correspondiente aumento de gastos. 

104.12 Variación de dosificaciones 

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

el Director de obra a la vista de los ensayos realizados. En particular de las unidades: 

- Mezclas bituminosas en caliente. 

- Suelo - cemento. 

- Hormigones. 

- Zahorras artificiales. 

104.13 Mantenimiento de servidumbres y servicios 

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios existentes, el Contratista dispondrá todos los medios 

que sean necesarios, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Dirección de Obra, cuyas 

resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, siendo el Contratista responsable de los 

daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los 

gastos que este mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades 

de obra. 

La determinación, en la zona de las obras, de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos 

para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista y serán de su cuenta todos los 

daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione. 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto como sea 

posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público y sin que ello altere los 

plazos parciales y totales del Plan de Obra. 

El Contratista está obligado a permitir a las Compañías Suministradoras de Servicios (Gas, Teléfonos, 

Electricidad, Fibra óptica, Agua, Saneamiento, etc.) la inspección de sus conducciones así como la 

instalación de nuevas conducciones en la zona de la obra, de acuerdo con las instrucciones que señale la 

Dirección de la Obra, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada. 

El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas debiendo realizar a su costa los trabajos 

necesarios para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así como a realizar 

las operaciones requeridas para desviar acequias, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier 

instalación que sea necesario modificar, siendo el imparte de dichos trabajos de su cuenta y a su cargo. 

104.14 Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de obra, 

expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la ubicación 

de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

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. 

La provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que, no estando expresamente recogidos en el 

Proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras será totalmente de cuenta del Contratista que 

también se ocupará de la tramitación administrativa y medio ambiental para obtener las autorizaciones. 

104.15 Construcción de caminos de acceso a las obras 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán gestionados y construidos por el 

Contratista, bajo su responsabilidad y a su cargo. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de 

ellos sean construidos antes del inicio de las obras. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones e 

instalaciones de servicio público o privado, tales como redes subterráneas de telefonía, fibra óptica y cable, 

líneas eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento, gasoductos, oleoductos, 

etilenoductos, obras de drenaje, depósitos de agua, combustible o de cualquier otro tipo, cualquier 

construcción enterrada o no, estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, yacimientos 

arqueológicos y cualquier otro elemento, construcción o canalización que se ven afectados por la 

construcción de los caminos 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 
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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. 

104.15.1 Conservación y usos 

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 fuese 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. 

104.15.2 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 por su cuenta las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir 

los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal. 

104.16 Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de garantía 

El Contratista queda comprometido a conservar hasta que sean recibidas, todas las obras que integren el 

Proyecto. 

El Contratista reparará las obras que hayan sufrido deterioro, por negligencia u otros motivos que le sean 

imputables, o por cualquier causa que pueda considerarse como evitable por los servicios de Conservación 

del propio Contratista. 

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

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

distintas unidades de obra. 

104.17 Limpieza final de las obras 

Una vez terminada la Obra y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, retirando los 

materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios. Esta 

limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbres y afección de la vía, así como a los terrenos 

que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se 

encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno, de acuerdo con lo indicado en los artículos 9 

y 10 de la Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 

y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

104.18 Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego 

La ejecución de las unidades de obra del presente Proyecto, cuyas especificaciones no figuren en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de acuerdo con lo especificado para las mismas en 

el PG-3 o en su defecto, con lo que ordene el Ingeniero Director, dentro de la buena práctica para obras 

similares. 

104.19 Obras que queden ocultas 

Sin autorización del Director de Obra o personal en quien delegue, no podrá el Contratista proceder al 

relleno de las excavaciones abiertas para cimentación de las obras y, en general, al de todas las obras que 

queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la debida autorización, podrá el 

Director de Obra ordenar la ejecución, a cargo del contratista, de las labores necesarias para poder realizar 

la inspección de las obras así ejecutadas, y disponer la demolición de lo ejecutado, si no se ajusta a lo 

previsto en este Proyecto, siendo los gastos de esta operación a cargo del Contratista que también será 

responsable de los eventuales errores de ejecución y acabado de dicha unidad y, en todo caso, el 

Contratista será responsable de las equivocaciones que hubiese cometido. 

En caso de ser necesario tapar los saneos del terreno sin que sea posible la presencia del Director de Obra, 

las citadas operaciones se medirán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego. 

104.20 Construcciones auxiliares y provisionales 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar y desmantelar al final de las obras todas 

las instalaciones de obra, el campamento, la restitución completa de los vertederos, pistas de obra, caminos 

de acceso, zona de acopio de materiales y su retirada completa, almacenes, desvíos provisionales de 

cauces, carreteras y caminos que hayan sido utilizados para la obra y en general cualquier elemento o 

construcción auxiliar o provisional que haya realizado dicho contratista dentro y fuera de la zona de obra.  
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Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el Proyecto, se localizarán en las zonas de menor valor 

ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en los Planos y en el Anejo de Integración Ambiental. 

El Contratista evitará todo vertido potencialmente contaminante, en especial en los eventuales pasos y 

cruces sobre cauces y vaguadas, en las áreas de repostaje de combustible, en el parque de maquinaria si 

lo hubiere, en el campamento de obra, en el almacén o zona de acopio de sustancias tóxicas y peligrosas 

tales como desencofrantes, pinturas y disolventes, aceites y de cualquier tipo, y en general en cualquier 

zona de la obra o externa a ella donde pueda haber presencia de algún material contaminante. 

► Residuos y saneamiento 

Las instalaciones de obra deberán estar dotadas de un saneamiento y una gestión de residuos adecuados. 

Todo lo relacionado con el manejo de residuos, tanto urbanos y asimilables a urbanos, como peligrosos, se 

realizará según establece la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid, Ley 

10/1998, de 21 de abril, de Residuos, desarrollada reglamentariamente por los R.D. 833/1998 de 20 de julio 

y 952/1997 de 20 de junio, en el que se desarrollan las normas básicas sobre los aspectos referidos a las 

obligaciones de los productores y gestores, y operaciones de gestión. 

El recinto de las obras deberá disponer de un sistema de puntos limpios donde se depositarán las basuras 

para su gestión por un gestor autorizado. 

Los puntos limpios estarán diseñados acordes al objetivo de un almacenamiento selectivo y seguro de los 

materiales sobrantes. En el caso de residuos sólidos, el punto limpio consistirá en un conjunto de 

contenedores, algunos con capacidad de compactación, distinguibles según el tipo de desecho.  

Los contenedores que alberguen residuos potencialmente contaminantes deberán situarse sobre terrenos 

impermeabilizados. El material que formará cada contenedor variará según la clase, el volumen y el peso 

esperado de los residuos, así como las condiciones de aislamiento deseables. Para el más fácil y correcto 

funcionamiento de los puntos limpios, se potenciará la distinción visual, colocando contenedores de distintos 

colores, de tal modo que colores iguales indiquen residuos de la misma clase. De acuerdo con esto, se 

propone el siguiente sistema de colores: 

Verde Vidrio 

Azul Papel y cartón 

Amarillo Envases y plásticos 

Marrón Madera 

Negro Neumáticos 

Blanco Residuos orgánicos 

Rojo 
Residuos peligrosos, aceites, filtros de 
aceite, tóner, absorbentes 

Morado Pilas alcalinas 

Gris Inertes 

 

Los contenedores serán en cualquier caso, impermeables. 

Es necesario instalar un punto limpio próximo a las áreas destacables por una actividad importante y 

prolongada. Como mínimo, se establecerá un punto limpio junto al parque de maquinaria e instalaciones de 

obra con los siguientes contenedores: 

- Contenedor estanco para recipientes de vidrio. 

- Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón. 

- Contenedor estanco para envases y recipientes plásticos. 

- Contenedor abierto para maderas. 

- Contenedor abierto para neumáticos. 

- Contenedores para residuos orgánicos. 

- Depósitos estancos preparados para residuos tóxicos. 

- Contenedores cerrados para pilas alcalinas y pilas botón. 

- Contenedor estanco sobre terreno preparado para inertes. 

Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo, de forma que todos los residuos sean gestionados por 

gestor autorizado. 

En cuanto a residuos peligrosos generados en la obra (aceites usados, filtros de aceite, baterías, 

combustibles degradados, líquidos hidráulicos, disolventes, trapos de limpieza contaminados, etc.), la 

normativa establece que se deberá: 

- Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente aquellas 

mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 

- Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que 

reglamentariamente se determine. 

- Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los mismos. 

- Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las empresas 

autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos. 

- Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o escape de 

residuos peligrosos. 

En cuanto a las aguas fecales procedentes de las oficinas localizadas en las instalaciones auxiliares de 

obra, estas se deberán de conectar con la red de saneamiento existente. 
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► Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción 

y demolición, se elabora un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo 

dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que 

la sustituya. 

- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 

la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 

el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 

de construcción y demolición dentro de la obra. 

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Dicho Estudio se incluye como Apéndice en el Anejo nº 19.  Estudio de gestión de residuos. 

► Aceites usados 

Como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en los motores de combustión y en los 

sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción, el Contratista se convierte, a efectos del Real 

Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, en 

productor. 

En dicha norma se define aceite usado como todo aceite industrial con base mineral o sintética lubricante 

que se haya vuelto inadecuado para el uso que se le hubiera asignado inicialmente, y en particular, el aceite 

usado de los motores de combustión y de los sistemas de transmisión, así como el aceite mineral lubricante, 

aceite para turbinas y sistemas hidráulicos. 

Las obligaciones que comporta la posesión de aceite usado se incluyen en el artículo 5, que establece que 

toda persona física o jurídica que posea aceite usado está obligada a destinar el mismo a una gestión 

correcta, evitando trasladar la contaminación a los diversos medios receptores. 

Queda prohibido: 

- Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, territorial y 

en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 

- Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido 

incontrolado de residuos derivados del tratamiento de aceite usado. 

- Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel 

establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. 

Además, el almacenamiento de aceites usados y su recogida deberán atenerse a las normas que se 

describen en la norma, entre las que cabe destacar que no se podrán mezclar los aceites usados con los 

policlorobifenilos ni con otros residuos tóxicos y peligrosos. 

En cualquier caso, si se realizan los cambios de aceite a pie de obra, se dispondrá un sistema de separación 

de los aceites y grasas de las aguas de limpieza del suelo. 

► Almacenamiento de gasoil en obra 

En el caso en que se realice el almacenamiento y abastecimiento del gasoil en las obras, se realizará en 

los puntos definidos a tal efecto, con depósitos móviles de almacenamiento de combustible, en un recinto 

vallado e impermeabilizado con hormigón, para evitar la contaminación del suelo por los derrames 

producidos en las operaciones de repostaje de los vehículos. Esta zona estará circundada por una zanja 

drenante que llevará sus aguas a la balsa de decantación. 

► Mantenimiento de maquinaria 

Independientemente del lugar donde se ubiquen, las instalaciones deberán incluir todas las medidas 

necesarias para garantizar la ausencia de vertidos a los cauces y eliminar el riesgo de contaminación del 

suelo y acuíferos. Para ello, las zonas destinadas al mantenimiento de la maquinaria se impermeabilizarán 

convenientemente para poder recoger cualquier vertido accidental. 

► Puntos de limpieza de cubas hormigoneras 
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El equipo responsable de la obra determinará con carácter previo la ubicación y número de los puntos de 

limpieza, de forma que se disminuya el desplazamiento necesario desde los lugares en que se reciba el 

hormigón. 

Estos puntos estarán constituidos por una balsa excavada en el terreno, de las dimensiones adecuadas 

para el volumen de vertido previsto (sobredimensionando en 0,5 m la profundidad, para facilitar la posterior 

restauración). 

Los puntos de limpieza se establecerán con arreglo a los siguientes criterios: 

- Se elegirán terrenos prácticamente llanos, sin riesgos de inestabilidad o erosión intensa, situados 

en las inmediaciones de los caminos de acceso y siempre en el ámbito de la propia obra. 

- Se dispondrán alejados de la red de drenaje natural, así como de redes de saneamiento o 

abastecimiento de agua. 

- Se señalizará convenientemente su ubicación definitiva. 

Los puntos de limpieza de canaletas se determinarán por la Dirección Facultativa de las Obras cuando éstas 

comiencen. 

La limpieza de las cubas tendrá lugar siempre en los puntos delimitados con este objeto, con lo que se 

consigue evitar el desagüe del agua turbia a la red pública. Una vez finalizadas las obras, se procederá a 

la retirada de los residuos contenidos en el punto de limpieza, gestionándose como residuos de hormigón. 

Por último, las áreas donde se ubiquen las instalaciones auxiliares de obra serán debidamente jalonadas 

como medida de seguridad para evitar la afección a las zonas colindantes. 

104.21 Préstamos y vertederos 

La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios, así como su restauración y revegetación, es de 

cuenta del Contratista. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios, así como abonar a su costa todos 

los cánones para ocupaciones temporales o definitivas para la explotación de los préstamos o vertederos. 

El Ingeniero Director de las obras podrá prohibir la utilización de un vertedero o un préstamo si, a su juicio, 

atenta contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteración alguna en los 

precios. 

Artículo 105. Responsabilidades especiales del contratista 

105.1 Daños y perjuicios 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños causados a terceros como consecuencia de las 

operaciones que requiera la ejecución de las obras, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados 

por vicios de Proyecto. 

105.2 Objetos encontrados 

El Estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general, objetos de 

todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en terrenos del Estado o 

expropiados para la ejecución de la obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a 

terceros. 

El contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que para la extracción de tales objetos 

le sean indicadas por la Dirección. 

El contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos del Estado sobre este extremo, 

siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar el personal 

empleado en la obra. 

Si durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará 

cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los 

correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o levantará la suspensión. 

105.3 Evitación de contaminantes 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de Obra cuyo objeto sea evitar la 

contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier clase de bien 

público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque 

hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las 

disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza. 

Por otra parte, se deberá tener en cuenta el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

105.4 Permisos y licencias 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, 

con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas de ubicación de las mismas o a 
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permisos de ocupación temporal o permanente de las obras previstas en este Proyecto así como en 

cualquier otro modificativo o adicional del presente. 

105.5 Demora injustificada en la ejecución de las obras 

El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de Trabajo aprobado al 

efecto, y el plazo total con las condiciones que en su caso se indiquen. 

105.6 Seguridad y salud en el trabajo 

El Estudio de Seguridad y Salud que figura en el presente Proyecto, debe considerarse contractual a todos 

los efectos y de obligado cumplimiento para el Contratista. 

El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las normas legalmente establecidas 

en cuanto a Seguridad y Salud en el Documento correspondiente del presente Proyecto. 

En dicho Documento, que posee carácter contractual, se encuentran los artículos correspondientes al 

Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo que se consideran anexos al presente Pliego. 

105.7 Obligaciones y responsabilidades 

El Contratista será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a 

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

deficiente organización de las obras, 

El Contratista está obligado previamente al comienzo de los trabajos a detectar, proteger, evitar o reponer 

en su caso, y a su cargo, salvo que esté expresamente recogido en este Pliego y Presupuesto, todos los 

servicios existentes en uso o no, tales como redes subterráneas de telefonía, fibra óptica y cable, líneas 

eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento, gasoductos, oleoductos, 

etilenoductos, obras de drenaje, depósitos de agua, combustible o de cualquier otro tipo, cualquier 

construcción enterrada o no, estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, yacimientos 

arqueológicos y cualquier otro elemento, construcción o canalización que pudiera resultar dañado por la 

ejecución de cualquiera de los trabajos de la obra dentro de los límites de la misma. 

Serán por lo tanto a cargo del Contratista todos los daños, perjuicios e indemnizaciones consecuencia de 

la rotura, interrupción y posterior reposición de cualquier elemento y servicio público o privado de los arriba 

mencionados. 

El Contratista está obligado a detectar, proteger, evitar o reponer en las mismas condiciones anteriores 

cualquier servicio de los arriba mencionados fuera de los límites de la obra, siendo igualmente responsable 

de cualquier daño generado como consecuencia de actividades tales como el desvío de cauces, la ejecución 

de caminos provisionales de reposición de accesos y servidumbres, pistas de acceso a la obra, explotación 

de canteras, préstamos y vertederos, la implantación y explotación de cualquier instalación de obra, la 

derivación de caudales sin cumplir los requisitos correspondientes, y cualquier otra actividad que vaya a ser 

desarrollada por el Contratista. 

También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de Trabajo y 

disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes. 

Artículo 106. Medición y abono 

106.1 Medición de las obras 

Todas las fases de obra se medirán por las unidades que figuran en los Cuadros de Precios de la oferta 

adjudicataria, y se abonarán las que se hayan ejecutado según las órdenes e instrucciones del Ingeniero 

Director de las obras a los precios que aparecen en dichos cuadros. 

El Ingeniero Director de las obras, antes del inicio de los trabajos, señalará al Contratista el proceso que ha 

de seguirse para la ordenada toma de datos y consiguiente medición de las sucesivas fases de obra. 

La Dirección realizará mensualmente, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período 

de tiempo anterior. 

Finalizada una fase de obra y antes de pasar a la fase siguiente, el Contratista habrá de firmar el Conforme 

a la medición correspondiente, que inexcusablemente será consecuente con los planos del Proyecto o los 

entregados por el Ingeniero Director de las obras o persona en quien delegue, con la consiguiente orden de 

ejecución. Si el Contratista iniciara la fase de obra siguiente sin haber conformado la fase anterior, se 

entenderá que presta implícitamente su conformidad a las mediciones del Ingeniero Director de las Obras. 

El Contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 

Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique la necesidad de pesar materiales 

directamente, el Contratista deberá situar, en los puntos que designe el Director, las básculas o 

instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas; su 

utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del citado Director. Dichas básculas o 

instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los documentos 

contractuales correspondientes. 
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El medio normal para la transmisión e instrucciones al Contratista, será el Libro de Órdenes que se hallará 

bajo su custodia en la Oficina de obra. 

106.2 Abono de las obras 

106.2.1 Modo de abonar las obras completas 

Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de las unidades de obra se 

consideran incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medición y abono de la correspondiente 

unidad se indique explícitamente otra cosa. 

El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo que se especifique lo contrario, está incluido 

en la unidad, por tanto no es objeto de abono independiente. 

106.2.2 Modo de abonar las obras incompletas 

Las cifras que para unidades, pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades descompuestas del 

Cuadro de Precios N.º 2 presentado por el adjudicatario de las obras, servirán solo para el conocimiento del 

costo de estos materiales acopiados a pie de obra, en su caso, según criterio de la Dirección Facultativa, 

pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas, ni el volumen 

necesario en acopios para conseguir el volumen final compactado en obra. 

Cuando por rescisión u otra causa según las disposiciones vigentes fuera preciso valorar obras incompletas, 

se aplicarán los precios del Cuadro de Precios N.º 2 presentado por el adjudicatario de las obras, sin que 

pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho Cuadro, ni que 

tenga derecho el adjudicatario a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier 

elemento que constituye el precio.  

Las partidas que componen la descomposición del precio, serán de abono cuando esté acopiado la totalidad 

del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores y operaciones que determinen 

la definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideren abonables fases de 

ejecución terminadas, perdiendo el adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

106.2.3 Certificaciones 

El Contratista, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas a que se refiere el 

apartado 106.1 Medición de las obras y los precios contratados, redactará mensualmente la 

correspondiente relación valorada al origen. 

La Dirección Facultativa comprobará la relación valorada y, en caso de que sea correcta, expedirá y 

tramitará las certificaciones en los diez días siguientes del período a que correspondan. 

106.2.4 Partidas alzadas 

A efectos de su abono, las partidas alzadas se considerarán: 

- Como «partidas alzadas a justificar», las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en 

unidades de obra a precios unitarios; y 

- Como «partidas alzadas de abono íntegro», aquellas que se refieren a trabajos cuya especificación 

figura en los documentos contractuales del Proyecto y no sean susceptibles de medición según el 

pliego. 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo a las condiciones de 

la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. 

106.2.5 Tolerancias 

En el presente pliego no se prevén ningún tipo de tolerancias en las mediciones de las unidades de obra, 

en general; y por tanto, cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por la Dirección Facultativa 

no será de abono. 

106.2.6 Obras defectuosas 

Las obras defectuosas no serán de abono. Deberá ser demolida por el Contratista y reconstruida en plazo, 

de acuerdo con las prescripciones del Proyecto. 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato y fuera, sin embargo, 

admisible a juicio del Director de las Obras, podrá ser recibida, quedando el adjudicatario obligado a 

conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja económica que el Director de las Obras estime, salvo 

en el caso en que el adjudicatario la demuela a su costa y la rehaga con arreglo a las condiciones del 

contrato. 

Cuando se tenga algún indicio de la existencia de vicios ocultos de construcción o de materiales de calidad 

deficiente, la Dirección de Obra podrá ordenar la apertura de calas correspondientes, siendo de cuenta del 

Contratista todos los gastos de apertura, ensayos, y todas las demás operaciones que se originen de esta 

comprobación, en caso de confirmarse la existencia de dichos defectos. 

106.3 Otros gastos de cuenta del contratista 
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Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo contrario, los 

siguientes gastos, a título indicativo: 

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

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

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

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 

- Los gastos de conservación de desagües. 

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

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

- Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra 

a su terminación. 

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

energía eléctrica necesarios para las obras. 

- Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 

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

puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

- Los daños a terceros con las excepciones que señale la legislación vigente. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación 

y los replanteos parciales de la misma y los derivados de mantener la circulación mientras se realicen los 

trabajos. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del 

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

empleados o no en la ejecución de las obras. 

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

medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras, incluso en los casos de rescisión del 

Contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive. 

Artículo 107. Conservación de las obras 

107.1 Definición 

Se define como conservación de las obras los trabajos de limpieza, acabado, entretenimiento y reparación, 

así como cuantos otros trabajos sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado de 

funcionamiento y policía. 

En todo momento se seguirá cualquier indicación del Director de la Obra en cuanto al mantenimiento de la 

limpieza y policía antes citada. La Empresa Constructora está obligada no sólo a la ejecución de la obra, 

sino también a su conservación hasta la recepción o conformidad y durante el plazo de garantía. La 

responsabilidad de la Empresa Constructora por faltas que en la obra puedan advertirse se entiende en el 

supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las 

unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, 

inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento, dentro del periodo de vigencia 

del Contrato. 

Los trabajos de conservación, tanto durante la ejecución de las obras hasta su recepción como durante el 

plazo de garantía, no son de abono directo por considerarse prorrateado su importe en los precios unitarios. 

107.2 Conservación durante la ejecución de las obras 

La Empresa Constructora queda obligada a conservar, a su costa, durante la ejecución y hasta su recepción, 

todas las obras que integran el Proyecto o modificaciones autorizadas, así como las carreteras y 

servidumbres afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, y 

elementos auxiliares, manteniéndolos en buenas condiciones de viabilidad, prestando un especial cuidado 

para la conservación de los caminos y mantenimiento de las servidumbres de paso así como evitar los 

arrastres de tierras procedentes de la explanación a fincas particulares. 

107.3 Conservación durante el plazo de garantía 

La Empresa Constructora queda obligada a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, 

considerado con una duración de UN (1) año, debiendo realizar cuantos trabajos sean necesarios para 

mantener todas las obras en perfecto estado de conservación. 

La Empresa Constructora responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra durante 

el plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso que de 

aquella hubieran hecho los usuarios o la Entidad encargada de la explotación y no al cumplimiento de sus 

obligaciones de vigilancia y policía de la obra. 

107.4 Desarrollo de los trabajos 
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Los trabajos de construcción y conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de las 

carreteras o servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente autorizados por 

escrito por el Director de obra y disponer de la oportuna señalización. 
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PARTE 2ª. MATERIALES BÁSICOS 

CAPÍTULO I. CONGLOMERANTES 

Artículo 202. Cementos 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

202 Cementos del PG-3. 

202.1 Definición 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición interviene como 

componente principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el clínker de cemento de aluminato de 

calcio, los cuales, finamente molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan 

y endurecen a causa de las reacciones de hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos 

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

202.2 Condiciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 

de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 

el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de 

las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento 

de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en 

el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior se estará además, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 

productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

En este artículo será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos 

(RC). 

202.3 Denominaciones 

La denominación, composición, designación, prescripciones, durabilidad y normas de referencia de los 

cementos de uso en obras de carreteras serán las que figuran en los anejos de la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC) vigente: 

- Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE. 

- Anejo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988. 

El Director de las Obras, indicará el tipo, clase de resistencia y, en su caso, las características especiales 

de los cementos a emplear en cada unidad de obra. 

El cemento utilizado en el Proyecto es EN 197-1- CEM II/B-S/32,5N 

202.4 Transporte y almacenamiento 

Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto en la norma UNE 80402, 

así como en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos para el trasvase 

rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

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

de sistemas de filtros. El almacenamiento del cemento no deberá ser muy prolongado para evitar su 

meteorización, por lo que se recomienda que el tiempo de almacenamiento máximo desde la fecha de 

expedición hasta su empleo no sea más de tres (3) meses para la clase de resistencia 32,5. 

En cumplimiento de las precauciones en la manipulación de los cementos que establece la Instrucción para 

la recepción de cementos (RC) y la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, cuando se usen 

agentes reductores del cromo (VI) y sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase del cemento o de los 

preparados que contienen cemento deberá ir marcado de forma legible e indeleble con información sobre 

la fecha de envasado, así como sobre las condiciones de almacenamiento y el tiempo de almacenamiento 

adecuados para mantener la actividad del agente reductor y el contenido de cromo (VI) soluble por debajo 

del límite indicado en el apartado 202.4 del PG-3. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, el cemento se podrá 

suministrar, transportar y almacenar en envases, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Instrucción para 

la recepción de cementos (RC). En el envase deberá figurar el peso nominal en kilogramos, debiendo estar 

garantizado por el suministrador con una tolerancia entre un dos por ciento por defecto (-2%) y un cuatro 

por ciento en exceso (+4%), con un máximo de un kilogramo (1 kg) en cada envase.  
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El Director de las Obras podrá comprobar, en el uso de sus atribuciones, con la frecuencia que crea 

necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como el estado de los sistemas de transporte y trasvase 

en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la 

utilización del contenido del envase, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las 

características que estime convenientes de las exigidas en este artículo, en la vigente Instrucción para la 

recepción de cementos (RC). 

202.5 Recepción e identificación 

Cada remesa de cemento que llegue a la obra, tanto a granel como envasado, deberá ir acompañada de la 

documentación que reglamentariamente dispone la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

202.6 Control de calidad 

Para el control de recepción será de aplicación lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de 

cementos (RC). Durante la recepción de los cementos, deberá verificarse que éstos se adecuan a lo 

especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y que satisfacen los requisitos y demás 

condiciones exigidas en la mencionada Instrucción. 

El control de la recepción del cemento deberá incluir obligatoriamente, al menos: 

- Una primera fase, de comprobación de la documentación y del etiquetado. En el caso de cementos 

sujetos al Real Decreto 1313/1988, deberá cumplir lo especificado en la vigente Instrucción para la 

recepción de cementos (RC). 

- Una segunda fase, consistente en una inspección visual del suministro. 

Con independencia de lo anterior, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer 

en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales que se suministren 

a la obra. 

El Director de las Obras podrán fijar un tamaño de lote inferior al que se especifica en la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC). 

En cumplimiento de la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, se comprobará (Anexo A de 

la norma UNE-EN 196-10), que el contenido de cromo (VI) soluble en el cemento a emplear en obras de 

carretera no sea superior a dos partes por millón ( 2 ppm) del peso seco del cemento. 

202.7 Criterios de aceptación o rechazo 

Los criterios de conformidad y la actuación en caso de rechazo de la remesa o lote recibido seguirán lo 

dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

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

las especificaciones establecidas en este artículo. 

202.8 Medición y abono 

El cemento se abonará según las toneladas realmente empleadas al precio indicado en los Cuadros de 

Precios de la oferta adjudicataria. 

CAPÍTULO II. LIGANTES BITUMINOSOS 

Artículo 211. Betunes asfálticos 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

211 Betunes asfálticos del PG-3. 

211.1 Definición 

Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes hidrocarbonados, 

prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en los asfaltos naturales, 

que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, y con viscosidad elevada a temperatura ambiente. 

A efectos de aplicación de este artículo, se especifican tres tipos de betunes asfálticos: 

- Convencionales (norma UNE-EN 12591). 

- Duros (norma UNE-EN 13924-1), para los betunes asfálticos destinados a la producción de mezclas 

bituminosas de alto módulo. 

- Multigrado (norma UNE-EN 13924-2), con aplicaciones semejantes a las especificadas para los 

ligantes convencionales en los artículos correspondientes de mezclas bituminosas de la Parte 5 del 

PG-3. 

211.2 Condiciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 

de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 

el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 
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marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de 

las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento 

de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en 

el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido en las 

normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 

productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. De 

forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias 

derivadas de la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados. 

211.3 Denominaciones 

La denominación de los betunes asfálticos convencionales y duros se compondrá de dos números, 

representativos de su penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE-EN 1426, 

separados por una barra inclinada a la derecha (/). 

El betún utilizado en el Proyecto es betún asfáltico convencional 50/70. 

211.4 Transporte y almacenamiento 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán de un elemento 

adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros situados en puntos bien visibles, y 

deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la 

temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego. 

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

estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos 

de medida y seguridad necesarios situados en puntos de fácil acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 

Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema 

de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la 

fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (±10 º C). 

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

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

rápido de su contenido a los mismos. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún 

asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, 

deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 

perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas de transporte 

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

de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente, 

hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las incluidas en el PG-3. 

211.5 Recepción e identificación 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información relativa 

al etiquetado y marcado CE de la norma correspondiente UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 

13924-2. 

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

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Fecha de fabricación y de suministro. 

- Identificación del vehículo que lo transporta. 

- Cantidad que se suministra. 

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

denominación especificada en este artículo. 

- Nombre y dirección del comprador y del destino. 

- Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

- Símbolo del marcado CE. 

- Número de identificación del organismo de certificación. 

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

- Referencia a la norma europea correspondiente (EN 12591, EN 13924-1 o EN 13924-2). 
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- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

- Información sobre las características esenciales incluidas en la norma correspondiente (UNE-EN 

12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2): 

o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, norma UNE-EN 

1426). 

o Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, norma UNE-EN 

1427). 

o Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, Anexo A de la 

norma UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2). 

o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada (resistencia al 

envejecimiento, norma UNE-EN 12607-1): 

▪ penetración retenida (norma UNE-EN 1426). 

▪ incremento del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

▪ cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1). 

o Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, norma UNE-EN 12593), 

sólo en el caso de los betunes de la norma UNE-EN 12591 o norma 13924-2. 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de 

calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de 

almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar uniformidad y 

mantenimiento de las propiedades del producto durante todo el proceso de fabricación y puesta en obra. 

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que el ligante 

no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos 

carbonosos, ni tampoco betunes oxidados. 

211.6 Control de calidad 

211.6.1 Control de recepción 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en 

la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 

detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los 

criterios que se indican a continuación. 

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

kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de 

almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma UNE-

EN 1426), y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 

211.6.2 Control a la entrada del mezclador 

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

211.7 de este artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún asfáltico. En cualquier caso, 

el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en algún 

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

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426), del punto 

de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) y se calculará el índice de penetración (Anexo A de la UNE-EN 

12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2, según corresponda). La otra muestra se utilizará para 

ensayos de contraste en caso de ser necesario. 

211.6.3 Control adicional 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la realización de los ensayos necesarios 

para la comprobación de las características especificadas en el PG-3, con una frecuencia recomendada de 

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

composición de betún asfáltico. 

211.7 Criterios de aceptación o rechazo 

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

alguna de las características establecidas en el PG-3. 

211.8 Medición y abono 

El betún asfáltico se abonará según las toneladas realmente empleadas al precio indicado en los Cuadros 

de Precios de la oferta adjudicataria. 

Artículo 212. Betunes modificados con polímeros 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

212 Betunes modificados con polímeros del PG-3. 
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212.1 Definición 

Se definen como betunes modificados con polímeros, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes 

hidrocarbonados cuyas propiedades reológicas han sido modificadas durante su fabricación, por el empleo 

de uno o más polímeros orgánicos. A efectos de aplicación de este artículo las fibras orgánicas o minerales 

no se consideran modificadores del betún. 

Están incluidos, dentro de este artículo, los betunes modificados con polímeros suministrados a granel y los 

que se fabriquen en el lugar de empleo, en instalaciones específicas independientes. Quedan excluidos de 

esta definición, los productos obtenidos a partir de adiciones incorporadas a los áridos o en el mezclador 

de la planta de fabricación de la unidad de obra de la que formen parte. 

212.2 Condiciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 

de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 

el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de 

las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento 

de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en 

el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Los betunes modificados con polímeros deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo 

establecido en la norma UNE-EN 14023. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 

productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. De 

forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias 

derivadas de la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados. 

212.3 Denominaciones 

La denominación de los betunes modificados con polímeros se compondrá de las letras PMB seguidas de 

tres números; los dos primeros representativos de su penetración mínima y máxima, determinada de 

acuerdo con la norma UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/); y el tercer número, 

precedido de un guión (-), representativo del valor mínimo del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 

1427). Cuando el polímero utilizado mayoritariamente en la fabricación del betún modificado sea polvo de 

caucho procedente de neumáticos fuera de uso, tras la denominación se añadirá una letra C mayúscula. 

El betún modificado utilizado en el Proyecto es PMB 45/80-60. 

La viscosidad del betún modificado con polímeros será compatible con la temperatura de fabricación de la 

unidad de obra correspondiente. Para los betunes modificados con polímeros de punto de reblandecimiento 

mínimo igual o superior a setenta grados Celsius (≥70ºC), dicha temperatura será inferior a ciento noventa 

grados Celsius (<190ºC), e inferior a ciento ochenta grados Celsius (<180ºC) para el resto de los 

especificados en este artículo. 

212.4 Transporte y almacenamiento 

El betún modificado con polímeros será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán de 

un elemento adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros situados en puntos 

bien visibles, y deberán estar preparadas para poder calentar el betún modificado con polímeros cuando, 

por cualquier anomalía, la temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego. 

El betún modificado con polímeros se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre 

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

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

Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 

Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema 

de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la 

fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (±10 º C). 

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

para el transporte de betún modificado con polímeros estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos 

para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún 

modificado con polímeros, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo 

de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar 

fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. 
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El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre el rango de temperatura y el tiempo 

máximo de almacenamiento y la necesidad o no de disponer de sistemas de homogeneización en el 

transporte y en los tanques de almacenamiento, de acuerdo con las características del ligante modificado. 

Salvo que se cumplan los valores de estabilidad al almacenamiento indicados en el PG-3, los elementos de 

transporte y almacenamiento deberán estar provistos de un sistema de homogeneización adecuado. Para 

ligantes susceptibles de sedimentación, los tanques de almacenamiento deberán ser de eje vertical, con 

sistema de agitación y recirculación, y salida del ligante por la parte inferior del tanque, el cual será 

preferiblemente de forma troncocónica. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas de transporte 

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

de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente, 

hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las indicadas en el PG-3. 

212.5 Recepción e identificación 

Cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la 

información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 14023. 

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Fecha de fabricación y de suministro. 

- Identificación del vehículo que lo transporta. 

- Cantidad que se suministra. 

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún modificado con polímeros suministrado, de 

acuerdo con la denominación especificada en este artículo. 

- Nombre y dirección del comprador y del destino. 

- Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

- Símbolo del marcado CE. 

- Número de identificación del organismo de certificación. 

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

- Referencia a la norma europea EN 14023. 

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

- Información sobre las características esenciales incluidas en la norma UNE-EN 14023: 

o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, norma UNE-EN 

1426). 

o Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, norma UNE-EN 

1427).  

o Cohesión (fuerza-ductilidad, norma UNE-EN 13589 y norma UNE-EN 13703).  

o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada (resistencia al 

envejecimiento, norma UNE-EN 12607-1): 

▪ cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1). 

▪ penetración retenida (norma UNE-EN 1426). 

▪ variación del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

o Punto de fragilidad Fraass (norma UNE-EN 12593). 

o Recuperación elástica a 25ºC (norma UNE-EN 13398). 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir el cumplimiento del valor de la 

estabilidad al almacenamiento (norma UNE-EN 13399), con el fin de comprobar la idoneidad de los sistemas 

de transporte y almacenamiento. 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de 

calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de 

almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar uniformidad y 

mantenimiento de las propiedades del producto durante todo el proceso de fabricación y puesta en obra. 

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que el ligante 

no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos 

carbonosos, ni tampoco betunes oxidados. 

212.6 Control de calidad 

212.6.1 Control de recepción 

212.6.1.1 Suministro en cisternas 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en 

la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 
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detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los 

criterios que se indican a continuación. 

De cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, 

al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en el momento del trasvase del material de la cisterna 

al tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

- Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426). 

- Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

- Recuperación elástica (norma UNE-EN 13398). 

Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 

En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá fijar otro criterio adicional 

para el control de recepción de las cisternas. 

212.6.1.2 Fabricación en obra 

En el caso de betunes modificados con polímeros fabricados en el lugar de empleo, se tomarán dos (2) 

muestras cada cincuenta toneladas (50 t) de producto fabricado y al menos dos (2) cada jornada de trabajo 

de las tuberías de salida de la instalación de fabricación del ligante, realizando los siguientes ensayos sobre 

una de ellas: 

- Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426). 

- Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

- Recuperación elástica (norma UNE-EN 13398). 

Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar 

otro criterio adicional para el control de recepción para la fabricación en obra. 

212.6.2 Controla la entrada del mezclador 

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

apartado 212.7 de este artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún modificado con 

polímeros. En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en algún 

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

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

- Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426). 

- Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 

A juicio del Director de las Obras, se podrán hacer también ensayos de recuperación elástica (norma UNE-

EN 13398). 

En el caso de que el betún modificado con polímeros se fabrique en obra sin que haya un almacenamiento 

intermedio previo a la entrada de éste en el mezclador de la planta de mezcla bituminosa, no será necesario 

realizar el control que se describe en este epígrafe. 

212.6.3 Control adicional 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la realización de los ensayos necesarios 

para la comprobación de las características especificadas en la tabla 212.2, con una frecuencia 

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

cada tipo y composición de betún modificado con polímeros. 

Si el betún modificado con polímeros hubiese estado almacenado durante un plazo superior a quince días 

(>15 d), antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior 

y otra de la inferior del depósito de almacenamiento, los ensayos de penetración (norma UNE-EN 1426) y 

punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) que, comparados con los resultados de los ensayos a la 

llegada a obra, deberán cumplir las especificaciones de estabilidad al almacenamiento de la tabla 212.2. Si 

no cumpliera lo establecido para estas características, se procederá a su homogeneización y realización de 

nuevos ensayos, o a su retirada. En condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra 

anómalas, el Director de las Obras podrá disminuir el plazo de quince días (15 d), anteriormente indicado, 

para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del betún modificado con polímeros. 

212.7 Criterios de aceptación o rechazo 
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El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún modificado con polímeros 

no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el PG-3. 

212.8 Medición y abono 

El betún modificado con polímeros se abonará según las toneladas realmente empleadas al precio indicado 

en los Cuadros de Precios de la oferta adjudicataria. 

Artículo 214. Emulsiones bituminosas 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

214 Emulsiones bituminosas del PG-3. 

214.1 Definición 

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

hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un agente emulsionante. 

A los efectos de aplicación de este Pliego, únicamente se consideran las emulsiones bituminosas catiónicas, 

en las que las partículas del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 

214.2 Condiciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 

de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 

el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de 

las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento 

de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en 

el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo 

establecido en la norma UNE-EN 13808. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 

productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. De 

forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias 

derivadas de la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados. 

214.3 Denominaciones 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no, seguirá el siguiente esquema, 

de acuerdo con la norma UNE-EN 13808: 

C % ligante B P F C. rotura aplicación 

Donde: 

- C designación relativa a que la emulsión bituminosa es catiónica. 

- % ligante contenido de ligante nominal (norma UNE-EN 1428). 

- B indicación de que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico. 

- P se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore polímeros. 

- F se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de fluidificante 

superior al 3%. Puede ser opcional indicar el tipo de fluidificante, siendo Fm (fluidificante mineral) o 

Fv (fluidificante vegetal). 

- C. rotura número de una cifra (de 2 a 10) que indica la clase de comportamiento a rotura (norma 

UNE-EN 13075-1).  

- Aplicación abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión: 

o ADH riego de adherencia. 

o TER riego de adherencia (termoadherente). 

o CUR riego de curado. 

o IMP riego de imprimación. 

o MIC microaglomerado en frío. 

o REC reciclado en frío. 

En el presente Proyecto se utilizan las siguientes emulsiones: 

- Emulsión «C60BP3 ADH» en riego de adherencia. 

- Emulsión «C60B3 ADH» en riego de adherencia. 

- Emulsión «C50BF4» IMP en riego de imprimación. 

214.4 Transporte y almacenamiento 

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

adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que 
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trabajen a presión, y que contaran con los aparatos de medida y seguridad necesarias, situadas en puntos 

de fácil acceso. Además dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 

Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (clase de rotura 4 y 5), para microaglomerados y reciclados en 

frío, se transportarán en cisternas completas o, al menos al noventa por ciento (>90%) de su capacidad, 

preferiblemente a temperatura ambiente y siempre a una temperatura inferior a cincuenta grados Celsius 

(<50 ºC), para evitar posibles roturas parciales de la emulsión durante el transporte. 

En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas más de siete días 

(>7 d), será preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo, con un sistema de agitación y 

recirculación, u otro método aprobado por el Director de las Obras. 

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

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

trasiego rápido. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego de la emulsión 

bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de aplicación 

en obra o mezclador, deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente 

después de cada aplicación o jornada de trabajo. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas de transporte 

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

de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente 

hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las indicadas en el PG-3. 

214.5 Recepción e identificación 

Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la 

información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 13808. 

- El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Fecha de fabricación y de suministro. 

- Identificación del vehículo que lo transporta. 

- Cantidad que se suministra. 

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrada, de acuerdo con 

la denominación especificada en este artículo. 

- Nombre y dirección del comprador y del destino. 

- Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

- Símbolo del marcado CE. 

- Número de identificación del organismo de certificación. 

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

- Referencia a la norma europea EN 13808. 

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

- Información sobre las características esenciales de la emulsión incluidas en la norma UNE-EN 

13808: 

o Viscosidad (tiempo de fluencia, norma UNE-EN 12846-1). 

o Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, norma UNE-EN 13614). 

o Comportamiento a rotura (índice de rotura, norma UNE-EN 13075-1 y en su caso, estabilidad 

en la mezcla con cemento, norma UNE-EN 12848). 

- Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1): 

o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, norma UNE-EN 

1426). 

o Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, norma UNE-EN 

1427). 

o Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas (ensayo del 

péndulo, norma UNE-EN 13588). 

- Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1), seguido de 

estabilización (norma UNE-EN 13074-2): 

o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración retenida, 

norma UNE-EN 1426). 

o Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada (incremento del punto de 

reblandecimiento, norma UNE-EN 1427). 

o Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas (ensayo del péndulo, 

norma UNE-EN 13588). 

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que la 

emulsión no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de 

productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados. 
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214.6 Control de calidad 

214.6.1 Control de recepción 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en 

la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 

detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los 

criterios que se indican a continuación. 

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

dos kilogramos (2 kg), de acuerdo con la norma UNE-EN 58, en el momento del trasvase del material de la 

cisterna al tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

- Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430). 

- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425). 

- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1). 

- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428). 

- Tamizado (norma UNE-EN 1429). 

- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1). 

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

necesarios. 

En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá fijar algún otro criterio 

adicional para el control de recepción de las cisternas. 

214.6.2 Control en el momento de empleo 

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

apartado 214.7 de este artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de emulsión 

bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación y curado, 

en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE-EN 

58, a la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes 

ensayos: 

- Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430). 

- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425). 

- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1). 

- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428). 

- Tamizado (norma UNE-EN 1429). 

- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1). 

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

necesarios. 

214.6.3 Control adicional 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, y con el objeto de evitación de posibles anomalías 

que pudieran haber sucedido durante el transporte y/o almacenamiento de los materiales, podrá exigir la 

realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en el PG-

3, según corresponda, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) 

veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de emulsión bituminosa. 

Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo superior a quince días (>15 d), 

antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de 

la inferior del tanque de almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la norma UNE-EN 1429 y el ensayo 

de contenido de ligante de acuerdo con la norma UNE-EN 1428. Si no cumpliera lo establecido para esta 

característica, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. Este 

plazo de quince días (15 d), se reducirá a siete días (7 d) en el caso de emulsiones de rotura lenta y de 

emulsiones termoadherentes. 

En condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra anómalas, el Director de las Obras 

podrá disminuir el plazo anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de 

almacenamiento de la emulsión bituminosa. 

214.7 Criterios de aceptación o rechazo 

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

alguna de las especificaciones establecidas en el PG-3. 



 

 DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

  

PROYECTO CONSTRUCTIVO MODIFICADO   Pág. 41 

PROLONGACIÓN DE LA RONDA SUR DE ASPE. FASE I. ROTONDA DE INTERSECCIÓN AVDA ORIHUELA/ CV-846 / N-325  

214.8 Medición y abono 

Las emulsiones bituminosas se abonarán según las toneladas realmente empleadas al precio indicado en 

los Cuadros de Precios de la oferta adjudicataria. 

CAPÍTULO IV. METALES 

Artículo 240. Barras corrugadas para hormigón estructural 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

240 Barras corrugadas para hormigón estructural del PG-3. 

240.1 Definición 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma 

sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su 

adherencia al hormigón. 

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas, aletas 

y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36068 y UNE 36065. Los diámetros nominales de las 

barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 

6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36068. 

240.2 Materiales 

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, en aplicación 

de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, 

se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones 

indicadas en el apartado 31.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya, así como en la UNE 36068 y UNE 36065. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5%) de su sección nominal. 

El acero a emplear será el B 500 SD. 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.2 de la 

vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

240.3 Suministro 

La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo 

con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa 

que la sustituya. 

La garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 

adjudicatario de las obras. 

240.4 Almacenamiento 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

240.5 Recepción 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de calidad 

de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 90.5 

de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 

homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

240.6 Medición y abono 

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo indicado 

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

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos (kg) realmente 

acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada. 

240.7 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
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Artículo 241. Mallas electrosoldadas 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

241 Mallas electrosoldadas del PG-3. 

241.1 Definición 

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de elementos 

que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura 

eléctrica, según un proceso de producción en serie en instalaciones fijas. Los diámetros nominales de los 

alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente: 

5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11- 11,5 - 12 y 14 mm 

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36092. 

241.2 Materiales 

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, en aplicación 

de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, 

se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres 

corrugados. Las primeras cumplirán las especificaciones del apartado 31.2 o del apartado 4 del Anejo 12 

de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya y, los segundos, las 

especificaciones del apartado 31.3, así como las condiciones de adherencia especificadas en el apartado 

31.2 del mismo documento. 

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y cinco y medio por 

ciento (95,5%) de su sección nominal.  

Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el apartado 31.3 de la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)“ o normativa que la sustituya, así como con las especificaciones 

de la UNE 36092. 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.2 de la 

vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

241.3 Suministro 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme a lo 

especificado en la norma UNE 36092, de acuerdo con lo especificado en el apartado 31.3 de la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de 

acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 

normativa que la sustituya. 

La garantía de calidad de las mallas electrosoldadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 

adjudicatario de las obras. 

241.4 Almacenamiento 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

241.5 Recepción 

Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos de control de 

calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 90.5 

de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 

homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

241.6 Medición y abono 

La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se realizará según lo indicado 

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

En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados según su tipo 

y medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 

241.7 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
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A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
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PARTE 3ª. EXPLANACIONES 

CAPÍTULO I. TRABAJOS PRELIMINARES 

Artículo 300. Desbroce del terreno 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

300 Desbroce del terreno del PG-3. 

300.1 Definición 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, 

maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio del 

Director de las Obras. 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

- Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

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

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo indicado en 

el Proyecto o por el Director de las Obras. 

Para el desbroce se considerará un espesor medio que se estima en 0,6 m en todo el trazado. 

300.2 Ejecución de las obras 

300.2.1 Remoción de los materiales de desbroce 

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

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, 

según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. 

Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en el entorno y las construcciones existentes, de 

acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección Facultativa, quien designará y marcará los 

elementos que haya que conservar intactos. 

El desbroce se ejecutará con medios mecánicos mediante motoniveladora, tractor con orugas (con bulldozer 

y ripper) y pala cargadora con ruedas. Para el transporte de material a vertedero se usará camión con caja 

basculante. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, objetos 

y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados 

por el Contratista, este deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la 

Propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) de diámetro serán eliminados hasta una 

profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm.), por debajo de la rasante de la explanación. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las Obras sea necesario 

retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y de la incidencia del 

posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al 

suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en 

este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

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

del Director de las Obras. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos 

adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición del Promotor y separados de los 

montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, 

la madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m). 

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

a la obra. 

300.2.2 Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce 

Los subproductos forestales extraídos no susceptibles de aprovechamiento se transportarán a vertedero. 

Los vertederos tendrán que ser autorizados expresamente por la Dirección Facultativa, así como por los 

organismos medioambientales competentes que se vean afectados por el mismo. 
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La tierra vegetal procedente del desbroce debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros 

(2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni 

durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. 

300.3 Medición y abono 

El desbroce del terreno se entenderá comprendido en el abono de la excavación. 

Esta unidad incluye también el arranque de árboles, arbustos, tocones, broza y escombros. 

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el vertido del 

material procedente del desbroce. 

300.4 Control y criterios de aceptación y rechazo 

300.4.1 Control de ejecución 

El control de ejecución tendrá por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en esta unidad 

se ajustan a lo especificado en el Pliego y a lo indicado por la Dirección Facultativa durante la marcha de la 

obra. Dadas las características de las operaciones, el control se efectuará mediante inspección ocular. 

300.4.2 Control geométrico 

El control geométrico tiene por objeto comprobar que las superficies desbrozadas se ajustan a lo 

especificado en los Planos y en este Pliego. La comprobación se efectuará de forma aproximada con mira 

o cinta métrica de 30 m. Las irregularidades deberán ser corregidas por el Contratista. Serán a su cargo, 

asimismo, los posibles daños al sobrepasar el área señalada. 

300.5 Prescripciones medioambientales para la ejecución de las obras 

El desbroce se ejecutará en toda la zona comprendida entre los límites de expropiación por afección del 

trazado.  

 El Contratista presentará, en el momento del replanteo, un Plan con la previsión de medidas y dispositivos 

de defensa de dichas masas vegetales a respetar indicando además las superficies que van a ser alteradas 

y la ubicación de los vertederos.  

Considerando la legislación vigente en materia de arbolado, el Contratista realizará los estudios necesarios: 

inventario de arbolado, plan de trasplante o tala y/o tratamiento fitosanitario, etc., así como tramitará las 

licencias correspondientes, exigidas por la Administración. 

El Contratista señalará aquellos árboles y masas arbustivas que queden dentro de la zona a expropiar y 

que vayan a ser respetados porque no interfieran con el buen desarrollo de los trabajos.  

Estos árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes (a lo largo del tronco y en 

una altura no inferior a 3 m. del suelo, con tablones ligados con alambres) y compactación del área de 

extensión de las raíces, o incluso mediante el vallado de los mismos. Las protecciones se retirarán una vez 

terminada la obra. 

Los árboles que han de derribarse se procurará que caigan hacia el centro de la zona de desbroce. Cuando 

haya que procurar evitar daños a otros árboles, construcciones, tráfico, etc., los árboles se irán troceando 

por su copa y tronco, progresivamente.  

Como medidas de precaución y cuidados, y con carácter imprescindible, se evitará: 

- Colocar clavos, cuerdas, cables, etc., en los árboles y arbustos. 

- Encender fuego cerca de árboles y arbustos. 

- Manipular combustibles, aceites y productos químicos en las zonas de raíces. 

- Apilar materiales contra los troncos. 

- Almacenar materiales en la zona de raíces o estacionar maquinaria. 

- Circular con la maquinaria fuera de los límites previstos. 

- Seccionar ramas y raíces importantes si no se cubrieran las heridas con material adecuado. 

- Enterramientos de la base del tronco de árboles. 

- Dejar raíces sin cubrir y sin protección en zanjas y desmontes. 

- Realizar revestimientos impermeables en zonas de raíces. 

- Permitir el encharcamiento al pie de ejemplares que no los toleran ni siquiera temporalmente. 

Artículo 301. Demoliciones 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

301 Demoliciones del terreno del PG-3. 

301.1 Definición 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, firmes, 

edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones: 

- Trabajos de preparación y de protección. 

- Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 
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- Retirada de los materiales. 

301.2 Clasificación 

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo siguiente: 

- Demolición con máquina excavadora. 

- Demolición por fragmentación mecánica. 

- Demolición con explosivos. 

- Demolición por impacto de bola de gran masa. 

- Desmontaje elemento a elemento. 

- Demolición mixta. 

- Demolición por otras técnicas. 

301.3 Estudio de la demolición 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser sometido 

a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho 

estudio y de su correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

- Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras 

necesarios. 

- Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas. 

- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 

- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 

- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición. 

- Cronogramas de trabajos. 

- Pautas de control. 

- Medidas de seguridad y salud. 

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

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

301.4 Ejecución de las obras 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de 

las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de demolición, así como de evitar que se produzcan 

daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio 

de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras. 

301.5 Medición y abono 

Las demoliciones se abonarán según las unidades empleadas y precio indicado en los Cuadros de Precios 

de la oferta adjudicataria. 

Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes de la 

demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene el Director de las Obras. 

Si en el Proyecto no se hace referencia a la unidad de demoliciones, se entenderá que está comprendida 

en las de excavación, y por tanto, no habrá lugar a su medición ni abono por separado. 

301.6 Retirada de los materiales de derribo 

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las 

condiciones de seguridad suficientes. Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de 

retirada y carga de escombros. 

El Contratista llevará a vertedero autorizado todos los materiales procedentes del derribo de todos los 

elementos que sean objeto de demolición, exceptuando los carteles desmontados que se transportarán a 

almacén que especificará la Dirección Facultativa o a lugar de empleo. 

Para el transporte de los materiales a vertedero se utilizará un camión con caja basculante. 

Los vertederos serán aprobados por la Dirección Facultativa y los organismos medioambientales 

competentes. 

Artículo 302. Escarificación y compactación 

302.1 Definición 

Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación a efectos de 

homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole las características prefijadas de acuerdo con su 

situación en la obra. 

302.2 Ejecución de las obras 

La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo el tiempo que medie entre el desbroce, o en su 

caso excavación, y el comienzo de éstas.  
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

302.2.1 Escarificación 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidades que estipulen el Proyecto o el 

Director de las Obras, no debiendo en ningún caso afectar esta operación a una profundidad menor de 

veinte centímetros (20 cm), ni mayor de treinta centímetros (30 cm). En este último caso sería preceptiva la 

retirada del material y su posterior colocación por tongadas siendo aplicable el articulado correspondiente 

a movimiento de tierras.  

Deberán señalarse y tratarse específicamente aquellas zonas en que la operación pueda interferir con obras 

subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno. 

302.2.2 Compactación 

La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo especificado en el artículo 

330. Terraplenes del este Pliego. La densidad será igual a la exigible en la zona de obra de que se trate. 

Deberán señalarse y tratarse específicamente las zonas que correspondan a la parte superior de obras 

subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno adoptándose además las medidas de protección, frente a la 

posible contaminación del material granular por las tierras de cimiento de terraplén, que prevea el Proyecto 

o, en su defecto, señale el Director de las Obras. 

Si por alguna circunstancia el espesor escarificado afecta en parte a la capa inmediata superior, todo el 

espesor se compactará a la densidad exigida para esa capa. 

302.3 Medición y abono 

La escarificación, y su correspondiente compactación, no serán objeto de abono independiente, 

considerándose incluidas en la ejecución de la capa inmediata superior de la obra. 

Artículo 305. Fresado de firme 

305.1 Definición 

Se define como fresado la operación de corrección superficial o rebaje de la cota de un pavimento 

bituminoso, mediante la acción de ruedas fresadoras que dejan la nueva superficie a la cota deseada. 

Esta unidad de obra incluye: 

- La preparación de la superficie. 

- El replanteo. 

- El fresado hasta la cota deseada. 

- La eliminación de los residuos de limpieza de la nueva superficie. 

- El transporte a vertedero de los residuos obtenidos. 

- Cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecución. 

El fresado se realizará hasta una profundidad de 3 cm de la superficie del firme existente. 

La fresadora realizará las pasadas que sean necesarias, en función de su potencia y ancho de fresado, 

hasta llegar a la cota requerida en toda la superficie indicada. 

305.2 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

El equipo mínimo necesario para realizar adecuadamente esta unidad consta de: 

- Fresadora autopropulsada, capaz de efectuar el fresado en frío en las condiciones estipuladas en el 

presente Pliego. 

- Equipo de carga y transporte del material fresado hasta vertedero. 

- Equipo de barrido y limpieza, consistente en barredoras mecánicas de cepillo, que preferiblemente 

irán dotadas de equipos de aspiración. En lugares de difícil accesibilidad podrán emplearse escobas 

de mano. Para la limpieza final se empleará un sistema de soplado mediante aire comprimido. 

305.3 Ejecución de las obras 

La operación de fresado se ejecutará siguiendo la siguiente secuencia: 

305.3.1 Delimitación de la superficie a tratar 

Antes de comenzar el fresado se procederá al replanteo de las zonas a regularizar y sanear. 

Las delimitaciones de la extensión y profundidad de fresado en la ejecución de las juntas de comienzo y 

final de cada capa de regularización, se realizará de acuerdo con los criterios recogidos los Planos del 

presente Proyecto. 

La superficie a fresar tendrá la forma y delimitación según lo especificado en los Planos. 

La delimitación de la superficie a tratar se realizará mediante marcas de pintura sobre el propio pavimento, 

de forma que no den lugar a error. 
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Las tolerancias máximas admisibles, no superarán en más o menos las cinco décimas de centímetro (± 0,5 

cm). 

305.3.2 Eliminación del material deteriorado 

El fresado se utilizará siempre para eliminar la capa de rodadura e intermedia, y en su caso, la capa de 

base, de la zona a sanear. 

El fresado se ejecutará con máquina fresadora, cuidando de que los bordes longitudinales queden 

perfectamente verticales. 

La retirada del material procedente del fresado se realizará mediante su transporte en camiones a vertedero. 

305.3.3 Limpieza y preparación de la superficie fresada 

La superficie fresada deberá quedar perfectamente limpia y seca. Para ello se procederá a su barrido e, 

inmediatamente antes de la extensión del riego de adherencia, al soplado mediante aire a presión. 

305.4 Medición y abono 

El fresado del firme se abonará en metros cuadrados por centímetro (m2 x cm) al precio indicado en los 

Cuadros de Precios de la oferta adjudicataria. 

El precio incluye el fresado, la carga, el transporte a vertedero o lugar de empleo, descarga; el canon de 

vertido, los costes que originen el garantizar la seguridad; y la obtención de licencias y permisos, y cuantas 

operaciones; y medios materiales y humanos sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad de 

obra. 

La medición a abonar será la obtenida en el presente Proyecto. 

CAPÍTULO II. EXCAVACIONES 

Artículo 320. Excavación de la explanación y préstamos 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

320 Excavaciones de la explanación y préstamos del PG-3. 

320.1 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera, 

incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, previstos o autorizados, y el 

consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o lugar de empleo. 

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los desmontes, y la 

excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de las Obras. 

En este artículo se definen los tipos de excavación que se relacionan a continuación, considerándose que 

la excavación en la explanación se realizará por medios mecánicos sin abono independiente.  

320.2 Clasificación de las excavaciones 

La excavación es clasificada en los tipos siguientes: 

- Excavación en terreno de tránsito: Comprenderá el encostramiento calcáreo detectado en los 

trabajos geotécnicos preliminares descritos en el Anejo nº 3. Geología y geotecnia. Para su 

excavación no será necesario el uso de explosivos, se precisará la utilización de escarificadores 

profundos y pesados, y/o martillo neumático. 

- Excavación en tierra. Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no considerados 

excavación en terreno de tránsito. 

El Contratista determinará durante la ejecución, y notificará por escrito, para su aprobación, al Director de 

las Obras, las unidades que corresponden a excavaciones en terreno de tránsito y excavación en tierra, 

teniendo en cuenta para ello las definiciones anteriores, y los criterios definidos por el Director de las Obras. 

320.3 Ejecución de las obras 

320.3.1 Generalidades 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, 

ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en el Proyecto, y 

a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El Contratista deberá comunicar con suficiente 

antelación al Director de las Obras el comienzo de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, 

para obtener la aprobación del mismo. 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Antes 

de iniciar los trabajos se comprobará, junto con el Director de la obra, los emplazamientos de los posibles 

servicios afectados (tuberías, fibras ópticas, redes eléctricas, etc.) y, si es preciso, se preverá su 

desplazamiento. 

La profundidad de la excavación de la explanación y los taludes serán los indicados en los Planos, 

pudiéndose modificar a juicio del Ingeniero Director de las Obras, en función de la naturaleza del terreno, 

mediante órdenes escritas del mismo, sin que ello suponga variación alguna en el precio. 
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No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con referencias 

topográficas precisas, para lo que será necesaria la existencia de puntos fijos de referencia, que no estén 

afectados por las obras, a los cuales se han de referir todas las lecturas topográficas. 

En el caso que aparecieran suelos inadecuados en el fondo de la excavación no previstos en Proyecto, la 

excavación se realizará, en primera fase, hasta la cota prevista en los Planos. Una vez alcanzada esta cota, 

el Director de la obra decidirá la cota definitiva de excavación, a partir de la cual se sustituirá el material 

excavado por terraplén hasta la cota prevista en los Planos. 

Si por falta de medidas previsoras o por un tratamiento incorrecto, un material se volviese inadecuado, el 

Contratista habrá de sustituirlo o estabilizarlo con cal o cemento a sus expensas. 

Los arcenes, taludes y cunetas deberán conformarse de acuerdo con lo que sobre el particular se señale 

en los Planos, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación, así como el 

paso de las secciones en desmonte a las secciones en relleno. 

Si como consecuencia de errores se produjeran excesos en la excavación, el Contratista dispondrá, a su 

costa, de los rellenos correspondientes y del desagüe, si fuera preciso, en la forma que le ordene el Director 

de la obra. 

Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de las obras el Contratista conservará, 

a su costa, la plataforma en perfecto estado de drenaje y rodadura de acuerdo con el Director de la obra. 

El fondo de la excavación se ha de mantener, en todo momento, en condiciones para que circulen los 

vehículos con las correspondientes medidas de seguridad. 

No se permitirá el vertido de tierras en los bordes, ni de la explanación ni de los taludes de los desmontes, 

salvo por causas muy justificadas y con autorización del Director de la obra. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc.) o cuando la actuación de las 

máquinas de excavación o la voladura, si es el caso, puedan afectar a construcciones vecinas, se han de 

suspender las obras y avisar al Director de las mismas. 

Las operaciones de carga se realizarán con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones 

de seguridad suficientes. 

El transporte se ha de realizar en vehículos adecuados para el material que se desee transportar, provisto 

de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto, y evitando el enfangado de las vías públicas 

en los accesos a las mismas. 

Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en el trayecto. 

Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán redondeados. 

La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita del Director de la obra. 

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. 

320.3.2 Drenaje 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas 

condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se dispondrán de modo 

que no se produzca erosión en los taludes. 

La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y cauces del sistema de 

drenaje. 

Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir erosiones en la 

excavación. 

320.3.3 Tierra vegetal 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el desbroce, se 

removerá de acuerdo con lo que, al respecto especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a 

la extensión y profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en protección de 

taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director de las Obras. 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. La retirada, acopio 

y disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las prescripciones del apartado 300.2.2 de este 

Pliego, y el lugar de acopio deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

Además de todo lo indicado en el presente Artículo, será de aplicación respecto a la manipulación y acopio 

de tierra vegetal lo prescrito en los Artículos 801 y 803 del presente Pliego. 

320.3.4 Empleo de los productos de excavación 

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se transportarán hasta el lugar 

de empleo o a acopios autorizados por el Ingeniero Director de las Obras, caso de no ser utilizables en el 

momento de la excavación. 
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Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. No se desechará ningún 

material excavado sin previa autorización escrita del Ingeniero Director, sin cuyo requisito su reemplazo no 

será abonable. La tierra vegetal será utilizada en recubrimiento zonas de restauración ambiental: taludes 

de terraplén y plantaciones. 

320.4 Medición y abono 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3) al precio indicado en los Cuadros de 

Precios de la oferta adjudicataria. 

En el precio se incluyen las operaciones suficientes para la excavación y tratamiento correspondiente por 

separado del material resultante según se trate de tierra vegetal, suelo seleccionado, adecuado, tolerable 

o inadecuado, en particular respecto a su aprovechamiento en las diversas capas de terraplén y en 

plantaciones. 

El precio incluye la excavación hasta las subrasantes o explanadas o fondos de excavación definidos en 

los planos y/o en este Pliego, o aquéllos que indique por escrito el Ingeniero Director, las medidas de 

saneamiento, drenaje y agotamiento si resultasen necesarias, carga y transporte de los productos 

resultantes a vertedero, lugar de empleo, instalaciones o acopio y, en este caso, la posterior carga y 

transporte a lugar de empleo, refino de taludes y cuantas necesidades circunstanciales se requieran para 

una correcta ejecución de las obras, incluso las medidas de seguridad respecto a los taludes. 

El precio incluye, así mismo, la formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios y el pago de 

los cánones de ocupación que fueran precisos y, eventualmente, el transporte y acopio intermedio y carga 

y transporte de acopio al lugar de empleo y las medidas suficientes para protección del talud. 

La medición a abonar será la obtenida en el presente Proyecto. 

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en unidades de 

obra como parte integrante de las mismas. 

Artículo 321. Excavación en zanjas y pozos 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

321 Excavaciones en zanjas y pozos del PG-3. 

321.1 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las 

operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el 

consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

321.2 Clasificación de las excavaciones 

La excavación en zanjas y pozos no será clasificada. 

321.3 Ejecución de las obras 

321.3.1 Principios generales 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 

excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El 

terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin autorización del Director de 

las Obras. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizará la iniciación de 

las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y 

obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de 

las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a 

fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se realizan 

trabajos que exijan la presencia de personas.  

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, 

y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director de las Obras. 

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 320.3.3 de este Pliego. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo de excavación 

en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que se 

trate. 

En el caso de que, a juicio del Director de la Obra, el terreno, al nivel definido para la cimentación, no reúna 

las características de resistencia y homogeneidad exigidas, se proseguirá la excavación, con taludes 

verticales hasta conseguir un nivel con dichas características, rellenando, posteriormente, con hormigón 

HNE-20, hasta la cota de la base de la zapata o cimiento. 
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

321.3.2 Entibación 

La unidad incluye a todos los efectos la entibación que el Contratista deberá ejecutar según todas las 

disposiciones vigentes en el momento de hacerlo. El Contratista ejecutará los cálculos necesarios para las 

entibaciones. 

321.3.3 Drenaje 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e 

instalaciones auxiliares necesarias para agotarla 

321.4 Medición y abono 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3) al precio indicado en los Cuadros de 

Precios de la oferta adjudicataria. 

La medición a abonar será la obtenida en el presente Proyecto. 

El precio incluye las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, posibles cánones, 

y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la 

sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra 

considerados en otras unidades de obra. 

CAPÍTULO III. RELLENOS 

Artículo 330 Terraplenes 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

330 Terraplenes del PG-3. 

330.1 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. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie para el cimiento del relleno (saneo, escarificado, compactación, 

adaptación de medidas de drenaje, etc.). 

- Extensión, humectación o desecación, homogenización y compactación de cada tongada. Estas 

operaciones se realizarán las veces que se consideren necesarias. 

- Retirada del material degradado por mala programación en cada tongada y su transporte a 

vertedero, así como la nueva extensión, humectación o desecación, homogenización y 

compactación de la tongada. 

- Cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución y terminación de la unidad de obra. 

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 

330.2 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 de este. No se considerarán parte del espaldón los revestimientos sin misión 

estructural en el relleno entre los que se consideran, plantaciones, cubierta de tierra vegetal, 

encachados, protecciones antierosión, etc. 

- Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor será 

como mínimo de un metro (1 m). 

330.3 Materiales 

330.3.1 Criterios generales 

Los suelos procedentes de la excavación no son aprovechables para rellenos tipo terraplén, todos los 

rellenos procederán de préstamos autorizados previamente 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: 



 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

  

Pág. 52                                                                                                                            PROYECTO CONSTRUCTIVO MODIFICADO 

     PROLONGACIÓN DE LA RONDA SUR DE ASPE. FASE I, ROTONDA DE INTERSECCIÓN AVDA. ORIHUELO/CV-846/N-325 

- Puesta en obra en condiciones aceptables. 

- Estabilidad satisfactoria de la obra. 

- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se definan en 

Proyecto. 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de material a emplear y las 

condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los apartados siguientes se define, 

así como las divisiones adicionales que en el mismo se establezcan, según los materiales locales 

disponibles. 

330.3.2 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 setenta por ciento (# 20 > 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. 

330.3.3 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): 

330.3.1.1 Suelos seleccionados 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

- Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204. 

- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 

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: 

o Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

o Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%). 

o Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%). 

o Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

o Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 

330.3.1.2 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 < 1%), según UNE 103204. 

- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 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 < 80%). 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 35%). 

- Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. 

- Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a cuatro (IP > 

4), según UNE 103103 y UNE 103104. 

330.3.1.3 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 cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204. 

- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 

0,2%), según NLT 114. 

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm). 
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- 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: 

o  Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

o  Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%). 

o  Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%). 

o  Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

o  Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 

330.3.1.4 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 < 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 > 90) el índice de plasticidad será inferior al setenta y 

tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP < 0,73 (LL-20)). 

330.3.1.5 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. 

330.4 Empleo 

330.4.1 Uso por zonas 

En cumplimiento de lo indicado en el Anejo n. º 8 Firmes y pavimentos del presente Proyecto, los suelos de 

la coronación y zonas subsiguientes, serán explanada tipo E3. Desde el encuentro con la superficie de 

apoyo inferior:  

- 30 cm de suelo seleccionado de calidad normal, tipo 2 (artículo 330). 

- 30 cm de suelo estabilizado in situ con cemento tipo 3, S-EST 3, (artículo 512). 

330.4.2 Grado de compactación 

El Director de las Obras señalará, entre el Proctor normal según UNE 103500 o el Proctor modificado según 

UNE 103501:1994, el ensayo Proctor modificado según UNE 103501 a considerar como Proctor de 

referencia. 

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, a la máxima obtenida (100 %) en el ensayo Próctor de referencia. 

- En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima 

obtenida en dicho ensayo. 

El Director de las Obras podrá especificar justificadamente valores mínimos, superiores a los indicados, de 

las densidades después de la compactación en cada zona de terraplén en función de las características de 

los materiales a utilizar y de las propias de la obra. 

330.4.3 Humedad 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 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. 
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En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el cumplimiento de la condición 

anterior, relativa al grado de saturación, puede conseguirse tanto aumentando el contenido de agua como 

aumentando la energía de compactación. 

330.4.4 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. 

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. 

330.4.4.1 Suelos 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. 

330.4.4.2 Suelos 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. 

330.4.4.3 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: 

o El núcleo deberá constituir una masa compacta e impermeable. 

o 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.  
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- 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. 

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 > 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. 

330.4.4.4 Suelos 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. 

330.4.4.5 Suelos 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 > 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%). 

330.5 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la ejecución de la 

obra de acuerdo con las exigencias de este artículo. 

Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa de trabajos en que se 

especificará, al menos: maquinaria prevista, sistemas de arranque y transporte, equipo de extendido y 

compactación, y procedimiento de compactación, para su aprobación por el Director de las Obras. 

330.6 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. 

330.6.1 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. 

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. 

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. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se prepararan estos,  mediante 

banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir la adecuada unión con el nuevo relleno. Las 
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operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director 

de las Obras. 

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). 

330.6.2 Extensión 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. 

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. 

330.6.3 Humectación 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. 

330.6.4 Compactación 

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 330.4.2 y 330.4.3 

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. 

330.6.5 Control de la compactación 

330.6.5.1 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. 
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A este efecto, el control se efectuará por el método de "Control de producto terminado", a través de 

determinaciones "in situ" en el relleno 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: 

o En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2 ≥ 50 MPa) para los suelos 

seleccionados y treinta megapascales (Ev2 ≥ 30 MPa) para el resto. 

o 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). 

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.). 

330.6.5.2 Ensayos de referencia 

a) Ensayo de compactación Proctor 

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 Obras. 

b) 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 
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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. 

c) 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). 

330.6.5.3 Determinación in situ  

a) Definición de lote 

Dentro del tajo a controlar se define como "lote", que se aceptará o rechazará en conjunto, al menor que 

resulte de aplicar a una sola tongada de terraplén los siguientes criterios: 

- Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) igual a quinientos 

metros (500 m). 

- 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. 

b) Muestras 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, 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, etc.), 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.  

330.6.5.4 Análisis de los resultados 
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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 sesenta por ciento (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 el presente 

Pliego. 

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 uno por ciento (+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 tres por ciento (+3%) de la óptima de referencia. 

Se recuerda que el grado de saturación viene dado por: 

𝑆𝑟 = 𝑊
𝜌𝑠
𝜌𝑠

𝜌𝑑
𝜌𝑠 − 𝜌𝑑

 

Y que las líneas de igual saturación vienen definidas por la expresión: 

𝜌𝑑 = 𝜌𝑠
𝑆𝑟

𝑊
𝜌𝑠
𝜌𝑤

+ 𝑆𝑟
 

Donde: 

- 𝑆𝑟= Grado de saturación [%]. 

- 𝑊= Humedad del suelo [%]. 

- 𝜌𝑑= Densidad seca [kg/m3]. 

- 𝜌𝑤= Densidad del agua, 1.000 kg/m3. 

- 𝜌𝑠= Densidad de las partículas de suelo según UNE 103302 [Kg/m3]. 

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona superficial o de borde de la cual 

la muestra sea representativa. 

En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del control para disminuir la frecuencia e 

incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de lotes a rechazar. 

En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en el apartado 330.6.5 de este artículo o 

los valores aceptables indicados por el Director de las Obras para el ensayo alternativo de correlación con 

el de placa de carga, se procederá asimismo a recompactar el lote. 

330.7 Limitaciones de la ejecución 

Los rellenos tipo terraplén se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 

grados Celsius (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 

dicho límite, salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de 

las características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de las Obras. 

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el extendido y 

compactación del relleno. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado 

su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de las tongadas afectado por el paso del 

tráfico. 

330.8 Medición y abono 

La medición del relleno de los terraplenes y pedraplenes con materiales procedentes de excavación o 

préstamo será la obtenida en el presente Proyecto y se abonará por metros cúbicos (m3) al precio indicado 

en los Cuadros de Precios de la oferta adjudicataria. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios debido, por ejemplo, a un exceso de excavación por 

incorrecta ejecución, estando el Contratista obligado a ejecutar dichos rellenos. 

El precio incluye el suministro, extendido de los materiales, humectación in situ de cada tongada, y en su 

caso la humectación previa del terreno de asiento, la compactación, terminación y refino de la explanada, 

refino de los bordes del talud, maquinaria, mano de obra, medios auxiliares, y cuantos materiales, medios 

y trabajos intervengan en la correcta ejecución del terraplén, a juicio de la Dirección Facultativa. Incluye 

además todos los transportes de materiales cualquiera que sea la distancia. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas 

debido, por ejemplo, a un defecto en el relleno del terraplén por incorrecta ejecución, estando el Contratista 

obligado a ejecutar dichos rellenos. 
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Artículo 332. Rellenos localizados 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

332 Rellenos localizados del PG-3. 

332.1 Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, 

en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, 

que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos 

equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados 

especiales en su construcción. 

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de trasdós de obra de fábrica, 

"cuñas de transición", tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el trasdós de la 

obra de fábrica. Caso de existir losa de transición, dicha longitud mínima habrá de ser además superior a 

dos (2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha dimensión 

mínima, la transición entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección 

longitudinal de la calzada soportada, una pendiente máxima de un medio (1V:2H). 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión específica 

drenante, a los que hace referencia el artículo 421, "Rellenos localizados de material drenante" del PG-3 y 

que se realizarán de acuerdo a este último. 

332.2 Zonas de los rellenos 

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se distinguirán las mismas 

zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 de este Pliego. 

332.3 Materiales 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 330.3 de este Pliego. 

Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 103502, 

correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de 

trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20). 

En la ejecución de rellenos localizados situados en las proximidades de obras de hormigón, no se utilizarán 

materiales que contengan yesos, aunque sea en pequeña cantidad. 

En zanjas podrán emplearse suelos de la propia excavación de las zanjas que no tengan tierra vegetal ni 

tamaños superiores a tres (3) centímetros. 

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 excavación. 

332.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la ejecución 

de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego, del Proyecto y las indicaciones del Director de las 

Obras.  

El equipo de trabajo será aprobado por la Dirección de la Obra. 

332.5 Ejecución de las obras 

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

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

332.5.1 Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir su 

unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, 

en su defecto, por el Director de las Obras. 

Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que el nuevo y 

cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo 

relleno para su compactación simultánea; en caso contrario, el Director de las Obras decidirá si dicho 

material debe transportarse a vertedero. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o 

subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a 

construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, 

se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las 

instrucciones del Director de las Obras. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o 

arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su estabilización. 

332.5.2 Extensión y compactación 
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Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 

paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los 

medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación 

en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la 

compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, en el trasdós 

de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de extendido y 

compactación. 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y en aquellos 

que sean expresamente autorizados por el Director de las Obras. Salvo que el Director de las Obras lo 

autorice, en base a estudio firmado por técnico competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones 

se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. 

En el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más alto no podrán extenderse 

ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete días (7 d) desde la terminación de la fábrica contigua, 

salvo indicación del Proyecto o autorización del Director de las Obras y siempre previa comprobación del 

grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el 

relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que indique el Proyecto 

o, en su defecto, el Director de las Obras. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a dicho relleno, para 

lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director de las 

Obras. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se conseguirá esta 

uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 

necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de 

humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan 

de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación 

prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición 

y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas inmediatamente por 

el Contratista. 

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al cien por cien (100%) de 

la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no 

inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser 

igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 

332.5.3 Relleno de zanjas para la instalación de tuberías 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no contraríen a lo 

expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto. 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor, 

dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendrá definida 

en el Proyecto o, en su defecto, será establecida por el Director de las Obras. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un relleno 

parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, previa 

aprobación del Director de las Obras. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos treinta 

centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto 

del relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. El 

tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de 

quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado 

de compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95 %) del Próctor modificado según UNE 103501. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. El 

tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas 

pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del cien por cien (100 

%) del Próctor modificado, según UNE 103501. 

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida después de 

compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos. En el caso 

de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes, este objetivo habrá de alcanzarse si es posible. 
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En caso contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras, 

pero en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores 

de este Pliego. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni 

movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas 

y la potencia de la maquinaria de compactación. 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de compactación 

exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de las Obras, una 

solución alternativa sin sobrecoste adicional. 

332.6 Limitaciones de la ejecución 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 

grados Celsius (2ºC); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 

dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado 

su compactación. 

332.7 Medición y abono 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles 

transversales y al precio indicado en los Cuadros de Precios de la oferta adjudicataria. 

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

descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en 

la completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de 

préstamos, salvo especificación en contra. El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el 

material empleado, salvo especificación en contra del Proyecto. 
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PARTE 4ª. DRENAJE 

CAPÍTULO I. CUNETAS 

Artículo 400. Cunetas de hormigón ejecutadas en obra 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

400 Cunetas de hormigón ejecutadas en obra del PG-3. 

400.1 Definición 

Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, 

con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste "in situ" con hormigón, colocado sobre un 

lecho de asiento convenientemente preparado. 

La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustarán a lo que figure en la Norma 5.2-IC de 

Drenaje Superficial y en el Proyecto. 

400.2 Materiales 

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

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

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. 

400.2.1 Hormigón 

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

las vigentes:  

- Instrucción de hormigón Estructural (EHE-08).  

- Instrucción para la Recepción de Cementos.  

- Artículos 610 “Hormigones”.  

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), 

a veintiocho días (28 d). 

400.2.1 Otros materiales 

Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc., cumplirán lo 

especificado en el Proyecto. 

Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de las Obras, podrán 

ser productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con materiales de relleno 

y protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se trate. 

400.3 Ejecución 

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

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

400.3.1 Preparación del lecho de asiento 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la excavación 

de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del lecho de asiento. 

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso se 

mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos. 

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo tolerable, 

podrá ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa de suelo seleccionado según lo 

especificado en el artículo 330, "Terraplenes" de este Pliego, de más de diez centímetros (10 cm) 

convenientemente nivelada y compactada. 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y cambio 

de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que el lecho pueda permanecer sin 

revestir se limitara a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será superior 

a ocho días (8 d). 

400.3.2 Hormigonado 

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de hormigón Estructural (EHE-

08), el artículo 630, “Obras de hormigón en masa o armado” de este Pliego y con las condiciones que exija 

el Proyecto. 

Se cuidara la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince milímetros 

(15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334. 
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Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no serán 

superiores a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (3) del espesor nominal. 

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no 

permitiéndose el relleno con mortero de cemento. 

400.3.3 Juntas 

Las juntas se dispondrán juntas de construcción cada diez metros (10 m) con su correspondiente sellado. 

Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su espesor 

será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las 

juntas selladas. 

Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor estará 

comprendido entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm). 

Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los materiales 

de relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto. 

Las juntas se sellarán utilizando para ello mortero de cemento EN 197-1- CEM II/A-P 32,5R. Inmediatamente 

después se realizará, en los casos en que esté especificado en los planos, el recubrimiento de hormigón 

necesario, con el mismo tipo de hormigón utilizado para realizar la solera. 

400.4 Medición y abono 

La medición de las cunetas de hormigón ejecutadas en obra será la obtenida en el presente Proyecto y se 

abonará por metros cúbicos (m3) al precio indicado en los Cuadros de Precios de la oferta adjudicataria. 

CAPÍTULO II. TUBOS. ARQUETAS Y SUMIDEROS 

Artículo 410. Arquetas y pozos de registro 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

410 Arquetas y pozos de registro ejecutadas en obra del PG-3. 

410.1 Definición 

Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de drenaje y 

posterior entrega a un desagüe. 

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o cualquier otro 

previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente estará cubierta por una tapa 

o rejilla. 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 

410.2 Forma y dimensiones 

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. 

410.3 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: 

410.3.1 Hormigón 
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- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

- Instrucción para la Recepción de Cementos 

- Artículos 610 “Hormigones” y 630: "Obras de hormigón en masa o armado” de este Pliego. 

- Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica mínima a 

compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d). 

410.3.2 Fundición para tapas y cercos: 

- UNE-EN 1561 y UNE-EN 1563. 

410.4 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 Director de las Obras lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad. 

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la excavación, de 

acuerdo con el artículo 332, “Rellenos localizados” de este Pliego, o con hormigón, según se indique en el 

Proyecto. 

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

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

410.5 Medición y abono 

Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas, al precio unitario 

indicado en los Cuadros de Precios de la oferta adjudicataria. 

El precio incluye la carga, el transporte y descarga de los materiales sobrantes a lugar de empleo, acopio o 

vertedero; el canon de vertido, las licencias y permisos; así como todas las operaciones, medios materiales 

y humanos para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

La excavación para la ejecución de las arquetas no se medirá y no se abonará de forma independiente. 
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PARTE 5ª. FIRMES 

CAPÍTULO I. CAPAS GRANULARES 

Artículo 510. Zahorras 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

510 Zahorras del PG-3. 

510.1 Definición 

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

parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso y que es utilizado como 

capa de firme. 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de la superficie existente. 

- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

- Extensión, humectación, si procede, y compactación. 

510.2 Materiales 

510.2.1 Consideraciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 

de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 

el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de 

las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento 

de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en 

el caso de que existan indicios de incumplimiento de las  especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán aportar documento acreditativo de 

su origen, de la idoneidad de sus características para el uso propuesto, que han sido debidamente tratados 

y que no se encuentran mezclados con otros contaminantes. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 

productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

510.2.2 Áridos 

510.2.2.1 Características generales 

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

natural. 

El Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales 

cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

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

físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en 

la zona de empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar origen, 

con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar 

el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente 

experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser 

empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

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

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

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

hierro (norma UNE-EN 1744-1). 

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento (< 5%) (norma 

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

de magnesio (norma UNE-EN 196-2) sea menor o igual al cinco por ciento (MgO ≤ 5%) y de ciento sesenta 

y ocho horas (168 h) en los demás casos. Además, el Índice Granulométrico de Envejecimiento (IGE) (NLT-

361) será inferior al uno por ciento (< 1%) y el contenido de cal libre (UNEEN 1744-1) será inferior al cinco 

por mil (< 5‰). 
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510.2.2.2 Composición química 

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

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

ciento (< 1%) en los demás casos. 

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

sulfatos solubles en agua del árido reciclado (expresados en SO3, norma UNE-EN 1744-1), deberá ser 

inferior al siete por mil (SO3 < 7 ‰). 

510.2.2.3 Árido grueso 

510.2.2.3.1 Definición 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (norma UNE-EN 933-2). 

510.2.2.3.2 Angulosidad (porcentaje de caras de fractura) 

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

cumplir lo fijado en la tabla 510.1.a del PG-3. 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma UNE-EN 933-

5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.b del PG-3. 

510.2.2.3.3 Forma (índice de lajas) 

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

a treinta y cinco (FI < 35). 

510.2.2.3.4 Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles) 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos para la zahorra no deberá ser 

superior a los valores indicados en la tabla 510.2 del PG-3. 

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

el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen 

en la tabla 510.3, siempre y cuando su composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, 

especificado en la tabla 510.5 del PG-3. 

510.2.2.3.5 Limpieza (contenido de impurezas) 

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

de la capa.  

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

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

510.2.2.4 Árido fino 

510.2.2.4.1 Definición 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN 933-2. 

510.2.2.4.2 Calidad de los finos 

El equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del material, 

deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno 

(Anexo A de la norma UNE-EN 933-9), para la fracción 0/0,125 deberá ser inferior a diez gramos por 

kilogramo (MBF < 10 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (SE4) no deberá ser inferior en más 

de cinco (5) unidades a los valores indicados en la tabla 510.3 del PG-3. 

El Director de las Obras, podrá exigir que el material sea no plástico (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

510.3 Tipo y composición del material 

La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida dentro de alguno de los 

husos indicados en la tabla 510.4 del PG-3. 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) será menor que los dos tercios 

(< 2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm (norma UNE-EN 933-2). 

510.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

510.4.1 Consideraciones generales 

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

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

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

y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

510.4.2 Central de fabricación 
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La fabricación de la zahorra para su empleo en el proyecto se realizará en instalaciones específicas que 

permitan su mezclado y humectación uniforme y homogénea. 

La instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de árido y, eventualmente, el 

agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número mínimo de 

fracciones 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 y 

deberán 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. 

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 será superior al dos por ciento (± 

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

El equipo de mezclado deberá ser capaz de asegurar la completa homogeneización de los componentes 

dentro de las tolerancias fijadas. 

510.4.3 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. 

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

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

la extendedora, el camión sólo toque a aquélla a través de los rodillos previstos al efecto. 

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

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

distancia entre ésta y la zona de extensión. 

510.4.4 Equipo de extensión 

El Director de las Obras deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las zahorras. 

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 que garanticen su 

reparto homogéneo y uniforme delante del equipo de extensión. 

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

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

Las anchuras mínima y máxima de extensión la fijará 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. 

510.4.5 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 veintiocho toneladas (28 t) y una carga por rueda de al menos cuatro toneladas (4 t), con una presión 

de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 

Los compactadores de rodillos metálicos tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al 

invertir el sentido de la marcha, y no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los de neumáticos 

tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las 

delanteras con las de las traseras. 

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

características de cada uno de sus componentes, que serán las necesarias para conseguir una compacidad 

adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del material granular, ni 

arrollamientos. 
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En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán otros de 

tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar y siempre deberán ser autorizados por 

el Director de las Obras. 

510.5 Ejecución de las obras 

510.5.1 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo 

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

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

material (epígrafe 510.9.1). 

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 510.5 del PG-

3. 

510.5.2 Preparación de la superficie existente 

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

asiente tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 

Se comprobarán la regularidad, la capacidad de soporte y el estado de la superficie existente. El Director 

de las Obras indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en 

su caso, para reparar las zonas deficientes. 

510.5.3 Fabricación y preparación del material 

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

para permitir a la central un trabajo sin interrupciones. El Director de las Obras fijará el volumen mínimo de 

acopios exigibles en función de las características de la obra y del volumen de zahorra que se vaya a 

fabricar. 

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

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

precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones entre las fracciones de los áridos. 

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

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

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

La adición del agua de compactación se realizará en esta fase. 

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

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

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

aceptado, así como su uniformidad. 

510.5.4 Transporte 

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

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

510.5.5 Vertido y extensión 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá al vertido y extensión de la zahorra, en tongadas 

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

segregaciones y contaminaciones. 

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

Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la 

ejecución de la tongada siguiente. 

510.5.6 Compactación 

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 510.5.1, se 

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

el epígrafe 510.7.1. 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 ejecutará de manera continua y sistemática. Si la extensión 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. 
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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 en el resto de la tongada. 

510.5.7 Protección superficial 

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

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

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

acuerdo con lo especificado en el artículo 530 de este Pliego. 

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

extenderá un árido de cobertura sobre el riego de imprimación y se procurará una distribución uniforme del 

tráfico de obra en toda la anchura de la traza, conforme a lo indicado en el artículo 530 de este Pliego. El 

Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las 

instrucciones del Director de las Obras. 

510.6 Tramo en 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, y otros métodos rápidos de control. 

- Entre el método de control de la capacidad de soporte mediante ensayo de carga con placa (norma 

UNE 103808) y otros métodos alternativos de mayor rendimiento. 

El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a cien 

metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante 

de la unidad de obra definitiva. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. 

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

o En el segundo, el Contratista 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: 

o En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. 

o 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. 

510.7 Especificaciones de la unidad terminada 

510.7.1 Densidad 

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

densidad no inferior a la que corresponda al cien por ciento ( 100%) de la máxima de referencia, obtenida 

en el ensayo Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2). 

Cuando la zahorra 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 (norma UNE-EN 13286-2). 

510.7.2 Capacidad de soporte 

El valor del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga (Ev2), del ensayo de carga vertical 

de suelos mediante placa estática de trescientos milímetros (300 mm) de diámetro nominal (norma UNE 

103808), deberá superar los valores especificados en la tabla 510.6 del PG-3, según las categorías de 

explanada y de tráfico pesado.  

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

(< 2,2). 

El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito en la norma UNE 103808 por 

otros procedimientos de control siempre que se disponga de correlaciones fiables y contrastadas entre los 

resultados de ambos ensayos. 

510.7.3 Rasante, espesor y anchura 
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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. Tampoco deberá quedar por debajo de ella en 

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

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

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

en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. 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 epígrafe 510.10.3. 

510.7.4 Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.7 del 

PG-3, 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. 

510.8 Limitaciones en la ejecución 

La zahorra se podrá 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 epígrafe 

510.5.1. 

510.9 Control de calidad 

510.9.1 Control del procedimiento del material 

Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del marcado CE, según el 

Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242, con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, salvo en el caso 

de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la correspondiente obra 

(artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 

En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la 

verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan a dicho marcado 

permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente 

de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna 

anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, 

en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y 

ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican 

a continuación. 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la 

correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán 

muestras (norma UNE-EN 932-1), y para cada una de ellas se determinará: 

- La granulometría de cada fracción por tamizado (norma UNE-EN 933-1). 

- Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

- Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2). 

- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de metileno (Anexo 

A de la norma UNE-EN 933-9). 

- Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3). 

- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 

- Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5). 

- Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1). 

- Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1). 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de procedencia, no 

pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobación del Director de las 

Obras. 

510.9.2 Control de ejecución 

510.9.2.1 Fabricación 

Se examinará la descarga en acopios o en el tajo desechando los materiales que, a simple vista, contengan 

materias extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte 

aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, 

plasticidad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los acopios y el estado 

de sus elementos separadores y de los accesos. 

Para los materiales que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá llevarse 

a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados en los documentos que acompañan 

al marcado CE. En los materiales que no tengan marcado CE, será obligatorio realizar los ensayos de 

control de identificación y caracterización que se mencionan en este epígrafe. 

En el caso de zahorras fabricadas 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. 
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Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 

- Granulometría por tamizado (norma UNE-EN 933-1). 

- Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5). 

- Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2). 

- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de metileno (Anexo 

A de la norma UNE-EN 933-9). 

- En su caso, límite líquido e índice de plasticidad (UNE 103103 y UNE 103104). 

- Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1). 

- Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3). 

- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 

- Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2). 

- Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1). 

510.9.2.2 Puesta en obra 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se rechazarán 

todos los materiales segregados. 

Se comprobarán frecuentemente: 

- El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el Director 

de las Obras, teniendo en cuenta la disminución que sufrirá al compactarse el material. 

- La humedad 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: 

o El número y tipo de compactadores es el aprobado. 

o El lastre y la masa total de los compactadores. 

o La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 

o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

o El número de pasadas de cada compactador. 

510.9.3 Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres 

(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 (1) toma o ensayo por cada hectómetro (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 con los ensayos de 

determinación de humedad natural (norma UNE 103300) y de densidad in situ (norma UNE 103503). La 

medición de la densidad por el método nuclear se llevará a cabo según la norma UNE 103900, y en el caso 

de que la capa inferior esté estabilizada, se deberá hincar el vástago de la sonda en todo el espesor de la 

capa a medir, para asegurar la medida correcta de la densidad, pero sin profundizar más para no dañar 

dicha capa inferior. Sin perjuicio de lo anterior será preceptivo que la calibración y contraste de estos 

equipos, con los ensayos de las normas UNE 103300 y UNE 103503, se realice periódicamente durante la 

ejecución de las obras, en plazos no inferiores a catorce días (14 d), ni superiores a veintiocho días (28 d). 

Por cada lote se realizará un (1) ensayo de carga con placa de trescientos milímetros (300 mm) de diámetro 

nominal (norma UNE 103808), así como una (1) determinación de la humedad natural (norma UNE 103300) 

en el mismo lugar en que se haya efectuado el ensayo. Si durante la ejecución del tramo de prueba se 

hubiera determinado la correspondencia con otros equipos de medida de mayor rendimiento, el Director de 

las Obras podrá autorizar dichos equipos en el control. 

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 (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En perfiles transversales cada veinte metros 

(20 m), se comprobará la anchura de la capa y el espesor. 

Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), 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) (norma NLT-330) calculando un solo valor del 

IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), y así 

sucesivamente hasta completar el tramo medido, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 510.7.4. 

510.10 Criterios de aceptación o rechazo 
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Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes definidos en el 

epígrafe 510.9.3, según lo indicado a continuación. 

510.10.1 Densidad 

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el epígrafe 510.7.1. Adicionalmente, no se 

admitirá que más de dos (2) individuos de la muestra ensayada presenten un valor inferior al prescrito en 

más de dos (2) puntos porcentuales. 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, 

referencia de aceptación o rechazo. 

510.10.2 Capacidad de soporte 

El módulo de deformación vertical 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 epígrafe 510.7.2. De no alcanzarse los resultados 

exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos especificados. 

510.10.3 Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos del Proyecto. Si fuera inferior, se 

procederá de la siguiente manera: 

- Si es superior o igual 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. 

- Si es inferior al ochenta y cinco por ciento (< 85%) del especificado, se escarificará la capa 

correspondiente al lote controlado 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. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un quince por ciento (15%) de la longitud del lote, pueda 

presentar un espesor inferior del especificado en los Planos en más de un diez por ciento (> 10%). De no 

cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán medidas de cada uno de 

ellos, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 

510.10.4 Rasante 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto no 

excederán de las tolerancias especificadas en el epígrafe 510.7.3, 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 del proyecto. 

510.10.5 Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada exceden los límites establecidos, se 

procederá de la siguiente manera: 

- Si es igual en menos de un diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado se aplicará 

una penalización económica del diez por ciento (10%). 

- Si es igual o 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. 

510.11 Medición y abono 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto, al precio indicado 

en los Cuadros de Precios de la oferta adjudicataria. No serán de abono los sobreanchos laterales, ni los 

consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes. 

 

CAPÍTULO II. SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS TRATADAS 

Artículo 512. Suelos estabilizados in situ 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

512 Suelos estabilizados in situ del PG-3. 

512.1 Definición 

Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme de un suelo con un cemento, y 

eventualmente agua, con el objetivo de disminuir su plasticidad y susceptibilidad al agua o aumentar su 
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resistencia, y que convenientemente compactada, se utiliza en la formación de explanadas y rellenos tipo 

terraplén. 

La ejecución de un suelo estabilizado in situ incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de la superficie existente, cuando proceda. 

- Disgregación del suelo. 

- Humectación o desecación del suelo. 

- Distribución del conglomerante. 

- Ejecución de la mezcla. 

- Compactación. 

- Terminación de la superficie. 

- Curado y protección superficial. 

En el proyecto se emplea suelo estabilizados in situ, S-EST3 con cemento. 

512.2 Materiales 

512.2.1 Consideraciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 

de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 

el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de 

las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento 

de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en 

el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 

productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

512.2.3 Cemento 

El Director de las Obras, fijará la clase resistente y el tipo de cemento, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de uso indicadas en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). Éste 

cumplirá las prescripciones del artículo 202 de este Pliego. 

La clase resistente del cemento será la 32,5N para los cementos comunes. 

El Director de Obra fijará el principio de fraguado (norma UNE-EN 196-3) que, en todo caso, no podrá tener 

lugar antes de los cien minutos (100 min). No obstante, si la estabilización se realizase con temperatura 

ambiente superior a treinta grados Celsius (> 30 ºC), el principio de fraguado no podrá tener lugar antes de 

una hora (1 h), realizando los ensayos a una temperatura de cuarenta más menos dos grados Celsius (40 

± 2 ºC). 

512.2.4 Suelo 

512.2.4.1 Características generales 

Los materiales que se vayan a estabilizar in situ serán suelos de la traza u otros materiales locales que no 

contengan materia orgánica, sulfatos u otros compuestos químicos en cantidades perjudiciales (en especial 

para el fraguado, en el caso de que se emplee cemento). 

512.2.4.2 Granulometría 

Por su parte, los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento cumplirán, bien en su estado natural 

o bien tras un tratamiento previo de mejora con cal, lo especificado en la tabla 512.1.b del PG-3. 

512.2.4.3 Composición química 

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ cumplirán lo especificado en la tabla 512.2 del PG-3. 

512.2.4.4 Plasticidad 

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento cumplirán lo establecido en la tabla 512.3.b del 

PG-3. 

Cuando sea necesario utilizar suelos con un índice de plasticidad superior al indicado, el Director de las 

Obras, podrá ordenar un tratamiento previo de mejora con cal, con una dotación mínima del uno por ciento 

(1%) en masa del suelo seco, de manera que el índice de plasticidad satisfaga las exigencias establecidas 

de la tabla 512.3.b del PG-3. 

512.2.4.5 Hinchamiento libre 
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Se deberá determinar el valor de hinchamiento libre del suelo (norma UNE 103601), para muestra 

remoldeada (ensayo Próctor normal, norma UNE 103500). Si el suelo a estabilizar presentara hinchamiento 

en este ensayo, deberá evaluarse también esta característica en el suelo estabilizado, que deberá cumplir 

lo indicado en el apartado 512.3 del PG-3. 

512.2.4.6 Asiento en ensayo de colapso 

Se deberá determinar el potencial porcentual de colapso (Ipc) (norma UNE 103406) para muestra 

remoldeada (ensayo Próctor normal, norma UNE 103500) y presión de ensayo de dos décimas de 

megapascal (0,2 MPa). Si el suelo a estabilizar presentara asiento en este ensayo, deberá evaluarse 

también esta característica en el suelo estabilizado, que deberá cumplir lo indicado en el apartado 512.3 de 

este artículo. 

512.2.5 Agua 

El agua deberá cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

512.3 Tipo y composición del suelo estabilizado 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y la composición del suelo estabilizado, 

cuyo contenido, conglomerante, resistencia o capacidad de soporte y densidad deberán cumplir lo 

especificado en la tabla 512.4 del PG-3. 

En el caso de estabilización en rellenos tipo terraplén, el contenido mínimo de conglomerante podrá 

disminuirse hasta un uno y medio por ciento (1,5%) siempre que se justifique adecuadamente, se 

compruebe en el tramo de prueba con los medios y equipos que se vayan a emplear en la obra, y se cuente 

con la autorización del Director de las Obras. 

Los suelos estabilizados no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de 

empleo. Se debe garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no pudieran dar origen, con el 

agua, a disoluciones que causen daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de 

agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su 

comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre la aptitud para su empleo y ser aprobado por el 

Director de las Obras. 

512.3.2 Especificaciones para empleo en explanadas 

El suelo estabilizado que se vaya a emplear en la formación de explanadas, deberá cumplir las 

especificaciones de la tabla 512.4 del PG-3 que correspondan, según el tipo de que se trate, y las 

adicionales establecidas en este epígrafe. 

El suelo que se vaya a estabilizar no presentará hinchamiento o colapso al efectuar los ensayos indicados 

en los epígrafes 512.2.4.5 y 512.2.4.6 del PG-3. En caso contrario, se podrá utilizar siempre que se 

compruebe que dicho hinchamiento o colapso desaparece en el suelo estabilizado en ensayos realizados 

a las veinticuatro horas (24 h) de su mezcla con el conglomerante, determinados ambos sobre probetas 

remoldeadas (ensayo Próctor modificado, norma UNE 103501) con las condiciones de humedad y densidad 

requeridas en la obra. Si a esta edad siguiera teniendo hinchamiento o colapso se repetirán los ensayos 

tras haber sometido las muestras a un proceso de curado durante siete días (7 d) en bolsas de plástico, 

dentro de cámara húmeda, para evitar la pérdida de humedad, y en caso de persistir dicho hinchamiento o 

colapso no se podrá utilizar el material. 

El espesor de capa estabilizada será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en toda 

ella las características de la estabilización pretendida y el grado de compactación exigido. En general, y 

salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, dicho espesor no será inferior a 

veinticinco centímetros (25 cm). 

512.3.3 Especificaciones para empleo en rellenos tipo terraplén 

512.3.3.1 Consideraciones generales 

El índice de plasticidad (IP) del suelo estabilizado in situ, deberá cumplir los requisitos exigidos al mismo, 

para cada zona de empleo, según lo especificado en el artículo 330 de este Pliego. 

Los materiales utilizados serán extendidos en tongadas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a 

la rasante de la explanada final. El espesor de estabilización será el adecuado para que, con los medios 

disponibles, se obtenga en toda la capa las características de la estabilización pretendida y el grado de 

compactación exigido. En general, y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, 

el espesor máximo de la tongada de suelo será conforme a lo especificado en el artículo 330 de este Pliego. 

512.3.3.2 Análisis de aptitud de suelos que presenten hinchamiento o colapso 

En el caso de que el suelo original resultara expansivo o colapsable, de acuerdo con los criterios 

establecidos en el artículo 330 de este Pliego, deberán realizarse los ensayos indicados en los epígrafes 

512.2.4.5 y 512.2.4.6 del PG-3 sobre el suelo estabilizado, determinados ambos sobre probetas 

remoldeadas (ensayo Próctor modificado, norma UNE 103501) con las condiciones de humedad y densidad 

requeridas en la obra y se comprobará que se cumplen los límites establecidos en la tabla 
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512.5 del PG-3, en función de la zona del relleno de la que vaya a formar parte. Los ensayos se realizarán 

a las veinticuatro horas (24 h) de su mezcla con el conglomerante. Si a esta edad siguiera teniendo 

hinchamiento o colapso superior a los valores de la tabla 512.5 se repetirán los ensayos tras haber sometido 

las muestras a un proceso de curado durante siete días (7 d) en bolsas de plástico, dentro de cámara 

húmeda, para evitar la pérdida de humedad. En caso de no cumplir los valores de la tabla 512.5 del PG-3 

no se podrá utilizar el material. 

512.3.3.3 Análisis de aptitud de suelos con sulfatos 

En los casos en los que por las características geológicas de la zona, haya dificultad para disponer de 

suelos o materiales locales con un contenido de sulfatos solubles (norma UNE 103201) inferior a siete 

décimas porcentuales (SO3 < 0,7 %), se podrá hacer un estudio específico de aptitud de uso, realizando 

los ensayos y siguiendo los criterios que se indican en este epígrafe. 

El valor de la expansión volumétrica del suelo estabilizado, después de siete días (7 d) de inmersión en 

agua (norma UNE-EN 13286-49) deberá ser inferior al cinco por ciento (Gv < 5%). 

Si la estabilización del suelo se fuera a llevar a cabo con cemento, se deberá cumplir además que la 

resistencia a tracción indirecta (norma UNE-EN 13286-42) sea mayor o igual a dos décimas de megapascal 

(≥ 0,2 MPa). Este valor de resistencia se deberá determinar sobre una muestra de tres probetas idénticas 

a las indicadas para el ensayo de hinchamiento acelerado y sometidas a las mismas condiciones de 

conservación e inmersión en agua a cuarenta grados Celsius (40 ºC) durante siete días (7d), con la única 

diferencia de que esta inmersión se hará con las probetas dentro de sus moldes. 

512.3.4 Período de trabajabilidad del suelo estabilizado con cemento 

El suelo estabilizado in situ con cemento deberá tener un período de trabajabilidad, determinado a la 

máxima temperatura esperada durante la puesta en obra (norma UNE-EN 13286-45) para permitir 

completar la compactación de una franja antes de que haya finalizado dicho plazo en la adyacente 

estabilizada previamente, no pudiendo ser inferior al especificado en la tabla 512.6 del PG-3. 

Dada la influencia que las condiciones climáticas tienen sobre el periodo de trabajabilidad, éste se 

determinará de forma periódica a lo largo de la realización de los trabajos, adaptándose a los cambios 

estacionales que pudieran producirse. 

512.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

512.4.1 Consideraciones generales 

No se podrá utilizar en la ejecución de los materiales estabilizados ningún equipo que no haya sido 

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

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

y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

512.4.2 Equipo de ejecución 

Para la ejecución de los suelos estabilizados in situ se deberán emplear equipos mecánicos. Éstos podrán 

ser equipos independientes que realicen por separado las operaciones de disgregación, distribución del 

conglomerante, humectación, mezcla y compactación, o bien equipos que realicen dos o más de estas 

operaciones, excepto la compactación, de forma simultánea. 

Salvo justificación en contrario, para carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2 y cuando la 

superficie a estabilizar sea superior a los setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), será preceptivo el 

empleo de equipos que integren en una sola unidad las operaciones de disgregación, de dosificación y 

distribución del conglomerante y del agua, y de mezclado. 

La mezcla in situ del suelo se realizará, en todos los casos, mediante equipos autopropulsados que permitan 

una suficiente disgregación de aquél hasta la profundidad establecida, si dicha disgregación no hubiera sido 

previamente obtenida por escarificación, y una mezcla uniforme de ambos materiales en una sola pasada. 

Por consideraciones de fiabilidad de dosificación y mezclado, ambientales y de seguridad y salud, salvo 

justificación en contrario, el conglomerante se dosificará como lechada. El equipo de estabilización deberá 

estar provisto de un mezclador con alimentación volumétrica de agua y dosificación ponderal del 

conglomerante, y un dosificador-distribuidor volumétrico de lechada, con bomba de caudal variable y 

dispositivo de rociado, así como de control automático programable de dosificación, que permita adecuar 

las dosificaciones a la fórmula de trabajo correspondiente, según la profundidad y la anchura de la capa 

que se vaya a estabilizar, y de acuerdo con el avance de la máquina. 

En el caso de que el conglomerante se dosifique en forma de polvo, y especialmente cuanto fuera cal viva, 

deberán adoptarse las medidas de prevención necesarias para la protección colectiva e individual, que 

eliminen o reduzcan al máximo los riesgos, tanto por contacto con la piel y los ojos, como por la inhalación 

de aerosoles que se hayan dispersado en el aire durante las operaciones de dosificación y mezcla. Además, 

deberá reducirse en lo posible la duración y frecuencia de la exposición y mantener ésta por debajo de los 

límites fijados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para el año correspondiente. 
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En zonas tales que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o de drenaje, 

a muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se emplearán 

los medios adecuados a cada caso, de forma que las características obtenidas no difieran de las exigidas 

en las demás zonas, y siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras. 

512.4.3 Equipo de compactación 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores del sentido de la marcha de acción 

suave y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos en caso necesario. La composición del 

equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto como mínimo de 

un (1) compactador vibratorio de rodillo metálico. 

El compactador vibratorio dispondrá de un rodillo metálico con una carga estática sobre la generatriz no 

inferior a cincuenta kilogramos por centímetro (50 kg/cm) y capaz de alcanzar una masa de al menos quince 

toneladas (15 t) con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. En caso de utilizarse, el compactador 

de neumáticos será capaz de alcanzar una masa de al menos veintiuna toneladas (21 t) y una carga por 

rueda de al menos tres toneladas (3 t), con una presión de inflado que pueda alcanzar al menos ocho 

décimas de megapascal (0,8 MPa). 

Los compactadores de rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los 

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

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

permitan el solape de las huellas de las delanteras con las de las traseras. 

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

características de cada uno de sus componentes, que serán las necesarias para conseguir una densidad 

adecuada y homogénea del suelo estabilizado en todo su espesor, sin producir arrollamientos. 

512.5 Ejecución de las obras 

512.5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La estabilización de suelos in situ no se podrá iniciar en tanto que el Director de las Obras no haya aprobado 

la correspondiente fórmula de trabajo, previo estudio en laboratorio y comprobación en el tramo de prueba, 

la cual deberá señalar, como mínimo: 

- La dosificación mínima de conglomerante (indicando el tipo de cal de acuerdo con el artículo 200 de 

este Pliego y del cemento su tipo y clase resistente según el artículo 202 de este Pliego) referida a 

la masa total de suelo seco y, en su caso, por metro cuadrado (m2) de superficie, la cual no deberá 

ser inferior a la mínima fijada en la tabla 512.4 del PG-3. 

- El contenido de humedad, (norma UNE 103300), del suelo inmediatamente antes de su mezcla con 

el conglomerante, y el de la mezcla en el momento de su compactación. 

- El valor mínimo de la densidad a obtener que deberá cumplir lo fijado en la tabla 512.4 dl PG-3. 

- El índice CBR a siete días (7 d) o la resistencia a compresión simple a la misma edad, según el tipo 

de suelo estabilizado, cuyos valores deberán cumplir lo fijado en la tabla 512.4 del PG-3. 

- El periodo de trabajabilidad (Wpc) en el caso de las estabilizaciones con cemento, cuyo valor deberá 

cumplir lo indicado en la tabla 512.6 del PG.3. 

Si la marcha de los trabajos lo aconsejase, el Director de las Obras podrá modificar la fórmula de trabajo, a 

la vista de los resultados obtenidos de los ensayos, pero respetando la dosificación mínima de 

conglomerante, el valor mínimo del índice CBR o de la resistencia a compresión simple, ambos a siete días 

(7 d), y las demás especificaciones fijadas en este artículo para la unidad terminada. En todo caso, se 

estudiará y aprobará una nueva fórmula de trabajo, de acuerdo con lo indicado en este epígrafe, cada vez 

que varíen las características del suelo a estabilizar, o de alguno de los componentes de la estabilización, 

o las condiciones ambientales. 

La tolerancia admisible, respecto a la fórmula de trabajo, del contenido de humedad del suelo estabilizado 

en el momento de su compactación, será de dos puntos porcentuales (2%) respecto a la humedad óptima 

definida en el ensayo Próctor modificado (norma UNE 103501). 

En el caso de suelos inadecuados o marginales susceptibles de hinchamiento o colapso, la humedad de 

mezcla y la de compactación más conveniente deberá ser objeto de estudio especial. 

512.5.2 Preparación de la superficie existente 

Si el suelo que se va a estabilizar fuera en su totalidad de aportación, antes de extenderlo se deberá 

comprobar, que la superficie subyacente tenga la densidad exigida y las rasantes indicadas en los Planos. 

Si en dicha superficie existieran irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán 

de acuerdo con las prescripciones de la unidad de obra correspondiente de este Pliego. 

En el caso de fondos de desmonte, se deberá comprobar previamente, con los medios que se definan en 

el Pliego, o en su defecto con las indicaciones establecidas por el Director de las Obras, que la capacidad 

de soporte de la superficie subyacente es la adecuada. 
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Si se añade suelo o material local de aportación para corregir las características del existente, se deberán 

mezclar ambos en todo el espesor de la capa que se vaya a estabilizar, antes de iniciar la distribución del 

conglomerante. 

512.5.3 Disgregación del suelo 

Cuando se estabilice el suelo existente en la traza, éste deberá disgregarse en toda la anchura de la capa 

que se vaya a estabilizar, y hasta la profundidad necesaria para alcanzar, una vez compactado, el espesor 

de estabilización definido en los Planos. 

Se define la eficacia de disgregación respecto de un tamiz, como la relación entre el cernido en obra del 

material húmedo y el cernido en laboratorio de ese mismo material desecado y desmenuzado, por el tamiz 

de referencia. El suelo que se vaya a estabilizar deberá disgregarse hasta conseguir los siguientes valores 

mínimos de la eficacia de disgregación: 

- Para todos los tipos de suelo estabilizado: cien por ciento (100%), referida al tamiz 25 mm (norma 

UNE-EN 933-2). 

- Para los tipos de suelo estabilizado S-EST3 y S-EST2: ochenta por ciento (80%), referida al tamiz 4 

mm (norma UNE-EN 933-2). 

- Para el tipo de suelo estabilizado S-EST1: sesenta por ciento (60%), referida también al tamiz 4 mm 

(norma UNE-EN 933-2). 

El suelo disgregado no deberá contener en ninguna circunstancia elementos, ni terrones, de tamaño 

superior a los ochenta milímetros (80 mm). 

La disgregación se podrá hacer en una sola etapa, pero en algunos tipos de suelos podrá haber dificultades 

para alcanzar el grado de disgregación necesario, por exceso o por defecto de humedad, o por un índice 

de plasticidad elevado. En el primer caso se corregirá el grado de humedad del suelo, según el epígrafe 

512.5.4 del PG-3 

512.5.4 Humectación o desecación del suelo 

La humedad del suelo deberá ser tal que permita que, con el equipo que se vaya a realizar la estabilización, 

se consiga el grado de disgregación requerido y su mezcla con el conglomerante sea total y uniforme. 

En el caso de ser necesaria la incorporación de agua a la mezcla para alcanzar el valor de humedad fijado 

por la fórmula de trabajo, deberán tenerse en cuenta las posibles variaciones de humedad debidas a la 

climatología que puedan tener lugar durante la ejecución de los trabajos. Dicha incorporación deberá 

realizarse, preferentemente, por el propio equipo de mezcla. 

El Director de las Obras podrá autorizar el empleo de un tanque regador independiente; en este caso, el 

agua deberá agregarse uniformemente disponiéndose los equipos necesarios para asegurar la citada 

uniformidad e incluso realizando un desmenuzamiento previo del suelo si fuera necesario. Deberá evitarse 

que el agua escurra por las eventuales roderas dejadas por el tanque regador, o se acumule en ellas. No 

se permitirán paradas del equipo mientras esté regando, con el fin de evitar la formación de zonas con 

exceso de humedad. 

Cuando sea conveniente, los suelos que presenten cierto grado de cohesión se podrán humedecer, previa 

aceptación del Director de las Obras, el día anterior al de la ejecución de la mezcla, para que la humedad 

sea más uniforme. 

En los casos en los que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las medidas adecuadas 

para conseguir el grado de disgregación y de compactación previstos, pudiéndose proceder a su desecación 

por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos; o se podrá realizar, previa autorización del Director 

de las Obras, una etapa previa de disgregación y mezcla con cal para la corrección del exceso de humedad 

del suelo, tanto si finalmente se va a estabilizar con cal o cemento. 

512.5.5 Distribución del conglomerante 

En la distribución del conglomerante se tomarán las medidas adecuadas para el cumplimiento de la 

legislación que estuviese vigente, en materia ambiental, de seguridad laboral y de transporte y 

almacenamiento de materiales. 

El conglomerante se distribuirá uniformemente mediante equipos mecánicos con la dosificación fijada en la 

fórmula de trabajo, de acuerdo con lo especificado en el apartado 512.4 del PG-3. 

Antes de iniciarse los trabajos se purgarán y pondrán a punto las bombas y los dispersores de agua y de 

lechada, fuera del lugar de empleo, para garantizar las dotaciones establecidas en la fórmula de trabajo de 

manera continua y uniforme. En cada parada del equipo se realizará la limpieza de los difusores, y como 

mínimo dos (2) veces al día. 

En el caso de que la dosificación se realice en seco, deberán coordinarse adecuadamente los avances del 

equipo de dosificación de conglomerante y del de mezcla, no permitiéndose que haya entre ambos un 

desfase superior a veinte metros (20 m). La extensión se detendrá cuando la velocidad del viento fuera 

excesiva, a juicio del Director de las Obras, y siempre que supere los diez metros por segundo (> 10 m/s), 

o cuando la emisión de polvo afecte a zonas pobladas, ganaderas, o especialmente sensibles. No podrá 

procederse a la distribución del conglomerante mientras queden concentraciones superficiales de humedad. 
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En las proximidades de carreteras o vías con tráfico, así como de áreas pobladas, la dosificación en seco 

de cal sólo se podrá realizar cuando ésta esté en forma granulada, para limitar la producción de polvo y el 

riesgo para las personas por contacto con la piel y los ojos, o la inhalación de aerosoles que se pudieran 

haber dispersado en el aire. 

512.5.6 Ejecución de la mezcla 

Inmediatamente después de la distribución del conglomerante deberá procederse a su mezcla con el suelo. 

Se deberá obtener una dispersión homogénea, lo que se reconocerá por un color uniforme de la mezcla y 

la ausencia de terrones. Todo el conglomerante se deberá mezclar con el suelo disgregado antes de haber 

transcurrido una hora (1 h) desde su aplicación. 

El equipo de mezclado deberá contar con los dispositivos necesarios para asegurar un amasado 

homogéneo en toda la anchura y profundidad del tratamiento. Si se detectaran segregaciones, partículas 

sin mezclar, o diferencias de contenido de conglomerante o de agua en zonas de la superficie estabilizada, 

deberá detenerse el proceso y realizar las oportunas correcciones hasta solucionar las deficiencias. 

El material estabilizado con cemento no podrá permanecer más de media hora (1/2 h) sin que se proceda 

al inicio de la compactación, que deberá finalizar antes de que transcurra el plazo de trabajabilidad indicado 

en la tabla 512.6 del PG-3. 

512.5.7 Compactación 

En el momento de iniciar la compactación, la mezcla deberá ser homogénea en todo su espesor y su grado 

de humedad será el correspondiente al de la óptima del ensayo Próctor modificado (norma UNE 103501), 

con las tolerancias admitidas en el epígrafe 512.5.1. 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras de acuerdo con los 

resultados del tramo de prueba. Se compactará en una sola tongada y se continuará hasta alcanzar la 

densidad especificada en la Tabla 512.4 del PG-3. 

En el caso de las estabilizaciones con cemento, el proceso completo desde la mezcla del conglomerante 

con el agua, hasta la terminación de la superficie, deberá realizarse dentro del periodo de trabajabilidad de 

la mezcla. 

La compactación se realizará de manera continua y uniforme. Si el proceso completo de ejecución, incluida 

la mezcla, se realizase por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de trabajo para que 

incluya, al menos, quince centímetros (15 cm) de la anterior. Si la mezcla se realiza con dos máquinas en 

paralelo con un ligero desfase, se compactarán las dos franjas a la vez. 

En el caso de estabilización de suelos para la formación de rellenos tipo terraplén, durante la ejecución de 

las obras, la superficie de las tongadas terminadas deberá tener una pendiente transversal mínima del 

cuatro por ciento (4%). 

512.5.8 Terminación de la superficie 

Una vez terminada la compactación no se permitirá su recrecimiento; no obstante, si fuera preciso, el 

Director de las Obras podrá autorizar las operaciones de terminación de la superficie para conseguir la 

rasante y sección definidas en los Planos de Proyecto, eliminando además irregularidades, huellas o 

discontinuidades. Éstas solamente podrán consistir en una ligera escarificación de la superficie, y su 

posterior recompactación previa adición del agua necesaria o un refino con motoniveladora (para el suelo 

estabilizado con cemento, siempre que esté dentro del periodo de trabajabilidad de la mezcla). 

Los materiales sobrantes del refino, en el caso de obras de estabilización de suelos, deberán ser tratados 

como residuos de construcción, según lo dispuesto en la legislación medioambiental vigente. 

512.5.9 Ejecución de juntas 

Después de haber extendido y compactado una franja, se realizará la siguiente mientras el borde de la 

primera se encuentre en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta 

longitudinal, lo cual deberá evitarse en la medida de lo posible. 

Entre las sucesivas pasadas longitudinales del equipo de estabilización para tratar toda la sección 

transversal, deberá producirse un solape transversal con el fin de evitar la existencia de zonas 

insuficientemente estabilizadas o la acumulación de segregaciones. Este solape vendrá impuesto por las 

anchuras de las máquinas y de la franja a tratar y generalmente estará comprendido entre quince y 

veinticinco centímetros (15 a 25 cm). La máquina dosificadora-mezcladora deberá tener cerrados los 

difusores del conglomerante y del agua, correspondientes a la franja de solape para evitar la producción de 

suelo estabilizado con dotaciones distintas de la especificada. 

En estabilizaciones con cemento, se dispondrán juntas transversales de trabajo donde el proceso 

constructivo se interrumpa un tiempo superior al de trabajabilidad de la mezcla. Las juntas transversales de 

trabajo se efectuarán disgregando el material de una zona ya estabilizada en la longitud suficiente, en 

general no menos de un diámetro del rotor-fresador, bajando hasta la profundidad especificada sin avanzar, 

para que pueda regularse con precisión la incorporación del conglomerante. 

512.5.10 Curado y protección superficial 
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Una vez finalizada la compactación de los suelos estabilizados para la formación de explanadas, y siempre 

que no se vaya a extender inmediatamente a continuación la siguiente capa, se aplicará un riego de curado 

dentro de la misma jornada de trabajo, según se especifica en el artículo 532 de este Pliego. Hasta su 

aplicación deberá mantenerse la superficie constantemente húmeda, para lo cual deberá regarse con la 

debida frecuencia, pero teniendo cuidado para que no se produzcan encharcamientos. 

Cuando la capa de suelo estabilizado no constituya la capa superior de la explanada, podrá prescindirse 

del riego de curado siempre que se mantenga la superficie húmeda durante un periodo mínimo de tres días 

(3 d) a partir de su terminación, y previa autorización del Director de las Obras. 

Si se prevé la posibilidad de heladas dentro de un plazo de siete días (7 d) a partir de la terminación, el 

suelo estabilizado deberá protegerse contra aquéllas, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras. 

Se prohibirá todo tipo de circulación que no sea imprescindible para la ejecución de los suelos estabilizados 

con cemento que constituyan capas de coronación para la formación de explanadas. Una vez ejecutado el 

riego de curado, no podrán circular sobre él vehículos ligeros en los tres primeros días (3 d), ni vehículos 

pesados en los siete primeros días (7 d), salvo con autorización expresa del Director de las Obras y 

estableciendo previamente una protección de dicho riego mediante la extensión de una capa de árido de 

cobertura, conforme a lo indicado en el artículo 532 de este Pliego. Dicha protección, que deberá garantizar 

la integridad del riego de curado durante un período mínimo de siete días (7 d), se barrerá antes de ejecutar 

otra unidad de obra sobre el suelo estabilizado. Además se deberá procurar una distribución uniforme del 

tráfico de obra en toda la anchura de la traza. 

En el caso de estabilizaciones con cemento, el Director de las Obras fijará en función de los tipos, ritmos y 

programa de trabajo, el plazo para la extensión de la capa superior, que deberá ser el mayor posible, 

siempre que se impida la circulación del tráfico de obra sobre la capa estabilizada. En ningún caso el plazo 

de extensión de las capas superiores será inferior a siete días (7 d). 

512.6 Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la estabilización in situ del suelo será preceptiva la realización de un tramo de prueba. 

Se comprobará la fórmula de trabajo y el funcionamiento de los equipos necesarios, especialmente la forma 

de actuación del equipo de compactación. Se verificará, mediante toma de muestras, la conformidad del 

suelo estabilizado con las condiciones especificadas sobre humedad, eficacia de disgregación, espesor de 

estabilización, homogeneidad de mezclado, contenido de conglomerante y demás requisitos exigidos. 

El Director de las Obras fijará la longitud del tramo de prueba, que no podrá ser inferior a cien metros (100 

m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la unidad 

de obra definitiva. 

Además, al comienzo de cada tramo homogéneo: 

- Se comprobará la profundidad de la estabilización. 

- Se ajustará la velocidad de avance del equipo para obtener la profundidad de estabilización, la 

disgregación requerida y una mezcla uniforme y homogénea. 

- Se comprobará y ajustará la fórmula de trabajo obtenida para ese tramo. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la 

estabilización; en el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de 

una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en los sistemas de dosificación, 

etc.). 

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, aprobará su 

forma específica de actuación; en el segundo, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o 

incorporar otros adicionales a los existentes. 

512.7 Especificaciones de la unidad terminada 

512.7.1 Resistencia, densidad y capacidad de soporte 

La capacidad de soporte o la resistencia y la densidad del suelo estabilizado in situ deberán cumplir lo 

especificado en las tablas 512.4 y 512.7 del PG-3, según el tipo de suelo y de capa del que forme parte. 

El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito en la norma UNE 103808 por 

otros procedimientos de control siempre que se disponga de correlaciones fiables y contrastadas entre los 

resultados de ambos ensayos, de acuerdo con lo obtenido en el tramo de prueba. 

512.7.2 Terminación, rasante, anchura y espesor 

La superficie de la capa estabilizada terminada deberá presentar un aspecto uniforme, exento de 

segregaciones y ondulaciones y con las pendientes adecuadas. 

La rasante de la superficie terminada, en los supuestos de estabilizaciones in situ para conseguir categorías 

de explanadas E1 a E3, no deberá superar a la teórica en ningún punto, ni quedar por debajo de ella en 

más de veinte milímetros (20 mm). 
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En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa estabilizada, que 

en ningún caso deberá ser inferior a la prevista, ni superar en más de diez centímetros (10 cm), a la definida 

en los Planos. 

El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella, y en caso contrario se 

procederá según el epígrafe 512.10.3 del PG-3. 

512.7.3 Regularidad superficial en capa superior de explanada 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) de estabilizaciones in situ en la capa superior 

de la formación de explanadas, para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, deberá cumplir lo fijado en 

la tabla 512.8 del PG-3. 

512.8 Limitaciones de la ejecución 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la ejecución de la estabilización in situ: 

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta y cinco grados Celsius (> 35 

ºC). 

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (< 5 ºC) y exista 

previsión de heladas. El Director de las Obras podrá bajar este límite, a la vista de los resultados de 

capacidad de soporte y densidad obtenidos. 

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 

En los casos en los que el Director de las Obras autorice la extensión del conglomerante en seco, su 

distribución deberá interrumpirse cuando la velocidad del viento sea excesiva, a juicio de aquél, teniendo 

siempre en cuenta las medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación que, en materia ambiental, 

de seguridad laboral y de transporte y almacenamiento de materiales, estuviese vigente y respetando las 

limitaciones indicadas en el epígrafe 512.5.5 del PG-3. 

En el caso de suelos estabilizados tipo S-EST3, cuando haya riesgo de que se produzcan heladas 

nocturnas, se adoptarán las medidas oportunas para evitar que la capa resulte afectada, tales como la 

utilización de cobertores u otras medidas propuestas por el contratista y aprobadas por el Director de las 

Obras o, en su defecto, la utilización de un cemento con velocidad alta de desarrollo de resistencias iniciales 

(R) o el aumento de la dosificación de cemento para incrementar la resistencia a siete días (7 d), tal y como 

se indica en la Tabla 512.4 del PG-3. 

512.9 Control de calidad 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el control 

de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores declarados en los 

documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 

detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en 

normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del 

Reglamento 305/2011, se deberá llevar a cabo obligatoriamente los ensayos de identificación y 

caracterización para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

512.9.1.2 Cemento 

Se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este Pliego. 

512.9.1.3 Suelo 

512.9.1.3.1 En estabilizaciones para la formación de explanadas 

En el caso de estabilización de suelos para la formación de explanadas, antes de iniciar la estabilización, 

se identificará cada tipo de suelo, determinando su aptitud. El reconocimiento se realizará de la forma más 

representativa posible, mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras. El Director de 

las Obras comprobará, además, la retirada de la eventual montera del suelo y la exclusión de vetas no 

utilizables. 

De cada tipo de suelo, y sea cual fuere la cantidad que se va a estabilizar, se tomarán como mínimo cuatro 

(4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3), o fracción, de exceso 

sobre veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de suelo. Sobre cada muestra se realizarán los siguientes 

ensayos: 

- Granulometría por tamizado (norma UNE 103101). 

- Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

- Contenido de materia orgánica (norma UNE 103204). 

- Contenido de sulfatos solubles, expresados en SO3, (norma UNE 103201). 

- Ensayo de colapso (norma UNE 103406). 

- Ensayo de hinchamiento libre (norma UNE 103601). 
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El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas muestras, así como la 

realización de ensayos adicionales. 

512.9.1.3.2 En estabilizaciones para la formación de rellenos tipo terraplén 

Cuando como resultado de la caracterización de materiales para la ejecución de rellenos tipo terraplén que 

prescribe el artículo 330 de este Pliego, el Proyecto determine la necesidad de estabilizarlos para su empleo 

en esa unidad de obra, el control de procedencia del suelo estará constituido por dichos ensayos, obtenidos 

con las frecuencias y criterios establecidos en dicho artículo. 

512.9.2 Control de ejecución 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se realizará en puntos previamente 

seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal forma 

que haya al menos una (1) toma o un ensayo por cada hectómetro (hm). 

Se desecharán los suelos que, a simple vista, contengan restos de tierra vegetal, materia orgánica o 

tamaños superiores al máximo admisible. 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras del suelo antes de mezclarlo con el conglomerante, 

una por la mañana y otra por la tarde, sobre las que se determinará su humedad natural (norma UNE 

103300). 

Se comprobará la eficacia de disgregación pasando el equipo de trabajo sin incorporar el conglomerante 

del orden de unos veinte metros (20 m) una vez al día. Se considerará que se mantienen los resultados de 

eficacia de disgregación, mientras no cambie el tipo de suelo o el contenido de humedad de forma 

significativa, se mantenga la velocidad de avance y la velocidad del rotor del equipo de disgregación. La 

frecuencia de ensayo podría ser disminuida por el Director de las Obras si se observa que la eficacia de 

disgregación es correcta y no cambia de unos días a otros. 

Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), se comprobará el funcionamiento de las boquillas de 

inyección de la lechada. En cada camión de suministro se controlará, además, el consumo efectivo de 

conglomerante. En el caso de distribución en lechada, se contrastará con la información proporcionada por 

el equipo para el control del volumen de lechada añadido. En el caso de distribución en seco, se comprobará 

además la dotación de conglomerante utilizada mediante el pesaje de bandejas metálicas u otros 

dispositivos similares colocados sobre la superficie. 

Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) de suelo estabilizado in situ o una (1) vez a la semana, si se 

estabilizara una cantidad menor, se realizará un ensayo Próctor modificado de la mezcla (norma UNE 

103501), que se empleará como referencia para la compactación. 

En el caso de la estabilización de suelos que presenten hinchamiento o colapso en las condiciones descritas 

en el apartado 512.3, por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m3) de suelo estabilizado in situ o una (1) 

vez a la semana, si se estabilizara una cantidad menor, se realizará un (1) ensayo de colapso (norma UNE 

103406) y un (1) ensayo de hinchamiento libre (norma UNE 103601) para verificar que desaparece tras su 

mezcla con el conglomerante, en el caso de formación de explanadas, o que no rebasa los valores indicados 

en la Tabla 512.5 en el caso de rellenos tipo terraplén. Estos ensayos se realizarán a la edad que fije el 

Director de las Obras a la vista de los resultados de los ensayos descritos en el apartado 512.3. 

En el caso de estabilización de suelos con un contenido de sulfatos solubles superior a siete décimas 

porcentuales (SO3 > 0,7 %) para la formación de rellenos tipo terraplén, por cada diez mil metros cúbicos 

(10 000 m3) de suelo estabilizado in situ o una (1) vez a la semana, si se estabilizara una cantidad menor, 

se comprobará la expansión volumétrica (GV) (norma UNE-EN 13286-49) que deberá cumplir lo establecido 

en el epígrafe 512.3.3.3 de este Pliego. Si la estabilización se llevara a cabo con cemento, se determinará 

además la resistencia a tracción indirecta (norma UNE-EN 13286-42), en las condiciones y con los criterios 

indicados en el epígrafe 512.3.3.3. 

En el caso de estabilización de suelos plásticos para la formación de rellenos tipo terraplén, cada veinte mil 

metros cúbicos (20 000 m3) se comprobará que el índice de plasticidad del suelo estabilizado cumple las 

especificaciones indicadas en el epígrafe 512.3.3. 

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de ensayos a la mitad (1/2) si considerase que los 

materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad terminada 

(epígrafe 512.9.4) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos. 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una 

frecuencia mínima de siete (7) por cada lote de los definidos en el epígrafe 512.9.4. En el caso de que se 

empleen sondas nucleares u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente 

contrastados y calibrados en el tramo de prueba, con los ensayos de determinación de humedad natural 

(norma UNE 103300) y de densidad in situ (norma UNE 103503). La medición de la densidad por el método 

nuclear se llevará a cabo según la norma UNE 103900, y en el caso de que la capa inferior esté estabilizada, 

se deberá hincar el vástago de la sonda en todo el espesor de la capa a medir, para asegurar la medida 

correcta de la densidad, pero sin profundizar más para no dañar dicha capa inferior. Sin perjuicio de lo 

anterior será preceptivo que la calibración y contraste de estos equipos con los ensayos de las normas UNE 
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103300 y UNE 103503 se realice periódicamente durante la ejecución de las obras, en plazos no inferiores 

a catorce días (14 d), ni superiores a veintiocho (28 d). 

En caso de que las densidades obtenidas fuesen inferiores a las especificadas se proseguirá el proceso de 

compactación hasta alcanzar los valores prescritos, lo que sólo sería aceptable en el caso de las 

estabilizaciones con cemento si se estuviera dentro del periodo de trabajabilidad. 

Durante la ejecución de las obras se comprobará con la frecuencia necesaria, a juicio del Director de las 

Obras: 

- La temperatura y la humedad relativa del aire mediante un termohigrógrafo registrador. 

- El espesor de material estabilizado tras el paso del equipo de estabilización y antes de la 

compactación, mediante un procedimiento aprobado por el Director de las Obras, teniendo en cuenta 

la disminución que sufrirá al compactarse el material. 

- La humedad del suelo mediante un procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 

- La composición y forma de actuación del equipo utilizado en la ejecución de la estabilización, 

verificando: 

o Que el número y el tipo de los equipos sean los aprobados. 

o En su caso, el funcionamiento de los dispositivos de disgregación, humectación, limpieza y 

protección. 

o El lastre y el peso total de los compactadores. 

o La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.  

o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  

o El número de pasadas de cada equipo, especialmente de los compactadores. 

Se realizará como mínimo un (1) control diario de la dotación de emulsión bituminosa empleada para el 

riego de curado o protección y, en su caso, del árido de cobertura, conforme a lo especificado en el artículo 

532 del PG-3. 

512.9.3 Control de recepción de la unidad terminada 

Si durante la construcción apareciesen defectos localizados, tales como blandones, se corregirán antes de 

iniciar el muestreo. 

Se considerará como lote de recepción, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 

aplicar los cuatro (4) criterios siguientes a una (1) sola capa de suelo estabilizado in situ: 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 

- En el caso de formación de explanadas o en la coronación de rellenos tipo terraplén, tres mil 

quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

En el caso de zonas de relleno tipo terraplén distintas de la coronación, 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) para terraplenes de mayor altura. 

- La fracción construida diariamente. 

- La fracción construida con el mismo material, de la misma procedencia y con el mismo equipo y 

procedimiento de ejecución. 

Se asignarán a cada lote de recepción las probetas fabricadas durante el control de ejecución que le 

correspondan. En los puntos donde se realice el control de la compactación, se determinará el espesor de 

la capa de suelo estabilizado in situ. 

En la capa superior de la formación de explanadas, del cimiento y de la coronación en la formación de 

rellenos tipo terraplén, se realizarán por cada lote, un (1) ensayo de carga vertical de suelos mediante placa 

estática (norma UNE 103808). Si durante la ejecución del tramo de prueba se hubiera determinado la 

correspondencia con otros equipos de medida de mayor rendimiento, el Director de las Obras podrá emplear 

dichos equipos en el control. 

En capas de formación de explanada, 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 (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto. 

Se comprobará la anchura y el espesor de la capa en perfiles transversales cada veinte metros (20 m). 

Cuando se trate de las capas superiores de coronación de explanadas para las categorías de tráfico pesado 

T00 a T2, la regularidad superficial de la capa ejecutada se comprobará, en tramos de mil metros de longitud 

(1 000 m), mediante el Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) calculando un solo valor 

del IRI para cada hectómetro del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro, y así sucesivamente 

hasta completar el tramo medido, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 512.7.3. Además de lo 

anterior, se exigirá la deflexión patrón máxima (Norma 6.1 IC Secciones de firme), medida entre los catorce 

y veintiocho días (14 a 28 d), desde su puesta en obra, de acuerdo con lo indicado en la tabla 512.9 del PG-

3. 

512.10 Criterios de aceptación y rechazo 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes definidos en el 

epígrafe 512.9.3, según lo indicado a continuación. 
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512.10.1 Densidad 

Por cada lote, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en la tabla 512.4 del PG-

3. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

- Si fuera inferior en no más de tres (3) puntos porcentuales a la densidad especificada, se aplicará 

una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa correspondiente al lote controlado. 

- Si fuera inferior en tres (3) o más puntos porcentuales a la densidad especificada para cada tipo de 

material en la tabla 512.4 del PG-3, se demolerá la capa correspondiente al lote controlado y se 

repondrá con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El 

producto resultante de la demolición será tratado como residuo de construcción y demolición, según 

la legislación ambiental vigente, o empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del 

Contratista. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra presente resultados inferiores en 

más de dos (> 2) puntos porcentuales a la densidad especificada. De no cumplirse esta condición se dividirá 

el lote en dos partes iguales, se determinará la densidad en, al menos, tres (3) puntos en cada una de ellas 

y se aplicarán los criterios descritos en este epígrafe. 

512.10.2 Capacidad de soporte o resistencia 

Para cada lote, la media de los índices CBR o de la resistencia a compresión simple, según el tipo de suelo 

estabilizado, no deberá ser inferior al valor especificado en la tabla 512.4 del PG-3. Si fuera inferior, se 

procederá de la siguiente manera: 

- Si es superior o igual al noventa por ciento (90%) del valor de referencia especificado en capas para 

la formación de explanadas, o del ochenta por ciento (80%) en caso de formación de rellenos tipo 

terraplén, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de suelo 

estabilizado correspondiente al lote controlado. 

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) del valor de referencia especificado en capas para la 

formación de explanadas, o del ochenta por ciento (< 80%) en caso de formación de rellenos tipo 

terraplén, se demolerá la capa correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material 

aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El producto resultante de la 

demolición será tratado como residuo de construcción y demolición, según la legislación ambiental 

vigente, o empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista. 

Adicionalmente, no se admitirá que ningún resultado individual sea inferior al valor especificado en más de 

un veinte por ciento (20%), o excepcionalmente del treinta por ciento (30%) en formación de rellenos tipo 

terraplén. De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos partes iguales y sobre cada una de ellas 

se efectuará un ensayo de carga con placa (norma UNE 103808), aceptándose el sub- lote en caso de que 

cumpla los valores indicados en la tabla 512.7 del PG-3. En caso contrario, se demolerá la capa 

correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el Director de las Obras, por 

cuenta del Contratista. El producto resultante de la demolición será tratado como residuo de construcción y 

demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado como indique el Director de las Obras, a 

cargo del Contratista. 

512.10.3 Espesor 

El espesor medio obtenido en capas para la formación de explanadas, no deberá ser inferior al especificado 

en los Planos del proyecto. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

- Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%) del especificado, y no existieran zonas de posible 

acumulación de agua, se aceptará la capa siempre que se compense la merma de espesor con el 

espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista, que se construirá 

conjuntamente en una única capa. No se permitirá en ningún caso el recrecimiento en capa delgada 

con ningún tipo de material. 

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) del especificado, se demolerá la capa correspondiente 

al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta 

del Contratista. El producto resultante de la demolición será tratado como residuo de construcción y 

demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado como indique el Director de las 

Obras, a cargo del Contratista. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra presente resultados inferiores en 

más de un diez por ciento (10%) al especificado. De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos 

partes iguales, se determinará el espesor en, al menos, tres (3) puntos en cada uno de ellos y se aplicarán 

los criterios descritos en este epígrafe. 

512.10.4 Cambios volumétricos 

En el caso de utilización de suelos que presenten hinchamiento, expansión o un contenido de sulfatos 

solubles superior a ocho décimas porcentuales (SO3 > 0,8 %) se aplicarán los siguientes criterios de 

aceptación o rechazo. 

Para la formación de explanadas no presentarán cambios volumétricos (asientos en los ensayos de colapso 

o expansión en los ensayos de hinchamiento) a la edad utilizada en los ensayos descritos en el apartado 

512.3.2. En caso contrario, se procederá de la siguiente manera: 
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- Si éstos fueran iguales o inferiores al medio por ciento (≤ 0,5%) se aplicará una penalización 

económica del veinte por ciento (20%) a la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote 

controlado. 

- Si éstos fueran superiores al medio por ciento (> 0,5%) se demolerá la capa de suelo estabilizado 

correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el Director de las 

Obras, por cuenta del Contratista. 

Para rellenos tipo terraplén no presentarán cambios volumétricos (asientos en los ensayos de colapso o 

expansión en los ensayos de hinchamiento) a la edad utilizada en los ensayos descritos en el apartado 

512.3.3.2 superiores a los indicados en la tabla 512.5 del PG-3, ni a los indicados en el apartado 512.3.3.3 

en el caso de suelos con sulfatos solubles. En caso contrario, se procederá de la siguiente manera: 

- Para los ensayos de colapso 

o Si fueran iguales o superiores al medio por ciento (≥ 0,5%) pero inferiores o iguales al uno 

por ciento (≤ 1%) se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%) a la 

capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado. 

o Si fueran superiores al uno por ciento (> 1%) se demolerá la capa de suelo estabilizado 

correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el Director de 

las Obras, por cuenta del Contratista. 

- Para los ensayos de hinchamiento 

o Si fueran iguales o superiores al uno y medio por ciento (≥ 1,5%) pero inferiores o iguales al 

tres por ciento (≤ 3%) se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%) a 

la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado. 

o Si fueran superiores al tres por ciento (> 3%) se demolerá la capa de suelo estabilizado 

correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el Director de 

las Obras, por cuenta del Contratista. 

Para los ensayos de hinchamiento acelerado sobre suelos conteniendo sulfatos solubles: 

- Si fueran iguales o superiores al cinco por ciento (≥ 5%) pero inferiores o iguales al siete por ciento 

(≤ 7%) se aplicará una penalización económica del treinta por ciento (30%) a la capa de suelo 

estabilizado correspondiente al lote controlado. 

- Si fueran superiores al siete por ciento (> 7%) se demolerá la capa de suelo estabilizado 

correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el Director de las 

Obras, por cuenta del Contratista. 

Adicionalmente, en el caso de suelos estabilizados con cemento se comprobará su resistencia a tracción 

indirecta, en las condiciones descritas en el epígrafe 513.3.3.3, que deberá ser superior a dos décimas de 

megapascal (≥ 0,2 MPa). 

512.10.5 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 epígrafe 512.7.2, ni existirán zonas que retengan agua. 

- Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el 

Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la 

merma con el espesor adicional necesario, sin incremento de coste para la Administración. 

- Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá mediante refino y recompactación 

por cuenta del Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por 

debajo del valor especificado en los Planos del Proyecto. 

512.10.6 Regularidad superficial 

En la capa superior de la formación de explanadas, los resultados de la medida de la regularidad superficial 

de la capa acabada no excederán de los límites establecidos en el epígrafe 512.7.3. Si se rebasaran, se 

procederá de la siguiente manera: 

- Si es en menos de un diez por ciento (< 10%) de la longitud del lote controlado se aplicará una 

penalización económica del diez por ciento (10%). 

- Si es igual o superior al diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del lote controlado se corregirán los 

defectos mediante refino y recompactación por cuenta del Contratista. En el caso de las 

estabilizaciones con cemento, el refino y la recompactación sólo podrá hacerse si se está dentro del 

periodo de trabajabilidad. Si se hubiera rebasado dicho periodo, se demolerá la capa 

correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el Director de las 

Obras, por cuenta del Contratista. El producto resultante de la demolición será tratado como residuo 

de construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado como indique el 

Director de las Obras, a cargo del Contratista. 

512.11 Medición y abono 

El conglomerante empleado en la estabilización in situ de suelos se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas, obtenidas multiplicando la medición sobre los planos de Proyecto por la dosificación media 

deducida del control de dosificación de cada lote, al precio indicado en los Cuadros de Precios de la oferta 

adjudicataria. 
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La ejecución del suelo estabilizado in situ para la formación de explanadas, se abonará por metros cúbicos 

(m3) de material estabilizado medidos sobre los planos de Proyecto, al precio indicado en los Cuadros de 

Precios de la oferta adjudicataria. No serán de abono los sobreanchos laterales. 

La ejecución de suelo estabilizado in situ en la formación de rellenos tipo terraplén, se abonará por metros 

cúbicos (m3), medidos sobre planos de perfiles transversales, al precio indicado en los Cuadros de Precios 

de la oferta adjudicataria y conforme a los criterios especificados en el artículo 330 de este Pliego. 

La aplicación del ligante bituminoso para el riego de curado, así como el eventual árido de protección 

superficial, incluida su extensión, apisonado y eliminación posterior, se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas en obra al precio indicado en los Cuadros de Precios de la oferta adjudicataria. 

La ejecución del suelo estabilizado in situ con cemento se abonará por metros cúbicos (m3) de material 

estabilizado medidos sobre los planos de Proyecto, al precio indicado en los Cuadros de Precios de la oferta 

adjudicataria. No serán de abono los creces laterales. 

El cemento se abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra, medidas por pesada directa en 

báscula debidamente contrastada, según el precio indicado en el Artículo 202 de este Pliego. 

Artículo 513. Materiales tratados con cemento (suelocemento) 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

513 Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento) del PG-3. 

513.1 Definición 

Se define como material tratado con cemento la mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, de 

material granular, cemento, agua y, eventualmente aditivos, realizada en central, que convenientemente 

compactada, se utiliza como capa estructural en firmes de carretera. En el presente artículo únicamente se 

hace referencia al suelocemento. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Fabricación de la mezcla en central. 

- Preparación de la superficie existente, cuando proceda. 

- Transporte y extensión de la mezcla. 

- Prefisuración, cuando sea necesario. 

- Compactación y terminación. 

- Curado y protección superficial. 

513.2 Materiales 

513.2.1 Consideraciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 

de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 

el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de 

las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento 

de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en 

el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán aportar documento acreditativo de 

su origen, de la idoneidad de sus características para el uso propuesto, que han sido debidamente tratados 

y que no se encuentran mezclados con otros contaminantes. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 

productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

513.2.2 Cemento 

El Director de las Obras fijará la clase resistente y el tipo de cemento, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de uso indicadas en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). Cumplirá 

las prescripciones del artículo 202 de este Pliego. 

Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la 32,5N para los cementos comunes 

Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO3) en el material granular para suelocemento que se vaya 

a utilizar (norma UNE 103201) fuera superior al cinco por mil (> 5 ‰) en masa, deberá emplearse un 

cemento resistente a los sulfatos (SR) y aislar adecuadamente estas capas del firme de las obras de 

hormigón. 
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El principio de fraguado (norma UNE-EN 196-3) que, en todo caso, no podrá tener lugar antes de las dos 

horas (2 h). No obstante, si la extensión se realizase con temperatura ambiente superior a treinta grados 

Celsius (> 30 ºC), el principio de fraguado no podrá tener lugar antes de una hora (1 h), realizando los 

ensayos a una temperatura de cuarenta más menos dos grados Celsius (40 +/- 2 ºC). 

513.2.3 Materiales granulares 

513.2.3.1 Características generales 

Para el suelocemento se utilizará un suelo granular o material de origen natural, rodado o triturado, o una 

mezcla de ambos, exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

Se podrán utilizar subproductos, residuos de construcción y demolición —entendiendo por tales a aquellos 

resultantes del tratamiento de material inorgánico previamente utilizado en la construcción— o productos 

inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, por 

el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, siempre que cumplan las 

prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen de los materiales, tal como se 

establece en la legislación comunitaria sobre estas materias. 

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

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

contaminantes. 

El material granular del suelocemento, no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración 

físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en 

el lugar de empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no originen, con el 

agua, disoluciones que provoquen daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar el suelo o 

corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia 

sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que 

deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

513.2.3.2 Composición química 

El contenido ponderal en azufre total (expresado en S) (norma UNE-EN 1744-1) no será superior al uno por 

ciento (> 1%) ni a ocho décimas porcentuales (SO3 0,8%), respectivamente. 

Los materiales granulares no deberán presentar materia orgánica en cantidades perjudiciales, por lo que 

dicha proporción en el material granular para suelocemento no deberá ser superior al uno por ciento (1%) 

(norma UNE 103204). 

El material granular del suelocemento no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. Con 

materiales sobre los que no exista suficiente experiencia en su comportamiento en mezclas con cemento y 

que por su naturaleza petrográfica puedan tener constitutivos reactivos con los álcalis, el Director de las 

Obras, podrá exigir que se lleve a cabo un estudio específico sobre la reactividad potencial de los áridos, 

que definirá su aptitud de uso, siguiendo los criterios establecidos a estos efectos en el apartado 28.7.6 de 

la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

513.2.3.3 Plasticidad 

El límite líquido del material granular del suelocemento, (norma UNE 103103), deberá ser inferior a treinta 

(< 30), y su índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104) deberá ser inferior a doce (< 12). 

513.2.4 Agua 

El agua deberá cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

513.2.5 Aditivos 

Los aditivos que puedan utilizarse para obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las características de 

la mezcla, deberán ser especificados en la fórmula de trabajo y aprobados por el Director de las Obras. 

Éste podrá autorizar el empleo de un retardador de fraguado para ampliar el periodo de trabajabilidad del 

material, según las condiciones meteorológicas, así como establecer el método que se vaya a emplear para 

su incorporación, las especificaciones que debe cumplir dicho aditivo y las propiedades de la mezcla tras 

su incorporación. 

El empleo de retardadores de fraguado será obligatorio cuando la temperatura ambiente durante la 

extensión de la mezcla supere los treinta grados Celsius (> 30 ºC), salvo que el Director de las Obras ordene 

lo contrario. 

Únicamente se autorizará el uso de los aditivos cuyas características, y especialmente su comportamiento 

y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas, vengan garantizados por el 

fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos para comprobar que cumplen su función con los 

materiales y dosificaciones previstos en la fórmula de trabajo. 

513.3 Tipo y composición de la mezcla 

La granulometría del material granular empleado en la fabricación del suelocemento deberá ajustarse a uno 

de los husos definidos en la tabla 513.4.a del PG-3. El tipo SC20 sólo se podrá emplear en carreteras con 

categoría de tráfico pesado T3 y T4 y en arcenes. 
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El contenido mínimo de cemento del suelocemento será tal que permita la consecución de las resistencias 

indicadas en la tabla 513.5 del PG-3. En cualquier caso dicho contenido no será inferior al tres por ciento 

(3%) en masa, respecto del total del material granular en seco. 

Las probetas se compactarán (UNE-EN 13286-51) con la energía que proporcione la densidad mínima 

requerida en el epígrafe 513.7.1 y nunca con una energía mayor. En el caso de emplearse cementos para 

usos especiales (ESP VI-1) los valores de la Tabla 513.5 del PG-3 se podrán disminuir en un quince por 

ciento (15%). 

El periodo de trabajabilidad de una mezcla con cemento, determinado a la temperatura máxima esperada 

durante la puesta en obra (norma UNE-EN 13286-45), no deberá ser inferior al indicado en la tabla 513.6 

del PG-3. En el supuesto de la puesta en obra por franjas, el material resultante deberá tener un periodo de 

trabajabilidad tal que permita completar la compactación de cada una de ellas, antes de que haya finalizado 

dicho plazo en la franja adyacente ejecutada previamente. 

El espesor de capa de material tratado, suelocemento, será el adecuado para que, con los medios 

disponibles, se obtenga en toda la capa las características deseadas y el grado de compactación exigido. 

Dicho espesor se proyectará de acuerdo con las vigentes Normas 6.1 IC Secciones de firme y 6.3 IC 

Rehabilitación de firmes, y en cualquier caso no será inferior a los veinte centímetros (20 cm). 

513.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

513.4.1 Consideraciones generales 

No se podrá utilizar en la ejecución de los materiales tratados con cemento ningún equipo que no haya sido 

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

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

y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

513.4.2 Central de fabricación 

Se podrán utilizar centrales de fabricación de mezcla continua o discontinua. 

La instalación deberá permitir dosificar por separado el material granular o las distintas fracciones de árido 

suministrado, que serán dos (2) como mínimo, el cemento, el agua y, en su caso, los aditivos, en las 

proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. 

Las tolvas para los materiales granulares deberán tener paredes resistentes y estancas, y 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 huso 

granulométrico especificado. Se dispondrán con una separación suficiente para evitar contaminaciones 

entre ellas y deberán estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación. 

El Director de las Obras, establecerá si los sistemas de dosificación de los materiales pueden ser 

volumétricos o han de ser necesariamente ponderales. En cualquier caso, para carreteras con categoría de 

tráfico pesado T00 a T2, incluidos los arcenes, y cuando la superficie a tratar sea superior a los setenta mil 

metros cuadrados (> 70 000 m2), los sistemas de dosificación de las fracciones del árido y del cemento 

serán ponderales. 

En las centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser independientes y disponer 

al menos uno (1) para el material granular, cuya precisión será superior al dos por ciento (± 2%), y al menos 

uno (1) para el cemento, con precisión superior al uno por ciento (± 1%). 

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

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

En el caso de que se incorporen aditivos a la mezcla, la central deberá tener sistemas de almacenamiento 

y de dosificación independientes de los correspondientes al resto de los materiales, protegidos de la 

humedad, y un sistema que permita su dosificación de acuerdo con la fórmula de trabajo y las tolerancias 

establecidas en este artículo. 

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

componentes dentro de las tolerancias fijadas. 

513.4.3 Elementos de transporte 

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

limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para proteger la mezcla durante su transporte. 

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

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

la extendedora, el camión sólo toque a aquélla a través de los rodillos previstos al efecto. 

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

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

distancia entre ésta y la zona de extensión. 

513.4.4 Equipo de extensión 
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En carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, incluidos los arcenes, y cuando la superficie a tratar 

sea superior a los setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se utilizarán extendedoras automotrices, 

que estarán dotadas de sistemas automáticos de nivelación y de los dispositivos necesarios para la puesta 

en obra con la configuración deseada y para proporcionarle un mínimo de compactación. 

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

desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de transferencia que garanticen un 

reparto adecuado del material delante del equipo de extensión. 

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

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

Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán por el Director de las Obras. Si al equipo de 

extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente 

alineadas con las originales. 

513.4.5 Equipo de compactación 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores del sentido de la marcha de acción 

suave y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos, en caso necesario. La composición del 

equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto como mínimo 

por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos, siendo preferible también la utilización de un (1) 

compactador de neumáticos. 

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

cincuenta kilogramos por centímetro (50 kg/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al menos quince 

toneladas (15 t) con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. El compactador de neumáticos será 

capaz de alcanzar una masa de al menos veintiuna toneladas (21 t) y una carga por rueda de al menos tres 

toneladas (3 t), con una presión de inflado que pueda alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de 

megapascal (0,8 MPa). 

Los compactadores de rodillos metálicos tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al 

invertir el sentido de la marcha, y no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los de neumáticos 

tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las 

delanteras con las de las traseras. 

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

características de cada uno de sus componentes, que serán las necesarias para conseguir una compacidad 

adecuada y homogénea de la mezcla con cemento en todo su espesor, sin producir roturas del material 

granular, o del árido, ni arrollamientos. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán otros de 

tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar y siempre deberán ser autorizados por 

el Director de las Obras. 

513.4.6 Equipo para la ejecución de la junta longitudinal y las transversales en fresco 

Para la ejecución de la junta longitudinal y las transversales en fresco, se utilizarán equipos automotrices 

que efectúen en cada pasada un surco vertical que penetre al menos dos tercios (2/3) del espesor de la 

capa y que al mismo tiempo introduzca en él un producto adecuado para impedir que los bordes de la junta 

se unan de nuevo. Este producto podrá consistir en una emulsión bituminosa de rotura rápida, láminas 

continuas de plástico u otros sistemas que además de impedir que se unan durante la compactación, 

permitan la transmisión de cargas entre los dos lados de la misma. 

513.5 Ejecución de las obras 

513.5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La producción del material tratado con cemento no se podrá iniciar en tanto que el Director de las Obras 

haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de 

fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo: 

- La identificación y proporción (en seco) del material granular o de cada fracción de árido en la 

alimentación (en masa). 

- La granulometría del material granular o, en su caso, del árido combinado, por los tamices 

establecidos en el huso granulométrico del apartado 513.3. de este artículo. 

- La dosificación en masa o en volumen, según corresponda, de cemento, indicando su tipo y clase 

resistente, de agua y, eventualmente, de aditivos. 

- La densidad máxima y la humedad óptima del Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2). 

- La densidad mínima a alcanzar. 

- El periodo de trabajabilidad de la mezcla. 

Si la marcha de las obras lo requiere, el Director de las Obras podrá corregir la fórmula de trabajo, 

justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. En todo caso se estudiará 

y aprobará una nueva fórmula de trabajo si varía la procedencia de alguno de los componentes de la mezcla. 
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Las tolerancias admisibles respecto a la fórmula de trabajo serán las indicadas en la tabla 513.7 del PG-3, 

teniendo en cuenta que en ningún caso los valores podrán sobrepasar los límites establecidos en el 

correspondiente huso granulométrico adoptado. 

513.5.2 Preparación de la superficie existente 

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

material tratado con cemento. El Director de las Obras indicará las medidas necesarias para obtener una 

regularidad superficial aceptable y, en su caso, para reparar las zonas defectuosas. 

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del material extendido, el 

Director de las Obras podrá ordenar que la superficie de apoyo se riegue ligeramente inmediatamente antes 

de la extensión, de forma que ésta quede húmeda pero no encharcada, eliminándose las acumulaciones 

de agua en superficie que hubieran podido formarse. 

513.5.3 Fabricación de la mezcla 

En el momento de iniciar la fabricación de la mezcla, el material granular o las fracciones del árido estarán 

acopiados en cantidad suficiente para permitir a la central un trabajo sin interrupciones. El Director de las 

Obras fijará el volumen mínimo de acopios exigibles en función de las características de la obra y del 

volumen de material tratado que se vaya a fabricar. 

En obras de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2 o con una superficie de calzada superior 

a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2) el volumen mínimo a exigir se determinará en función de las 

características de la obra, con el margen de seguridad necesario, no siendo nunca inferior al treinta por 

ciento (30%) del total. 

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

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

precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones de los materiales granulares. 

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

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

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

Se comenzará mezclando los materiales granulares y el cemento, añadiéndose posteriormente el agua y 

los aditivos, que irán disueltos en aquella. La cantidad de agua añadida a la mezcla será la necesaria para 

alcanzar la humedad fijada en la fórmula de trabajo, teniendo en cuenta la existente en el material granular, 

así como la variación del contenido de agua que se pueda producir por evaporación durante la ejecución 

de los trabajos. El amasado se proseguirá hasta obtener la completa homogeneización de los componentes 

de la mezcla, dentro de las tolerancias fijadas. 

En las instalaciones de mezcla discontinua, no se volverá a cargar la amasadora sin haber vaciado 

totalmente su contenido. 

513.5.4 Transporte 

En el transporte de los materiales tratados con cemento se tomarán las debidas precauciones para reducir 

al mínimo la segregación y las variaciones de humedad. Se cubrirá siempre la mezcla con lonas o 

cobertores adecuados. 

513.5.5 Vertido y extensión 

El vertido y la extensión del material tratado se realizarán tomando las precauciones necesarias para evitar 

segregaciones y contaminaciones. El espesor de la tongada antes de compactar deberá ser tal que, con la 

compactación, se obtenga el espesor previsto en los Planos con las tolerancias establecidas en este 

artículo, teniendo en cuenta que, en ningún caso, se permitirá el recrecimiento de espesor en capas 

delgadas una vez iniciada la compactación. 

El Director de las Obras, fijará la anchura de extensión. Siempre que sea posible el material tratado con 

cemento se extenderá en la anchura completa. En caso contrario, y a menos que el Director de las Obras 

ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La 

anchura de éstas será tal que se realice el menor número de juntas posibles y se consiga la mayor 

continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la 

circulación, las características del equipo de extensión y la producción de la central. Únicamente se permitirá 

la colocación del material tratado con cemento por semianchos contiguos cuando pueda garantizarse que 

la compactación y terminación de la franja extendida en segundo lugar se haya finalizado antes de haber 

transcurrido el periodo de trabajabilidad de la primera, a no ser que el Director de las Obras autorice la 

ejecución de una junta de construcción longitudinal. 

513.5.6 Prefisuración 

Cuando la anchura de la capa extendida sea superior a cuatro metros (> 4 m), en obras de carreteras con 

categoría de tráfico pesado T00 a T2 o con una superficie de calzada superior a setenta mil metros 

cuadrados (> 70 000 m2), o a cinco metros (> 5 m) en el resto, se llevará a cabo una prefisuración 

longitudinal. 
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Se hará también una prefisuración transversal de las capas tratadas con cemento en los casos en los que 

así se señale en las vigentes normas 6.1 IC Secciones de firme y 6.3 IC Rehabilitación de firmes, y siempre 

que lo indique el Director de las Obras. 

Para ello, antes de iniciar la compactación de la capa, se realizarán en ella las juntas longitudinales o 

transversales en fresco que correspondan, las cuales deberán penetrar al menos dos tercios (2/3) del 

espesor de la capa. 

El Director de las Obras establecerá la distancia a la que deben realizarse las juntas transversales, 

dependiendo de la categoría de tráfico pesado, de la zona climática y del espesor de las capas que se 

dispongan por encima. Salvo justificación en contrario, la separación entre juntas estará comprendida entre 

tres y cuatro metros (3 a 4 m). 

Se emplearán el equipo y el método de ejecución aprobados y fijados por el Director de las Obras, después 

de la realización del tramo de prueba. 

513.5.7 Compactación y terminación 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras, de acuerdo con los 

resultados del tramo de prueba. Se compactará mientras el material tratado esté dentro de su periodo de 

trabajabilidad, hasta alcanzar la densidad especificada en el epígrafe 513.7.1 del PG-3. 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión del material se realiza por 

franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya, al menos, quince 

centímetros (15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano al equipo de extensión, y los cambios de 

dirección y de sentido se realizarán sobre material ya compactado y con suavidad. Los elementos de 

compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

En todo momento, y especialmente en tiempo seco y caluroso, o con fuerte viento, deberá mantenerse 

húmeda la superficie mediante un riego con agua finamente pulverizada. 

En una sección transversal cualquiera, la compactación de una franja deberá quedar terminada antes de 

que haya transcurrido el periodo de trabajabilidad de la adyacente ejecutada previamente. 

Una vez terminada la compactación de la capa, no se permitirá su recrecimiento. Sin embargo, y siempre 

dentro del periodo de trabajabilidad de la mezcla, el Director de las Obras podrá autorizar un reperfilado de 

las zonas que rebasen la superficie teórica, recompactando posteriormente la zona corregida. 

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 en el resto de la tongada. 

513.5.8 Ejecución de juntas de trabajo 

Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más tiempo 

que el periodo de trabajabilidad y siempre al final de cada jornada. 

Si se trabaja por fracciones de la anchura total se dispondrán juntas de trabajo longitudinales siempre que 

no sea posible compactar el material de una franja dentro del periodo máximo de trabajabilidad del material 

de la franja adyacente puesto en obra con anterioridad, lo cual debe ser evitado en la medida de lo posible. 

Las juntas de trabajo se realizarán de forma que su borde quede perfectamente vertical, aplicando a dicho 

borde el tratamiento que ordene el Director de las Obras. 

513.5.9 Curado y protección superficial 

Una vez terminada la capa se procederá a la aplicación de un riego con una emulsión bituminosa, del tipo 

y en la cantidad que señale el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el artículo 532 de este 

Pliego. La extensión se efectuará de manera uniforme en toda la superficie expuesta de la capa, incluyendo 

los laterales, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. 

Esta operación se efectuará inmediatamente después de acabada la compactación, y en ningún caso 

después de transcurrir tres horas (3 h) desde la terminación, manteniéndose hasta entonces la superficie 

en estado húmedo. 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de vehículos sobre las capas recién ejecutadas, al menos durante 

los tres días (3 d) siguientes a su terminación, y durante siete días (7 d) a los vehículos pesados. 

En el caso de que se vaya a circular por encima de la capa de suelocemento antes de la ejecución de la 

capa superior, deberá protegerse el riego de curado extendiendo un árido de cobertura, que cumplirá lo 

especificado en el artículo 532 de este Pliego. Tras su extensión se procederá al apisonado con un 

compactador de neumáticos y, previamente a la apertura al tráfico, se barrerá para eliminar el árido 

sobrante. 

El Director de las Obras fijará, dependiendo de los tipos, ritmos y programas de trabajo, el plazo para la 

extensión de la capa superior, que deberá ser el máximo posible. En ningún caso será inferior a siete días 

(7 d). 
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513.6 Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de los materiales tratados con cemento será preceptiva la realización 

de un tramo de prueba. Se comprobará la fórmula de trabajo y el funcionamiento de los equipos necesarios, 

especialmente la forma de actuación del equipo de compactación y el de prefisuración, y se verificará, 

mediante toma de muestras, la conformidad del material tratado con las condiciones especificadas sobre 

humedad, espesor de capa, densidad, contenido de cemento y demás requisitos exigidos. 

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, y otros métodos rápidos de control. En el caso de emplearse 

sondas nucleares (UNE 103900), y en el caso de que la capa inferior esté estabilizada, la medición de la 

densidad por este método, deberá realizarse hincando el vástago de la sonda en todo el espesor de la capa 

a medir, para asegurar la medida correcta de la densidad, pero sin profundizar más para no dañar dicha 

capa inferior. 

El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será inferior a cien metros (100 m). 

El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la unidad de 

obra definitiva. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo; en el primer caso se podrá iniciar la fabricación del 

material tratado con cemento. En el segundo, deberá proponer el Contratista las actuaciones a 

seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central 

de fabricación y en los sistemas de extensión y compactación, etc.). 

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista; en el primer caso, aprobará su 

forma específica de actuación. En el segundo, el Contratista 

513.7 Especificaciones de la unidad terminada 

513.7.1 Densidad 

La densidad de la capa tras el proceso de compactación, la cual no deberá ser inferior al noventa y ocho 

por ciento (98%) de la densidad máxima Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2), definida en la 

fórmula de trabajo. 

513.7.2 Resistencia mecánica 

La resistencia a compresión simple a siete días (7 d) (norma UNE-EN 13286-41), deberá estar comprendida 

entre los límites especificados en el apartado 513.3. 

513.7.3 Terminación, rasante, anchura y espesor 

La superficie de la capa terminada deberá presentar una textura uniforme, exenta de segregaciones y 

ondulaciones, y con las pendientes adecuadas. La rasante no deberá superar a la teórica en ningún punto, 

ni quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm). El Director de Obra, podrá modificar el 

límite anterior. 

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

en ningún caso deberá ser inferior, ni superar en más de diez centímetros (10 cm), a la definida en los 

Planos. 

El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella, y en caso contrario se 

procederá según el epígrafe 513.10.3. 

513.7.4 Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) de la capa terminada deberá cumplir lo fijado 

en la tabla 513.8 del PG-3, en función de su posición relativa bajo las capas de mezclas bituminosas y de 

la categoría de tráfico pesado. 

513.8 Limitaciones de la ejecución 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la ejecución de materiales tratados 

con cemento: 

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta y cinco grados Celsius (> 35 

ºC). 

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (< 5 ºC) y exista 

previsión de heladas. El Director de las obras podrá bajar este límite a la vista de los resultados de 

capacidad de soporte y densidad obtenidos. 

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 

513.9 Control de calidad 

513.9.1 Control de procedencia de los materiales 
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En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el control 

de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores declarados en los 

documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 

detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en 

normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del 

Reglamento 305/2011, se deberá llevar a cabo obligatoriamente los ensayos de identificación y 

caracterización para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

513.9.1.1 Cemento 

Se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este Pliego. 

513.9.1.2 Material granular para suelocemento 

De cada procedencia del material granular para la fabricación de suelocemento y para cualquier volumen 

de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras (norma UNE-EN 932-1) y de cada una de ellas se 

determinará: 

- La granulometría (norma UNE-EN 933-1). 

- El límite líquido y el índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

- El contenido de materia orgánica (norma UNE 103204). 

- El contenido ponderal en azufre total (S) y sulfatos solubles en ácido (SO3) (norma UNE-EN 1744-

1). 

- Descripción petrográfica (norma UNE-EN 932-3) para detectar la presencia de pirrotina y la 

reactividad potencial con los álcalis del cemento, en el caso de no contar con experiencia previa en 

el uso del material de esa procedencia. 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de procedencia, no 

pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobación del Director de las 

Obras. 

513.9.2 Control de ejecución 

513.9.2.1 Fabricación 

Se examinará la descarga al acopio o la alimentación de la central de fabricación, desechando los materiales 

granulares que, a simple vista, presenten materias extrañas o tamaños superiores al máximo aprobado en 

la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte los que presenten alguna anomalía de aspecto, tales como 

distinta coloración, segregación, plasticidad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores, así como el correcto vertido 

del material desde los acopios para evitar su segregación. 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá llevarse a 

cabo mediante la verificación de los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. 

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento 

la realización de comprobaciones o ensayos que considere oportunos sobre los materiales suministrados. 

En los materiales que no tengan marcado CE, con el material granular del suelocemento que se produzca 

o reciba, se realizarán obligatoriamente los siguientes ensayos: 

- Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5). 

- Con el material granular del suelocemento, límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 

103103 y UNE 103104). 

- Contenido de materia orgánica (norma UNE 103204) del material granular para suelocemento. 

- Contenido ponderal en azufre total (S) y sulfatos solubles en ácido (SO3) del material granular (norma 

UNE-EN 1744-1). 

- El índice de lajas (FI) del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 

Además, un mínimo de dos (2) veces al día (mañana y tarde) (norma UNE-EN 932-1) se tomará, al menos, 

una (1) muestra representativa de la mezcla de componentes en seco y se determinará su granulometría 

(norma UNE-EN 933-1). 

En las instalaciones de fabricación con mezclador de funcionamiento continuo se calibrará diariamente el 

flujo de la cinta suministradora de materiales en seco, deteniéndola cargada, recogiendo y pesando el 

material existente en una longitud elegida. Al menos una (1) vez cada quince días (15 d) se verificará, en 

su caso, la precisión de las básculas de dosificación, mediante un conjunto adecuado de pesas patrón. 

A la salida del mezclador se controlará el aspecto del material tratado en cada elemento de transporte, 

rechazándose aquellos que presenten segregaciones o cuya envuelta no sea homogénea. 
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Al menos una (1) vez por lote se determinará la humedad del material tratado (norma UNE 103300) y en 

todo caso se llevará a cabo este control dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. Además, 

se llevará un control del consumo medio de cemento. 

El Director de las Obras, fijará el número de amasadas diferentes sobre las que se deberá controlar la 

resistencia a compresión, así como el número de probetas por amasada que haya que fabricar. 

En carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1, se controlarán por cada lote, como mínimo tres (3) 

amasadas diferentes, valor que se podrá reducir a dos (2) en los restantes casos. El número de probetas 

confeccionadas de cada amasada no será inferior a tres (3). 

A estos efectos, en el caso de centrales discontinuas se considerará como amasada cada una de las 

descargas de la mezcladora, mientras que en centrales continuas será el producto resultante de tres (3) 

descargas seguidas de la mezcladora. 

Se tomarán muestras a la salida de la mezcladora y se fabricarán y conservarán las probetas (UNE-EN 

13286-51), si bien teniendo en cuenta que deberán compactarse hasta alcanzar una densidad seca no 

superior a la mínima exigida en el epígrafe 513.7.1. Dichas probetas se ensayarán a resistencia a 

compresión simple a la edad de siete días (7 d) (norma UNE-EN 13286-41). 

513.9.2.2 Puesta en obra 

513.9.2.2.1 Vertido, extensión y prefisuración 

Antes de verter la mezcla, se comprobará su homogeneidad, rechazándose todo el material seco o 

segregado. 

Se comprobará continuamente el espesor extendido mediante un punzón graduado u otro procedimiento 

aprobado por el Director de las Obras, teniendo en cuenta la disminución que se producirá al compactarse 

el material. 

Se verificará la forma de actuación de los equipos de prefisuración y la adecuada formación de las juntas 

en fresco que sean necesarias, según lo establecido en el epígrafe 513.5.6. 

513.9.2.2.2 Compactación 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 

- Que el número y el tipo de compactadores son los aprobados. 

- El funcionamiento de los dispositivos de humectación y de limpieza. 

- El lastre y la masa total de los compactadores y, en su caso, la presión de inflado de las ruedas de 

los compactadores de neumáticos. 

- La frecuencia y la amplitud de los compactadores vibratorios. 

- El número de pasadas de cada compactador. 

Se efectuarán mediciones de la densidad y de la humedad en emplazamientos aleatorios, con una 

frecuencia mínima de siete (7) medidas por cada lote definido en el epígrafe 513.9.3. Para la realización de 

estos ensayos se podrán utilizar métodos rápidos no destructivos, siempre que, mediante ensayos previos, 

se haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y los definidos en la norma UNE 

103503. La medición de la densidad por el método nuclear se llevará a cabo según la norma UNE 103900, 

y en el caso de que la capa inferior esté estabilizada, se deberá hincar el vástago de la sonda en todo el 

espesor de la capa a medir, para asegurar la medida correcta de la densidad, pero sin profundizar más para 

no dañar dicha capa inferior. Sin perjuicio de lo anterior, será preceptivo que la calibración y contraste de 

estos equipos con los ensayos de las normas UNE 103300 y UNE 103503 se realice periódicamente durante 

la ejecución de las obras, en plazos no inferiores a catorce días (14 d), ni superiores a veintiocho (28 d). 

513.9.2.2.3 Curado y protección superficial 

Se controlará que la superficie de la capa permanezca constantemente húmeda hasta la extensión del 

producto de curado, pero sin que se produzcan encharcamientos. 

Se controlará diariamente la dotación de emulsión bituminosa empleada en el riego de curado, y, en su 

caso, del árido de cobertura, de acuerdo con lo especificado en el artículo 532 de este Pliego. 

513.9.3 Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres 

(3) criterios siguientes: 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

- La fracción construida diariamente. 

El espesor y densidad de la capa se comprobará mediante la extracción de testigos cilíndricos en 

emplazamientos aleatorios, en número no inferior al establecido por el Director de las Obras. El número 

mínimo de testigos por lote será de seis (6). Los orificios producidos se rellenarán con material de la misma 

calidad que el utilizado en el resto de la capa, el cual será correctamente enrasado y compactado. 
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La regularidad superficial de la capa ejecutada se comprobará, en tramos de mil metros de longitud (1.000 

m), mediante el Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) calculando un solo valor del IRI 

para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), y así 

sucesivamente hasta completar el tramo medido, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 513.7.4 

del PG-3. 

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. Se comprobará que la superficie extendida y 

compactada presenta un aspecto uniforme, así como una ausencia de segregaciones, en perfiles 

transversales cada veinte metros (20 m). Se verificará también la anchura de la capa para el cumplimiento 

de lo establecido en el epígrafe 513.7.3 del PG-3. 

513.10 Criterios de aceptación o rechazo 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes definidos en el 

epígrafe 513.9.3 del PG-3, según lo indicado a continuación. 

513.10.1 Densidad 

Por cada lote, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el epígrafe 513.7.1. Si 

fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

- Si fuera inferior en no más de tres (3) puntos porcentuales a la densidad especificada, se aplicará 

una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa correspondiente al lote controlado. 

- Si fuera inferior en tres (3) o más puntos porcentuales a la densidad especificada para cada tipo de 

material en la tabla 512.4 del PG-3, se demolerá la capa correspondiente al lote controlado y se 

repondrá, con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El 

producto resultante de la demolición será tratado como residuo de construcción y demolición, según 

la legislación ambiental vigente, o empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del 

Contratista. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra presente resultados inferiores en 

más de dos (> 2) puntos porcentuales a la densidad especificada. En los puntos que no cumplan lo anterior 

se realizarán ensayos de resistencia mecánica sobre testigos aplicándose los criterios establecidos en el 

epígrafe 513.10.2. 

513.10.2 Resistencia mecánica 

La resistencia media de un lote a una determinada edad, se determinará como media de las resistencias 

de las probetas fabricadas de acuerdo con lo indicado en el epígrafe 513.9.2.1. Si la resistencia media de 

las probetas del lote a los siete días (7 d) fuera superior a la mínima e inferior a la máxima de las 

referenciadas, se aceptará el lote. En caso contrario, se procederá de la siguiente manera. 

- Si la resistencia media es superior a la máxima deberán realizarse juntas de contracción por serrado 

a una distancia no superior a la indicada en el epígrafe 513.5.6 y de forma que no queden a menos 

de dos metros y medio (2,5 m) de posibles grietas de retracción que se hayan podido formar. Esta 

medida no será necesaria en capas prefisuradas, siempre que se compruebe que se ha producido 

la formación de las juntas previstas y así lo autorice el Director de las Obras. 

- Si la resistencia media es inferior a la mínima exigida, pero no a su noventa por ciento (90%), el 

Contratista podrá elegir entre aceptar las sanciones previstas en este documento o solicitar la 

realización de ensayos de información 

- Si la resistencia media es inferior al noventa por ciento (< 90%) de la mínima exigida, el Contratista 

podrá elegir entre demoler el lote o esperar a los resultados de los ensayos de resistencia sobre 

testigos. 

Los ensayos de información para la evaluación de la resistencia mecánica del lote no conforme se 

realizarán, en su caso, comparando los resultados de ensayos a compresión simple de testigos extraídos 

de ese lote con los extraídos de un lote aceptado. Éste deberá estar lo más próximo posible y con unas 

condiciones de puesta en obra similares a las del lote no conforme. 

El Director de las Obras, fijará el número de testigos a extraer en cada uno de los lotes (aceptado y no 

conforme), que en ningún caso deberá ser inferior a cuatro (4). La edad de rotura de los testigos, que será 

la misma para ambos lotes, será fijada por el Director de las Obras. 

El valor medio de los resultados de los testigos del lote no conforme se comparará con el de los extraídos 

en el lote aceptado, y si es igual o superior, se aceptará el lote. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente 

manera. 

- Si fuera superior o igual al noventa por ciento ( 90%), se aplicará al lote las sanciones previstas. 

- Si fuera inferior al noventa por ciento (< 90%) pero no al ochenta por ciento (80%), el Director de las 

Obras podrá aplicar las sanciones previstas o bien ordenar la demolición del lote y su reconstrucción, 

por cuenta del Contratista. 

- Si fuera inferior al ochenta por ciento (< 80%), se demolerá el lote y se reconstruirá, por cuenta del 

Contratista. El producto resultante de la demolición será tratado como residuo de construcción y 
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demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado como indique el Director de las 

Obras, a cargo del Contratista. 

Adicionalmente, no se admitirá que ningún resultado individual sea inferior a dicho valor en más de un veinte 

por ciento (20%). De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos partes iguales y se tomarán 

muestras de cada una de ellas, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 

513.10.3 Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en los Planos del Proyecto. Si fuera inferior, 

se procederá de la siguiente manera: 

- Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%) del especificado, se aceptará la capa siempre 

que se compense la merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa superior 

por cuenta del Contratista, que se construirá conjuntamente en una única capa. No se permitirá en 

ningún caso el recrecimiento en capa delgada con ningún tipo de material. 

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) del especificado, se demolerá la capa correspondiente 

al lote controlado y se repondrá con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta 

del Contratista. El producto resultante de la demolición será tratado como residuo de construcción y 

demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado como indique el Director de las 

Obras, a cargo del Contratista. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra presente resultados inferiores en 

más de un diez por ciento (10%) al especificado. De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos 

partes iguales y se extraerán testigos de cada una de ellas, aplicándose los criterios descritos en este 

epígrafe. 

513.10.4 Rasante 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto no 

excederán de las tolerancias especificadas en el epígrafe 513.7.3, ni existirán zonas que retengan agua. 

- Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el 

Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la 

merma con el espesor adicional necesario, sin incremento de coste para la Administración. 

- Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, este se corregirá mediante fresado por cuenta del 

Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor 

especificado en los Planos del Proyecto. El producto resultante será tratado como residuo de 

construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado como indique el 

Director de las Obras, a cargo del Contratista. 

513.10.5 Regularidad superficial 

Los resultados de la medida de la regularidad superficial de la capa acabada no excederán de los límites 

establecidos en el epígrafe 513.7.4. Si se sobrepasaran dichos límites, se procederá de la siguiente manera: 

- Si es en menos de un diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado, se aplicará una 

penalización económica del diez por ciento (10%). 

- Si es igual o más del diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del tramo controlado, se corregirán los 

defectos mediante fresado por cuenta del Contratista, teniendo en cuenta todo lo especificado en el 

epígrafe 513.10.3. El producto resultante será tratado como residuo de construcción y demolición, 

según la legislación ambiental vigente, o empleado como indique el Director de las Obras, a cargo 

del Contratista. 

513.11 Medición y abono 

La ejecución de los materiales tratados con cemento, incluida la ejecución de juntas en fresco, se abonará 

por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto, al precio indicado en los Cuadros de Precios 

de la oferta adjudicataria. El abono del árido y del agua empleados en la mezcla con cemento se considerará 

incluido en el de la ejecución. 

El cemento se abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra, medidas por pesada directa en 

báscula debidamente contrastada al precio indicado en los Cuadros de Precios de la oferta adjudicataria . 

La aplicación del ligante bituminoso para el riego curado se abonará por toneladas (t) realmente empleadas 

en obra, medidas antes de su empleo al precio indicado en los Cuadros de Precios de la oferta adjudicataria. 

El árido de cobertura superficial, incluida su extensión y apisonado, se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas en obra. 

CAPÍTULO III. RIEGOS BITUMINOSOS 

Artículo 530. Riego de imprimación 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

530 Riegos de imprimación del PG-3. 

530.1 Definición 
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Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa granular, 

previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

530.2 Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 

de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 

el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de 

las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento 

de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en 

el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 

productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

530.2.1 Emulsión bituminosa 

Se empleará una emulsión «C50BF4» IMP del artículo 214 de este Pliego siempre que en el tramo de 

prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a imprimar. 

530.2.2 Árido de cobertura 

530.2.2.1 Condiciones generales 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, arena de 

machaqueo o una mezcla de ambas. 

530.2.2.2 Granulometría 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm y no contener más de un quince por ciento (15%) de 

partículas inferiores al tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN933-2), de acuerdo con la norma UNE-EN 933-1. 

530.2.2.3 Limpieza 

El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El equivalente de arena (SE4) del árido 

(Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del árido deberá ser superior a cuarenta 

(SE4>40). 

530.2.2.4 Plasticidad 

El material deberá ser “no plástico” (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

530.3 Dotación de los materiales 

La dotación de la emulsión bituminosa quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa 

que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en ningún caso 

a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de ligante residual. 

La dotación del árido de cobertura, en caso de aplicarse, será la mínima necesaria para la absorción de un 

exceso de ligante que pueda quedar en la superficie, o para garantizar la protección de la imprimación bajo 

la acción de la eventual circulación, durante la obra, sobre dicha capa. La dotación, en ningún caso, será 

superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2). 

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar las dotaciones, a la 

vista de las pruebas realizadas en obra. 

530.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

No se podrá utilizar en la ejecución de un riego de imprimación ningún equipo que no haya sido previamente 

aprobado por el Director de las Obras. 

530.4.1 Equipo para aplicación de la emulsión 

El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, 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 de la emulsión. 

530.4.2 Equipo para la extensión del árido de cobertura 

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o 

autopropulsadas. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar un reparto homogéneo del 

árido y ser aprobado por el Director de las Obras. 

530.5 Ejecución de las obras 
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530.5.1 Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación cumple las 

condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y el material granular tenga la humedad 

óptima para una correcta imprimación, debiendo estar la superficie húmeda pero no encharcada. En caso 

contrario, deberá ser corregida de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a imprimar se limpiará de 

materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a 

presión, u otro método aprobado por el Director de las Obras. Una vez limpia la superficie, si fuera necesario, 

se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 

530.5.2 Aplicación de la emulsión bituminosa 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará la emulsión con la dotación y la 

temperatura aprobadas por el Director de las Obras. El suministrador de la emulsión deberá aportar 

información sobre la temperatura de aplicación del ligante. 

La extensión de la emulsión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 

transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del 

riego en la unión de las mismas. 

Se podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución del riego. 

530.5.3 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 el riego de imprimación o donde se detecte que parte de ella está sin 

absorber, veinticuatro horas (24 h) después de su aplicación. 

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. Se evitará el contacto de las ruedas del equipo de extensión con el 

riego no protegido. En el momento de su extensión, el árido no deberá tener una humedad excesiva. 

Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un compactador de neumáticos y, 

previamente a la extensión de la capa bituminosa, se barrerá para eliminar el árido sobrante, cuidando de 

no dañar el riego. 

Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará 

sin proteger una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie que 

todavía no haya sido tratada. 

530.6 Limitaciones 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 riesgo 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 imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa 

superpuesta, de manera que la emulsión no haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando 

el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará un 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 imprimación mientras no se haya absorbido todo el 

ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, al menos durante las cuatro horas (4 h) siguientes a 

la extensión de dicho árido. 

530.7 Control de calidad 

530.7.1 Control de procedencia de los materiales 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el control 

de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores declarados en los 

documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 

detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar las 

propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en 

normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del 

Reglamento 305/2011, se deberá llevar a cabo obligatoriamente los ensayos de identificación y 

caracterización para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

530.7.1.1 Emulsión bituminosa 
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La emulsión deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 de este Pliego, sobre 

recepción e identificación. 

530.7.1.2 Árido de cobertura 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, salvo en 

el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la 

correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que los 

valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de 

las especificaciones establecidas en este Pliego. 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la 

correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán 

dos (2) muestras (norma UNE-EN 932-1) y sobre ellas se determinará la granulometría (norma UNE-EN 

933-2), el equivalente de arena (SE4) (anexo A de la norma UNE-EN 933-8), y la plasticidad (normas UNE 

103103 y UNE 103104). 

530.7.2 Control de calidad de los materiales 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas sobre el control de calidad, en el 

artículo 214 de este Pliego. 

El control de calidad del árido de cobertura se basará en lo especificado en el epígrafe 530.7.1.2. 

530.7.3 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. 

En cada lote, se comprobarán las dotaciones medias de ligante residual y, eventualmente, de árido de 

cobertura, disponiendo durante la aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material 

apropiado, en no menos de tres (3) puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de 

recogida se determinará la dotación, mediante el secado en estufa y pesaje. 

530.8 Criterios de aceptación o rechazo 

La dotación media en cada lote, 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%). 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada presente 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. 

530.9 Medición y abono 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de imprimación se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas y pesadas en una báscula contrastada al precio indicado en los Cuadros de Precios de la oferta 

adjudicataria. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación de la emulsión. 

 

El árido eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por toneladas (t), realmente 

empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá la extensión del árido y 

su eventual barrido. 

Artículo 531. Riegos de adherencia 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

531 Riegos de adherencia del PG-3. 

531.1 Definición 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con 

ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de una capa 

bituminosa. 

A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riegos de adherencia los definidos en el 

artículo 532 de este Pliego como riegos de curado. 

531.2 Materiales 
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 

de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 

el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de 

las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento 

de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en 

el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 

productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

531.2.1 Emulsión bituminosa 

Se emplearán las emulsiones: «C60BP3 ADH» y «C60B3 ADH», de acuerdo con el artículo 214 de este 

Pliego, siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material a 

imprimar. 

531.3 Dotación del ligante 

La dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m2) de ligante 

residual. Se utiliza una dotación de 450 g/m2. 

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar tal dotación, a la vista 

de las pruebas realizadas en obra. 

531.4 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 aplicación de un riego de adherencia ningún equipo que no haya sido previamente 

aprobado por el Director de las Obras. 

531.4.1 Equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa 

El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, 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 de la emulsión. 

531.5 Ejecución de las obras 

531.5.1 Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las 

condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida 

de acuerdo con lo indicado en este Pliego, o en su defecto, con 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 materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de 

aire a presión, u otro método aprobado por el Director de las Obras, para eliminar el árido de cobertura 

(riegos de curado o de imprimación), en su caso, y posible suciedad o materiales sueltos o débilmente 

adheridos. 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los excesos de 

ligante que hubiese, y se repararán los deterioros que pudieran impedir una correcta adherencia. 

531.5.2 Aplicación de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las Obras. 

El suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la temperatura de aplicación del ligante. 

La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. 

Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de las 

mismas. 

531.6 Especificaciones de la unidad terminada 

La adherencia entre dos capas de mezcla bituminosa, o entre una de mezcla bituminosa y una de material 

tratado con conglomerante hidráulico, evaluada en testigos cilíndricos mediante ensayo de corte (norma 

NLT-382), será superior o igual a seis décimas de megapascal (≥ 0,6 MPa), cuando una de las capas sea 

de rodadura, o a cuatro décimas de megapascal (≥ 0,4 MPa) en los demás casos. 

531.7 Limitaciones de la ejecución 
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El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados 

Celsius (>10 ºC), y no exista riesgo 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 

superpuesta, de manera que se haya producido la rotura de la emulsión bituminosa, 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 se haya producido la rotura de 

la emulsión en toda la superficie aplicada. 

531.8 Control de calidad 

531.8.1 Control de procedencia de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 de este Pliego, 

sobre recepción e identificación. 

531.8.2 Control de calidad de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 de este Pliego, 

sobre el control de calidad. 

531.8.3 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. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

En cada lote, se comprobará la dotación media de ligante residual, disponiendo durante la aplicación del 

riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos de tres (3) puntos de la 

superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de recogida se determinará la dotación, mediante el 

secado en estufa y pesaje. 

531.8.4 Control de recepción de la unidad terminada 

En cada lote definido en el epígrafe anterior, una vez extendida la capa de mezcla bituminosa superior, se 

extraerán tres (3) testigos en puntos aleatoriamente situados, según lo especificado en los epígrafes 542.9.4 

ó 543.9.4 y se evaluará en ellos la adherencia entre capas mediante ensayo de corte (norma NLT-382). 

531.9 Criterios de aceptación o rechazo 

La dotación media del ligante residual en cada lote no deberá diferir de la prevista con una tolerancia de un 

quince por ciento (15%) en exceso y de un diez por ciento (10%) por defecto. Adicionalmente, no se admitirá 

que más de un (1) individuo de la muestra ensayada presente 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. 

El valor medio obtenido en cada lote para la adherencia entre capas no deberá ser inferior al valor 

especificado en el apartado 531.6. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá tener un valor 

inferior al especificado en más de un veinticinco por ciento (25%). 

Si la adherencia media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 531.6, se procederá de la 

siguiente manera: 

- Si resulta inferior al noventa por ciento (<90%) del valor previsto, se fresará la capa de mezcla 

bituminosa superior correspondiente al lote controlado y se repondrá el riego de adherencia y la 

mencionada capa por cuenta del Contratista. 

- Si resulta superior o igual noventa por ciento (≥90%) del valor previsto, se aplicará una penalización 

económica del diez por ciento (10%) de la mezcla bituminosa superior. 

531.10 Medición y abono 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por superficie regada medida sobre 

los planos de Proyecto multiplicada por la dotación media del lote, al precio indicado en los Cuadros de 

Precios de la oferta adjudicataria. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación 

de la emulsión. 

CAPÍTULO IV. MEZCLAS BITUMINOSAS 

Artículo 542. Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

542 Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso del PG-3. 
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542.1 Definición 

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún asfáltico, áridos 

con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas 

del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta 

en obra deben realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente. 

En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas bituminosas tipo 

hormigón bituminoso se clasifican en calientes y semicalientes. En estas últimas, el empleo de betunes 

especiales, aditivos u otros procedimientos, permite disminuir la temperatura mínima de mezclado en al 

menos cuarenta grados Celsius (40 ºC) respecto a la mezcla equivalente, pudiendo emplearse en las 

mismas condiciones y capas que aquéllas en las categorías de tráfico pesado T1 a T4. 

La ejecución de cualquiera de los tipos de mezclas bituminosas definidas anteriormente incluye las 

siguientes operaciones: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

- Transporte al lugar de empleo. 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 

542.2 Materiales 

542.2.1 Consideraciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 

de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 

el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de 

las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento 

de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en 

el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 

productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

542.2.2 Ligantes hidrocarbonados 

Los ligantes empleados en el proyecto son BC 50/70 y PMB 45/80-60. 

542.2.3 Áridos 

542.2.3.1 Características generales 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas podrán ser de origen natural, artificial o reciclado 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. 

En la fabricación de mezclas bituminosas para capas de base e intermedias, podrá emplearse el material 

procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente, según las proporciones y criterios que se 

indican en el apartado 542.2.3.1 de PG-3. 

El Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a 

emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la 

norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4mm del árido combinado (incluido el polvo mineral), de acuerdo 

con las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta y cinco (SE4 > 55) o, 

en caso de no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-

9) para la fracción 0/0,125mm del árido combinado, deberá ser inferior a siete gramos por kilogramo (MBF 

< 7 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) deberá ser 

superior a cuarenta y cinco (SE4 > 45). 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico- química apreciable bajo 

las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se debe 

garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no originen con el agua, disoluciones que puedan 

causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. Por ello, en materiales 

en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse 
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un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las 

Obras. 

En el caso de que se emplee árido procedente del fresado o de la trituración de capas de mezcla bituminosa, 

se determinará la granulometría del árido recuperado (norma UNE-EN 12697-2) que se empleará en el 

estudio de la fórmula de trabajo. La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 40 mm de la norma UNE-

EN 933-2. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas que 

presenten deformaciones plásticas (roderas). 

El árido obtenido del material fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los 

epígrafes 542.2.3.2, 542.2.3.3 ó 542.2.3.4, en función de su granulometría (norma UNE-EN 12697-2). 

542.2.3.2 Árido grueso 

542.2.3.2.1 Definición 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso la parte del árido total retenida en el 

tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2). 

542.2.3.2.2 Procedencia para capas de rodadura 

El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única procedencia y naturaleza. 

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

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

partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (> 6) veces el tamaño máximo del árido que 

se desee obtener. 

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

en masa no será nunca superior al cinco por ciento (5%). El Director de las Obras podrá establecer un valor 

inferior al indicado. 

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

vialidad invernal, si el valor de la absorción (norma UNE-EN 1097-6) es superior al uno por ciento (> 1%), 

el valor del ensayo de sulfato de magnesio (norma UNE-EN 1367-2) deberá ser inferior al quince por ciento 

(MS < 15%). 

542.2.3.2.3 Angulosidad (Porcentaje de caras de fractura) 

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

cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a del PG-3. 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma UNE-EN 933-

5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b del PG-3. 

542.2.3.2.4 Forma (Índice de lajas) 

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

fijado en la tabla 542.3 del PG-3. 

542.2.3.2.5 Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles) 

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

tabla 542.4 del PG-3. 

542.2.3.2.6 Resistencia al pulimento para capas de rodadura (coeficiente de pulimento acelerado) 

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

EN 1097-8) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5 del PG-3. 

542.2.3.2.7 Limpieza (contenido de impurezas) 

El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad 

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

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

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

Director de las Obras podrá exigir su lavado, aspiración u otros métodos previamente aprobados, y una 

nueva comprobación. 

542.2.3.3 Árido fino 

542.2.3.3.1 Definición 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido fino la parte del árido total cernida por el tamiz 

2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2). 

542.2.3.3.2 Procedencia 

En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o grava 

natural. 
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Para capas de rodadura en las que se emplee árido fino de distinta procedencia que el árido grueso, aquel 

corresponderá a una fracción 0/2mm con un porcentaje retenido por el tamiz 2 mm no superior al diez por 

ciento (10%) del total de la fracción, con el fin de evitar la existencia de partículas de tamaño superior a dos 

milímetros (2 mm) que no cumplan las características exigidas en el epígrafe 542.2.3.2. 

542.2.3.3.3 Limpieza 

El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de 

la capa. 

542.2.3.3.4 Resistencia a la fragmentación 

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

el epígrafe 542.2.3.2.5 del PG-3. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad, 

pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (LA 

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

542.2.3.4 Polvo mineral 

542.2.3.4.1 Definición 

Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-

2). 

542.2.3.4.2 Procedencia 

El polvo mineral podrá ser un producto comercial o especialmente preparado, en cuyo caso se denomina 

de aportación. También podrá proceder de los propios áridos, en cuyo caso deberá separarse de ellos el 

existente en exceso, por medio de los preceptivos sistemas de extracción de la central de fabricación. 

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

542.6 del PG-3. El Director de las Obras podrá modificar la proporción mínima de éste únicamente en el 

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

Si el polvo mineral de los áridos fuese susceptible de contaminación o degradación, deberá extraerse en su 

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

ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. 

542.2.3.4.3 Granulometría 

La granulometría del polvo mineral se determinará según la norma UNE-EN 933-10. El cien por ciento 

(100%) de los resultados de análisis granulométricos quedarán dentro del huso granulométrico general 

definido en la tabla 542.7 del PG-3. 

Adicionalmente, el noventa por ciento (90%) de los resultados de análisis granulométricos basados en los 

últimos veinte (20) valores obtenidos, quedarán incluidos dentro de un huso granulométrico restringido, cuya 

amplitud máxima en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no superará el diez por ciento (10%). 

542.2.3.4.4 Finura y actividad 

La densidad aparente del polvo mineral (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3) deberá estar comprendida 

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

542.2.4 Aditivos 

El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que 

tendrán que cumplir. 

542.3 Tipo y composición de la mezcla 

Se emplearán las siguientes mezclas bituminosas: 

- «AC16 surf 50/70 D», 

- «AC22 bin 50/70 S» y 

- «AC22 base 50/70 G» 

542.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

542.4.1 Consideraciones generales 

Cuando sea necesario aplicar un tratamiento antiadherente sobre los equipos de fabricación, transporte, 

extendido o compactación, éste consistirá en general en una solución jabonosa, un agente tensoactivo u 

otros productos sancionados por la experiencia, que garanticen que no son perjudiciales para la mezcla 

bituminosa, ni para el medioambiente, debiendo ser aprobados por el Director de las Obras. No se permitirá 

en ningún caso el empleo de productos derivados de la destilación del petróleo. 

No se podrá utilizar en la ejecución de una mezcla bituminosa ningún equipo que no haya sido previamente 

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

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

y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 



 

 DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

  

PROYECTO CONSTRUCTIVO MODIFICADO   Pág. 105 

PROLONGACIÓN DE LA RONDA SUR DE ASPE. FASE I. ROTONDA DE INTERSECCIÓN AVDA ORIHUELA/ CV-846 / N-325  

542.4.2 Central de fabricación 

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 13108-1 

para el marcado CE.  

Las mezclas bituminosas se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar simultáneamente en 

frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada.  

El número mínimo de tolvas para áridos en frío 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).  

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será ponderal, 

al menos para la arena y para el conjunto de los áridos, y tendrá 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 T2 también será preceptivo disponer de sistemas ponderales de 

dosificación en frío.  

 

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de 

aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y estarán 

protegidos de la humedad.  

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán 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. 

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de dosificadores 

ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya precisión sea superior al cinco 

por mil (± 5 ‰), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya 

precisión sea superior al tres por mil (± 3 ‰). 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con 

homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá garantizar 

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 fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas 

en proporciones superiores al quince por ciento (> 15 %) de la masa total de la mezcla, la central de 

fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y especificaciones 

recogidas en el epígrafe 542.5.4. La central de fabricación (de funcionamiento continuo o discontinuo) 

dispondrá de, al menos, dos tolvas adicionales para el material bituminoso a reciclar tratado, y será capaz 

de incorporarlo durante el proceso de mezcla sin afección negativa a los materiales constituyentes, en 

especial, al ligante bituminoso de aportación. 

542.4.3 Elementos de transporte 

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

perfectamente limpia, y que se tratará, para evitar que la mezcla se adhiera a ella. Dichos camiones deberán 

estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa durante su 

transporte. 

La forma y altura de la caja de los camiones deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, cuando 

éstas no dispongan de elementos de transferencia de carga, el camión sólo toque a aquélla a través de los 

rodillos previstos al efecto. 

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

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

distancia entre ésta y la zona de extensión. 

542.4.4 Equipo de extensión 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para la puesta 

en obra de la mezcla bituminosa con la geometría y producción deseadas, y un mínimo de precompactación 

que será fijado por el Director de las Obras. La capacidad de sus elementos, 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 cuando sea precisa. 

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. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada superiores a setenta 

mil metros cuadrados (> 70 000 m2), será preceptivo disponer delante de la extendedora un equipo de 
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transferencia autopropulsado, que esencialmente colabore a garantizar la homogeneización granulométrica 

y permita, además, la uniformidad térmica y de las características superficiales. 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá por el Director de las Obras. Si a la extendedora se 

acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las 

originales. 

542.4.5 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 y será aprobada por el Director de las Obras a la vista de los resultados del 

tramo de prueba. 

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 las 

necesarias para conseguir la densidad 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, y serán 

aprobadas por el Director de las Obras a la vista de los resultados del tramo de prueba. 

542.5 Ejecución de las obras 

542.5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

542.5.1.1 Principios generales 

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: 

- Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de 

su clasificación en caliente. 

- Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 45 mm; 32 mm; 

22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2 

que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 542.8 del PG-3, expresada en porcentaje 

del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0,063 mm que 

se expresará con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido total 

con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de recuperación expresada en porcentaje del árido total 

con aproximación del uno por mil (1 ‰). 

- Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

- Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido el polvo 

mineral) y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 

- En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa de la mezcla 

total. 

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). 

- La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango correspondiente a una 

viscosidad dinámica del betún (norma UNE-EN 13302), de ciento cincuenta a trescientos centipoises 

(150-300 cP). Además, en el caso de betunes modificados con polímeros, betunes mejorados con 

caucho o de betunes especiales para mezclas semicalientes, en la temperatura de mezclado se 

tendrá en cuenta el rango recomendado por el fabricante. El Director de las Obras podrá solicitar la 

curva de viscosidad del betún en función de la temperatura. 

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte y a la salida 

de la extendedora, que no será inferior a ciento treinta grados Celsius (130ºC), salvo en mezclas 

semicalientes o justificación en contrario. 

- La temperatura máxima de la mezcla al iniciar la compactación y la mínima al terminarla. 

- En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre su forma 

de incorporación y tiempo de mezclado. 
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Salvo justificación en contrario, por viscosidad del ligante o condiciones climáticas adversas, la temperatura 

máxima de la mezcla en caliente al salir del mezclador no será superior a ciento sesenta y cinco grados 

Celsius (165 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no excederá de los ciento 

cincuenta grados Celsius (150 ºC). Para mezclas bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima 

podrá aumentarse en diez grados Celsius (10 ºC). En mezclas semicalientes la temperatura máxima al salir 

del mezclador no será superior a ciento cuarenta grados Celsius (140 ºC). 

En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director 

de las Obras, de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al 

mínimo fijado. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta los materiales 

disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y verificando que la mezcla obtenida en la central 

de fabricación cumple los criterios establecidos en este Pliego. 

El Contratista deberá entregar al Director de las Obras para su aceptación, las características de la mezcla 

respecto de las siguientes propiedades: 

- Contenido de huecos (epígrafe 542.5.1.2.), y densidad aparente asociada a ese valor. 

- Resistencia a la deformación permanente (epígrafe 542.5.1.3.). 

- Sensibilidad al agua (epígrafe 542.5.1.4.). 

- Adicionalmente, en el caso de mezclas de alto módulo, valor del módulo dinámico y de la resistencia 

a fatiga (epígrafe 542.5.1.5.). 

El suministrador del ligante deberá indicar la temperatura de referencia para la compactación de las 

probetas y para la fabricación, extendido y compactación de la mezcla. 

En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Director de las Obras, podrá exigir un estudio de 

sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de ligante 

hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el epígrafe 542.9.3.1. 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa deberá asegurar el cumplimiento de 

las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al 

deslizamiento, de acuerdo a lo indicado en el epígrafe 542.7.4. 

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 en este artículo. 

El Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, con objeto de mejorar la calidad 

de la mezcla, para lo que se realizará un nuevo estudio y los ensayos oportunos. 

542.5.1.2 Contenido de huecos 

El contenido de huecos, determinado según el método de ensayo de la norma UNE-EN 12697-8, indicado 

en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo establecido en la tabla 542.12 del PG-3. 

La determinación del contenido de huecos en cualquier tipo de mezclas con tamaño nominal D inferior o 

igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), se hará sobre probetas compactadas (norma UNE-EN 12697-30), 

aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. En mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós 

milímetros (D > 22 mm), la determinación de huecos se efectuará sobre probetas preparadas bien por 

compactación vibratoria (norma UNE-EN 12697-32), o bien por compactación giratoria (norma UNE-EN 

12697-31). Se determinará la energía de compactación necesaria para que las probetas preparadas tengan 

la misma densidad que las obtenidas por impactos (norma UNE-EN 12697-30), aplicando setenta y cinco 

(75) golpes por cara y en las que se haya sustituido el material retenido en el tamiz 22 mm por una cantidad 

igual de material comprendido entre los tamices 16 mm y 22 mm (norma UNE-EN 933-2). 

La determinación del contenido de huecos en mezclas semicalientes podrá hacerse sobre probetas 

preparadas por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31), a la temperatura de compactación 

prevista en obra. Para ello se compactarán hasta el número de giros que permitan obtener una densidad 

geométrica idéntica a la que se obtiene en probetas compactadas (norma UNE-EN 12697-30), aplicando 

setenta y cinco (75) golpes por cara, en una mezcla en caliente de idénticas características con la excepción 

del tipo de ligante que deberá ser un betún asfáltico, modificado con polímeros en su caso, del mismo grado 

que el ligante que se desee emplear en la mezcla semicaliente. Los valores se considerarán válidos siempre 

que el número máximo de giros necesario para alcanzar dicha densidad geométrica sea de ciento sesenta 

(160) para mezclas tipo AC32 y AC22 con molde de diámetro interior de 150 mm, o de cien (100) giros para 

mezcla tipo AC16 con molde de diámetro interior de 100 mm. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir el contenido de huecos en áridos, de 

acuerdo con el método de ensayo de la norma UNE-EN 12697-8 indicado en el Anexo B de la norma UNE-

EN 13108-20, siempre que, por las características de los mismos o por su granulometría combinada, se 

prevean anomalías en la fórmula de trabajo. En tal caso, el contenido de huecos en áridos, de mezclas con 

tamaño máximo de dieciséis milímetros (D = 16 mm) deberá ser mayor o igual al quince por ciento (≥ 15 

%), y en mezclas con tamaño máximo de veintidós o de treinta y dos milímetros (D = 22 mm o D = 32 mm) 

deberá ser mayor o igual al catorce por ciento (≥ 14 %). 

542.5.1.3 Resistencia a la deformación permanente 
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La resistencia a deformaciones plásticas, determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, deberá 

cumplir lo establecido en las tablas 542.13.a o 542.13.b del PG-3. Este ensayo se hará según la norma 

UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura de 

sesenta grados Celsius (60 ºC) y con una duración de diez mil (10 000) ciclos. 

Para la realización de este ensayo, se prepararán probetas con mezcla obtenida en la central de fabricación, 

mediante compactador de placa con el dispositivo de rodillo de acero (norma UNE-EN 12697-33), con una 

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

según lo indicado en el epígrafe 542.5.1.2. 

542.5.1.4 Sensibilidad al agua 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización de la 

acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta tras inmersión, 

realizado a quince grados Celsius (15 ºC) (norma UNE-EN 12697-12), tendrá un valor mínimo del ochenta 

por ciento (ITSR ≥ 80%) para capas de base e intermedia, y del ochenta y cinco por ciento (ITSR ≥ 85%) 

para capas de rodadura. En mezclas de tamaño máximo no mayor de veintidós milímetros (D 22 mm), las 

probetas para la realización del ensayo se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30 con 

cincuenta (50) golpes por cara. Para mezclas con tamaño máximo superior a veintidós milímetros (D > 22 

mm), las probetas se prepararán bien mediante compactación con vibración (norma UNE-EN 12697-32), o 

bien por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31). Se determinará la energía de compactación 

necesaria para que las probetas preparadas tengan la misma densidad que las obtenidas por impactos 

(norma UNE-EN 12697-30), aplicando cincuenta (50) golpes por cara y en las que se haya sustituido el 

material retenido en el tamiz 22 mm por una cantidad igual de material comprendido entre los tamices 2 mm 

y 22 mm (norma UNE-EN 933-2), de manera proporcional al porcentaje en peso que corresponda a cada 

uno de ellos, una vez eliminada la fracción retenida por el tamiz 22 mm. 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes directamente 

incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima no será inferior a la indicada en la tabla 542.10 

del PG-3. 

542.5.1.5 Propiedades adicionales en mezclas de alto módulo 

En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20ºC) (Anexo C de la 

norma UNE-EN 12697-26), no será inferior a once mil megapascales (11 000 MPa). Las probetas para la 

realización del ensayo se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco 

(75) golpes por cara. 

En mezclas de alto módulo, realizado el ensayo de resistencia a la fatiga con una frecuencia de treinta 

hercios (30 Hz) y a una temperatura de veinte grados Celsius (20 ºC) (Anexo D de la norma UNE-EN 12697-

24), el valor de la deformación para un millón (106) de ciclos no será inferior a cien microdeformaciones (ε6 

100 μm/m). 

542.5.2 Preparación de la superficie existente 

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

mezcla bituminosa. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una 

regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir, dependiendo de su naturaleza, lo 

indicado al respecto en este artículo y en los artículos 510 y 513 de este Pliego y sobre ella se ejecutará un 

riego de imprimación o un riego de adherencia, según corresponda, de acuerdo con los artículos 530 ó 531 

de este Pliego. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado heterogéneo, se deberán además, 

eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, de acuerdo con 

las instrucciones del Director de las Obras. 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, 

no quedan restos de agua en la superficie. Además, si ha pasado mucho tiempo desde su aplicación, se 

verificará 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 de adherencia adicional. 

542.5.3 Aprovisionamiento 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 en frío. Cada fracción será suficientemente 

homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación. 

Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (D = 16 mm) el número mínimo de 

fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas 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 epígrafe 542.9.3.1. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. Los acopios 

se dispondrán preferiblemente sobre zonas pavimentadas. Si se dispusieran sobre el terreno natural, no se 

utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se construirán por tongadas de espesor 
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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 la producción o suministro de los áridos, se acopiarán por separado 

hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el 

cambio de procedencia de un árido, que obligaría siempre al estudio de una nueva fórmula de trabajo 

cumpliendo el epígrafe 542.5.1.1. 

El Director de las Obras, fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación 

en contrario dicho volumen no será inferior al correspondiente a un (1) mes de trabajo con la producción 

prevista. 

542.5.4 Fabricación de la mezcla 

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 13108-1 

para el marcado CE. 

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 ciento (50% a 100%) de su capacidad, sin rebosar. 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. 

Si se utilizase material procedente del fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas, en proporción 

superior al quince por ciento (> 15%) de la masa total de la mezcla, se procederá como se especifica a 

continuación: 

- En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, 

para cada amasada, después de haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos 

procedentes de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, 

se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, y se continuará la operación de 

mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 

Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes de mezclas bituminosas se incorporarán 

junto 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 aportará el material procedente 

del fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas tras la llama, de forma que no exista 

riesgo de contacto con ella. 

- En ningún caso se calentarán los áridos de aportación a más de doscientos veinte grados Celsius 

(220ºC), ni el material bituminoso a reciclar a una temperatura superior a la del ligante de aportación. 

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. 

Los gases producidos en el calentamiento de la mezcla, se recogerán durante el proceso de fabricación de 

la mezcla, evitando en todo momento su emisión a la atmósfera. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en 

la legislación vigente en materia ambiental y de seguridad y salud. 

542.5.5 Transporte 

La mezcla bituminosa se transportará en camiones de la central de fabricación a la extendedora. La caja 

del camión se tratará previamente con un líquido antiadherente, de acuerdo con lo indicado en el epígrafe 

542.4.1. Dicha solución se pulverizará de manera uniforme sobre los laterales y fondo de la caja, utilizando 

la mínima cantidad para impregnar toda la superficie, y sin que se produzca un exceso de líquido 

antiadherente, que deberá drenarse en su caso, antes de cargar la mezcla bituminosa. No se permitirá en 

ningún caso el empleo de productos derivados del petróleo. 

Para evitar el enfriamiento superficial de la mezcla, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas 

u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora o en el equipo de 

transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

542.5.6 Extensión 

La extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales, salvo que el Director 

de las Obras indique otro procedimiento. 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 carreteras con calzadas separadas con superficies a 

extender superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), 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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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 del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el epígrafe 542.7.2. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la 

producción de la central de fabricación de modo que sea constante y que no se detenga. En caso de parada, 

se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y 

debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo 

contrario, se ejecutará una junta transversal. 

542.5.7 Compactación 

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

resultados del tramo de prueba hasta que se alcance la densidad especificada en el epígrafe 542.7.1. 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 mezcla esté en 

condiciones de ser compactada y su temperatura no sea inferior a la mínima prescrita en la fórmula de 

trabajo. 

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes modificados o mejorados con caucho, y en mezclas 

bituminosas con adición de caucho, se continuará obligatoriamente el proceso de compactación hasta que 

la temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se hubiera 

alcanzado previamente la densidad especificada en el epígrafe 542.7.1, con el fin de mantener la densidad 

de la tongada hasta que el aumento de viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia del caucho 

a recuperar su forma. 

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. 

542.5.8 Juntas transversales y longitudinales 

Cuando 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 la finalización de la compactación, el borde de esta 

franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. 

Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, de acuerdo con el artículo 531 de este 

Pliego, dejando transcurrir el tiempo necesario para la rotura de la emulsión. A continuación, se calentará 

la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. Este procedimiento se aplicará de manera análoga a 

la ejecución de juntas transversales. 

En capas de rodadura, las juntas transversales se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos 

precisos para los elementos de compactación. 

542.6 Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa 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. 

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra las 

prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, en capas de 

rodadura se comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el método 

volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), que deberá cumplir los valores establecidos en el epígrafe 542.7.4. 

Durante la ejecución del tramo de prueba se podrá analizar la correspondencia, en su caso, entre el método 

volumétrico y un texturómetro láser como medio rápido de control. En ese caso, se elegirán cien metros 

(100 m) del tramo de prueba, en el que se realizará la medición con el texturómetro láser que se vaya a 

emplear posteriormente en el control de la obra y se harán al menos cinco (5) determinaciones de la 

macrotextura (norma UNE-EN 13036-1). La correspondencia obtenida será aplicable exclusivamente para 

esa obra, con la fórmula de trabajo y el plan de compactación aprobados y con ese equipo concreto de 

medición. 

El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra en 

construcción. 

Se tomarán muestras de la mezcla bituminosa, que se ensayarán para determinar su conformidad con las 

condiciones especificadas, y se extraerán testigos. A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las 

Obras decidirá: 
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- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de la 

mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista 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 extensión, etc.). 

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su forma 

específica de actuación. En el segundo caso, 

Además, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los 

métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en el 

Pliego. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las 

condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

542.7 Especificaciones de la unidad terminada 

542.7.1 Densidad 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, obtenida según lo 

indicado en el epígrafe 542.9.3.2.1: 

- 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%). 

542.7.2 Rasante, espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de 

rodadura e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) en las de base, y su espesor no deberá ser nunca 

inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), 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. 

542.7.3 Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), obtenido de acuerdo a lo indicado en el 

epígrafe 542.9.4, deberá cumplir los valores de la tabla 542.14.a o 542.14.b del PG-3, según corresponda. 

542.7.4 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

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, obtenida mediante 

el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), y la resistencia al deslizamiento transversal (norma UNE 

41201 IN) no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.15 del PG-3. 

542.8 Limitaciones de la ejecución 

No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en las siguientes situaciones, salvo autorización 

expresa del Director de las Obras: 

- 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 la compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto alcance la 

temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del Director de las Obras, en 

capas de espesor igual o inferior a diez centímetros (≤ 10 cm) cuando alcance una temperatura de sesenta 

grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta 

que ésta alcance la temperatura ambiente. 

542.9 Control de calidad 

542.9.1 Control de procedencia de los materiales 

En el caso de productos que dispongan del marcado CE, de acuerdo con el Reglamento 305/2011, para el 

control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores declarados en 

los documentos que acompañan al marcado CE cumplan las especificaciones establecidas en este Pliego. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 

detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar las 

propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en 

normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del 

Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se 

indican en los epígrafes siguientes. 
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542.9.1.1 Ligantes hidrocarbonados 

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 o 212 de este Pliego, 

según corresponda. 

En el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes especiales de baja temperatura, no incluidos en 

los artículos mencionados. 

542.9.1.2 Áridos 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, salvo en 

el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la 

correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que los 

valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de 

las especificaciones establecidas en este Pliego. 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la 

correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán 

muestras (norma UNE-EN 932-1) y para cada una de ellas se determinará: 

- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma UNE-EN 

1097-8). 

- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

- La granulometría de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 

- El equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, el índice de azul de 

metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

- La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 

- Contenido de finos del árido grueso, conforme a lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7. 

- El índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de procedencia, no 

pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobación del Director de las 

Obras. 

542.9.1.3 Polvo mineral 

En el caso de polvo mineral de aportación, que sea un producto comercial o especialmente preparado, si 

dispone de marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento 

de las especificaciones establecidas en este Pliego. 

En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el procedente de los áridos, de cada 

procedencia del polvo mineral, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) 

muestras y con ellas se determinará la densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3), y la 

granulometría (norma UNE-EN 933-10). 

542.9.2 Control de calidad de los materiales 

542.9.2.1 Ligantes hidrocarbonados 

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 o 212 de este Pliego, 

según corresponda. 

542.9.2.2 Áridos 

Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que a simple vista presenten materias 

extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos 

que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, 

etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus 

elementos separadores y de los accesos. 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá llevarse a 

cabo mediante la verificación de los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. 

No obstante, el Director de las Obras, podrá disponer la realización de las comprobaciones o ensayos 

adicionales que considere oportunos. 

En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente las siguientes 

comprobaciones. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.16 del PG-3: 

- Análisis granulométrico de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 
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- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), del árido combinado (incluido el polvo 

mineral) según la fórmula de trabajo, y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de la 

norma UNE-EN 933-9). 

- Índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 

- Contenido de finos del árido grueso, según lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7. 

- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

- Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma UNE-EN 1097-

8). 

- Densidad relativa del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

- Absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

542.9.2.3 Polvo mineral 

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes 

ensayos: 

- Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 

- Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 

Si el polvo mineral de aportación tiene marcado CE, la comprobación de estas dos propiedades podrá 

llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados. No obstante, el Director de 

las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de 

comprobaciones o ensayos, si lo considera oportuno, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad 

establecidas en este artículo. 

Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes ensayos: 

- Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 

- Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 

542.9.3 Control de ejecución 

542.9.3.1 Fabricación 

Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la 

conformidad 2+ (salvo en el caso de las excepciones citadas en el artículo 5 del Reglamento 305/2011), por 

lo que su idoneidad se podrá comprobar mediante la verificación de que los valores declarados en los 

documentos que acompañan al citado marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en este Pliego. 

En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, se aplicarán los siguientes criterios: 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras (norma 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 (norma UNE-EN 933-1). 

- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) para la fracción 0/4 del árido combinado 

y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9) para la fracción 

0/0,125mm del árido combinado. 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se determinará su 

granulometría (norma UNE-EN 933-1), que cumplirá las tolerancias indicadas en este epígrafe. Se verificará 

la precisión de las básculas de dosificación y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura 

de los áridos y del ligante hidrocarbonado, al menos una (1) vez por semana. 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos precedentes 

sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones. 

Para todas las mezclas bituminosas, 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 y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea. La 

humedad de la mezcla no deberá ser superior en general al cinco por mil (5‰) en masa del total. 

En mezclas semicalientes, este límite se podrá ampliar hasta el uno y medio por ciento (1,5%). 

- Se tomarán muestras de la mezcla fabricada, con la frecuencia de ensayo indicada en la tabla 542.16 

del PG-3, en función del nivel de conformidad (NCF) definido en el Anexo A de la norma UNE-EN 

13108-21, determinado por el método del valor medio de cuatro (4) resultados, y según el nivel de 

control asociado a la categoría de tráfico pesado y al tipo de capa. Sobre estas muestras se 

determinará la dosificación de ligante (norma UNE-EN 12697-1), y la granulometría de los áridos 

extraídos (norma UNE-EN 12697-2). 
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Las tolerancias admisibles respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo, referidas a la masa total 

de áridos (incluido el polvo mineral), serán las siguientes: 

- Tamices superiores al 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: cuatro por ciento (± 4%). 

- Tamiz 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: tres por ciento (± 3%). 

- Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: dos por ciento (± 

2%). 

- Tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: uno por ciento (± 1%). 

La tolerancia admisible respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será del 

tres por mil (± 3 ‰) en masa del total de mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo 

especificado en la tabla 542.10 del PG-3, según el tipo de capa y de mezcla que se trate. 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, además de la verificación documental, el Director 

de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de las 

comprobaciones o ensayos que considere oportunos. En ese supuesto, deberá seguirse lo indicado en los 

párrafos siguientes. 

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de tráfico pesado T00 a T31 

se deberán llevar a cabo al menos una (1) vez al mes, o con menor frecuencia si así lo aprueba el Director 

de las Obras, los ensayos adicionales de las características de la mezcla que se indican a continuación, 

con las mismas probetas y condiciones de ensayo que las establecidas en el epígrafe 542.5.1: 

- Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio (norma UNE-

EN 12697-22). 

- Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión (norma UNE-EN 12697-12). 

- En mezclas de alto módulo, además, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC) 

(Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26). 

En todos los casos, se determinará la resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión (norma 

UNE-EN 12697-12), y en mezclas de alto módulo, además, la resistencia a fatiga (Anexo D de la norma 

UNE-EN 12697-24), cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de las Obras 

lo considere oportuno para asegurar alguna característica relacionada con la adhesividad y cohesión de la 

mezcla. 

542.9.3.2 Puesta en obra 

542.9.3.2.1 Extensión 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de 

transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la temperatura ambiente 

para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 de este Pliego. 

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del epígrafe 542.9.4. 

Para cada uno de los lotes se debe determinar la densidad de referencia para la compactación, procediendo 

de la siguiente manera: 

- Al menos una (1) vez por lote se tomarán muestras y se preparará un juego de tres (3) probetas. 

Sobre ellas se obtendrá el valor medio del contenido de huecos (norma UNE-EN 12697-8), y la 

densidad aparente (norma UNE-EN 12697-6), con el método de ensayo indicado en el Anexo B de 

la norma UNE-EN 13108-20. 

Estas probetas se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco 

(75) golpes por cara si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 

mm), o mediante la norma UNE-EN 12697-32 o norma UNE-EN 12697-31 para tamaño máximo del 

árido superior a dicho valor, según los criterios establecidos en el epígrafe 542.5.1.2. 

En la preparación de las probetas, se cuidará especialmente que se cumpla la temperatura de 

compactación fijada en la fórmula de trabajo según el ligante empleado. La toma de muestras para 

la preparación de estas probetas podrá hacerse, a juicio del Director de las Obras, en la carga o en 

la descarga de los elementos de transporte a obra, pero en cualquier caso, se evitará recalentar la 

muestra para la fabricación de las probetas. 

- La densidad de referencia para la compactación de cada lote, se define como la media aritmética de 

las densidades aparentes obtenidas en dicho lote y en cada uno de los tres anteriores. 

Sobre algunas de estas muestras, se podrán llevar a cabo, además, a juicio del Director de las Obras, 

ensayos de comprobación de la dosificación de ligante (norma UNE-EN 12697-1), y de la granulometría de 

los áridos extraídos (norma UNE-EN 12697-2). 

542.9.3.2.2 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 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. 
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Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa, con objeto de comprobar 

que se está dentro del rango fijado en la fórmula de trabajo. 

542.9.4 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: 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

- La fracción construida diariamente. 

De cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a tres (3), y 

sobre ellos se determinará su densidad aparente y espesor (norma UNE-EN 12697-6), considerando las 

condiciones de ensayo que figuran en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20. Sobre estos testigos se 

llevará a cabo también la comprobación de adherencia entre capas (norma NLT-382), a la que hace 

referencia el artículo 531 de este Pliego. 

Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), 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) (norma NLT-330), calculando un solo valor del 

IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), y así 

sucesivamente hasta completar el tramo medido que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 542.7.3. 

En el caso de que un mismo tramo se ausculte más de un perfil longitudinal (rodada derecha e izquierda), 

las prescripciones sobre el valor del IRI establecidos en el epígrafe 542.7.3 se deberán verificar 

independientemente en cada uno de los perfiles auscultados (en cada rodada). La comprobación de la 

regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar antes de la puesta 

en servicio. 

En capas de rodadura se controlará además diariamente la medida de la macrotextura superficial (norma 

UNE–EN 13036-1) en tres (3) puntos del lote aleatoriamente elegidos. Si durante la ejecución del tramo de 

prueba se hubiera determinado la correspondencia con un equipo de medida mediante texturómetro láser, 

se podrá emplear el mismo equipo como método rápido de control. 

Se comprobará la resistencia al deslizamiento de las capas de rodadura de toda la longitud de la obra 

(norma UNE 41201 IN) antes de la puesta en servicio y, si no cumple, una vez transcurrido un (1) mes de 

la puesta en servicio de la capa. 

542.10 Criterios de aceptación o rechazo 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes definidos en el 

epígrafe 542.9.4, según lo indicado a continuación. 

542.10.1 Densidad 

La densidad media obtenida en el lote no deberá ser inferior a la especificada en el epígrafe 542.7.1. Si 

fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

- Si es superior o igual al noventa y cinco por ciento (≥ 95%) de la densidad especificada, se aplicará 

una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa 

correspondiente al lote controlado. 

- Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la densidad especificada, se demolerá 

mediante fresado la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y se repondrá 

con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El producto 

resultante de la demolición será tratado como residuo de construcción y demolición, según la 

legislación ambiental vigente, o empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del 

Contratista. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada del lote presente un 

valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no cumplirse esta condición se dividirá 

el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose los criterios 

descritos en este epígrafe. 

542.10.2 Espesor 

El espesor medio obtenido en el lote no deberá ser inferior al especificado en el epígrafe 542.7.2. Si fuera 

inferior, se procederá de la siguiente manera: 

Para capas de base: 

- Si es superior o igual al ochenta por ciento (≥ 80%), y no existieran zonas de posible acumulación 

de agua, se compensará la merma de la capa con el espesor adicional correspondiente en la capa 

superior por cuenta del Contratista. 

- Si es inferior al ochenta por ciento (< 80%), se rechazará la capa correspondiente al lote controlado, 

debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un material 

aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si 

no existieran problemas de gálibo. 

Para capas intermedias: 
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- Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%) y no existieran zonas de posible acumulación de 

agua, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por ciento (10%). 

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa correspondiente al lote controlado, 

debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un material 

aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si 

no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

Para capas de rodadura: 

- Si es inferior al especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta demolerla 

mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de 

nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga 

en estructuras. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada del lote presente 

resultados inferiores al especificado en más de un diez por ciento (10%). De no cumplirse esta condición 

se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose los 

criterios descritos en este epígrafe. 

542.10.3 Rasante 

Para capas de base e intermedia: 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto no 

excederán de las tolerancias especificadas. Si se rebasaran dichas tolerancias, se procederá de la siguiente 

manera: 

- Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto, el Director de las Obras podrá aceptar la rasante 

siempre que se compense la merma producida con el espesor adicional necesario de la capa 

superior, en toda la anchura de la sección tipo, por cuenta del Contratista de acuerdo con lo 

especificado en el epígrafe anterior. 

- Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá mediante fresado por cuenta del 

Contratista, siempre que no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor 

especificado en los Planos del proyecto. El producto resultante será tratado como residuo de 

construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente. 

542.10.4 Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el 

epígrafe 542.7.3, se procederá de la siguiente manera: 

- Si es 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. La localización de dichos defectos se hará sobre los perfiles 

longitudinales obtenidos en la auscultación para la determinación de la regularidad superficial. 

- Si es igual o 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 capa de rodadura en tramos uniformes y continuos, con 

longitudes superiores a dos kilómetros (> 2 km), mejoran los límites establecidos en el epígrafe 542.7.3 y 

cumplen los valores de la tabla 542.17.a o 542.17.b del PG-3, según corresponda, se podrá incrementar el 

precio de abono de la mezcla bituminosa según lo indicado en el apartado 542.11. 

542.10.5 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

542.10.5.1 Macrotextura superficial 

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 542.15. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

- Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicará una penalización económica del diez 

por ciento (10%). 

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, debiendo el Contratista por su 

cuenta, demolerla y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de 

nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga 

en estructuras. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada, presente un (1) 

resultado inferior al especificado en más del veinticinco por ciento (> 25%). De no cumplirse esta condición 

se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se realizarán ensayos, según el epígrafe 542.7.4. 

542.10.5.2 Resistencia al deslizamiento 

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 542.15 del PG-3. Si fuera inferior, se procederá de la 

siguiente manera: 
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- Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicará una penalización económica del diez 

por ciento (10%). 

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, debiendo el Contratista por su 

cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director de las 

Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de 

gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un cinco por ciento (5%) de la longitud total medida, presente 

un (1) resultado inferior a dicho valor en más de cinco (5) unidades. De no cumplirse esta condición se 

medirá de nuevo para contrastar el cumplimiento de este epígrafe. 

542.11 Medición y abono 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la 

construcción de la capa inferior, y por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 

Únicamente cuando dicha capa se haya realizado mediante otro contrato, se podrá abonar la comprobación 

y, en su caso, reparación de la superficie existente por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 

El riego de adherencia se abonará de acuerdo con lo prescrito en el artículo 531 de este Pliego. 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se abonará por toneladas 

(t), según su tipo, obtenidas multiplicando las dimensiones señaladas para cada capa en los Planos del 

Proyecto por los espesores y densidades medios deducidos de los ensayos de control de cada lote. En 

dicho abono se considerará incluido el de los áridos (incluso los procedentes del fresado de mezclas 

bituminosas, en su caso), y el del polvo mineral. No serán de abono los sobreanchos laterales, ni los 

aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 

El ligante hidrocarbonado empleado se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición 

correspondiente de mezclas bituminosas puestas en obra, por el porcentaje (%) medio de ligante deducido 

de los ensayos de control de cada lote. Se considerará incluido en dicho precio, y por tanto no será de 

objeto de abono independiente, el empleo de activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el ligante 

residual del material fresado de mezclas bituminosas, en su caso. 

El polvo mineral de aportación y las adiciones a la mezcla bituminosa se abonarán por toneladas (t), 

obtenidas multiplicando la medición correspondiente de mezclas bituminosas puesta en obra por su 

dotación media en las mismas. 
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PARTE 6ª. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 

Artículo 700. Marcas Viales 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

700. Marcas Viales, según la redacción del mismo contenida en la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de 

diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

En lo referente a materiales, definición y ejecución de las bandas transversales de alerta, se estará a lo 

dispuesto en la Oren FOM 3053/2008 “Instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y 

bandas transversales de alerta en el RCE”. 

700.1 Definición 

Se define como marca vial, a aquella guía óptica situada sobre la superficie del pavimento, formando líneas 

o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

A efectos de este Pliego sólo se consideran las marcas viales reflectorizadas de uso permanente. 

Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto por un material base, unas 

adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y unas instrucciones precisas de 

proporciones de mezcla y de aplicación, cuyo resultado final es una marca vial colocada sobre el pavimento. 

Cualquier cambio en los materiales componentes, sus proporciones de mezcla o en las instrucciones de 

aplicación, dará lugar a un sistema de señalización vial horizontal diferente. 

La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de efectos acústicos o vibratorios al 

paso de las ruedas, cuya intensidad puede regularse mediante la variación de la altura, forma o separación 

de resaltes dispuestos en ella. 

700.2 Tipos 

Las marcas viales a emplear serán, de acuerdo con los tipos señalados en la norma UNE- EN 1436, las 

siguientes:

 

DEFINICIÓN CLAVE CARACTERÍSTICAS 

EN FUNCIÓN DE SU UTILIZACIÓN 

PERMANENTE P 
Marca vial de color blanco, utilizada en la señalización 
de carreteras con tráfico convencional 

EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE RETRORREFLEXIÓN 

TIPO II RR 
Marca vial estructurada o no, diseñada específicamente 
para mantener la retrorreflexión en seco, con humedad 
y lluvia. 

 

700.3 Materiales 

700.3.1 Consideraciones generales 

El material base podrá estar constituido por termoplásticos de color blanco, con o sin microesferas de vidrio 

de premezclado. 

La retrorreflexión de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia podrá reforzarse por medio de 

propiedades especiales en su textura superficial, por la presencia de microesferas de vidrio gruesas o por 

otros medios. 

700.3.2 Especificaciones 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 

de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 

el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de 

las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento 

de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en 

el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 

productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 
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En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos, plásticos en frío, materiales de 

post-mezclado y/o microesferas de vidrio de premezclado, presentados en forma de sistemas de 

señalización vial horizontal, o marcas viales prefabricadas, que acrediten el cumplimiento de las 

especificaciones recogidas en los epígrafes siguientes. 

700.3.2.1 Requisitos de comportamiento 

Los requisitos mínimos solicitados a los materiales en marcas viales durante todo el ensayo de durabilidad, 

de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 1436 serán los siguientes: 

 

700.3.2.2 Durabilidad de los requisitos 

La durabilidad deberá ensayarse conforme a la norma UNE-EN 13197 sobre una superficie (probeta) de la 

misma clase de rugosidad (RG) que la del sustrato sobre el que está previsto el empleo de la marca vial. 

La clase de durabilidad de las prestaciones para los materiales a emplear en marcas viales de colores 

blanco y negro será P5; P6 o P7 conforme a la aplicación de los criterios recogidos en el epígrafe 700.3.4.1. 

Para los materiales a emplear en marcas viales de color rojo, la clase mínima de durabilidad de las 

prestaciones será P4. 

700.3.2.3 Características físicas 

Las características físicas que han de reunir los termoplásticos de color blanco serán las siguientes: 

 

 

700.3.3 Acreditación de los materiales 

El cumplimiento de las prestaciones exigidas a los materiales se acreditará mediante la presentación de la 

documentación que se especifica en los epígrafes 700.3.3 del PG-3. 

La declaración de prestaciones para pinturas, termoplásticos y plásticos en frío, deben referirse siempre a 

un sistema de señalización vial del que formen parte como material base, tal como se define en el apartado 

700.1 de este artículo. 

Las clases o valores de las prestaciones verificarán lo especificado en el epígrafe 700.3.2.1. 

La clase de durabilidad de estas prestaciones verificará lo especificado en el epígrafe 700.3.2.2. 

Las propiedades físicas declaradas para los productos que las requieran verificarán lo especificado en el 

epígrafe 700.3.2.3 del PG-3. 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será 

exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista adjudicatario de las obras. 

700.3.3.1 Materiales base y marcas viales prefabricadas 

1) Para los termoplásticos se deberá aportar: 

- Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento (UE) 305/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, incluyendo la composición e 

identificación del sistema (nombres comerciales ó códigos de identificación y sus fabricantes): 
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material base, materiales de premezclado y/o de post-mezclado, las dosificaciones e instrucciones 

precisas de aplicación, conforme a uno de los siguientes procedimientos: 

 

o Documento de Idoneidad Técnica Europeo, en lo sucesivo DITE, obtenido conforme a lo 

especificado en el CUAP 01.06/08 Materiales de señalización horizontal 

o Evaluación Técnica Europea, en lo sucesivo ETE, obtenido conforme a lo especificado en el 

correspondiente Documento de Evaluación Europeo, en lo sucesivo DEE, que se redacte 

considerando el CUAP anteriormente mencionado, en aplicación de lo previsto en el 

Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 

 

- Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada material base. 

- Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en siguiente tabla 

para los materiales base. 

 

700.3.3.2 Materiales de post-mezclado 

Las microesferas de vidrio, los áridos antideslizantes o la mezcla de ambos, utilizados como materiales de 

post-mezclado, deberán aportar la siguiente documentación: 

- Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento 305/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, conforme a lo establecido en el anexo 

ZA de la norma UNE EN 1423. 

- Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la norma UNE-EN 

12802. 

700.3.3.3 Materiales de pre-mezclado 

Las microesferas de vidrio utilizadas como materiales de pre-mezclado, deberán aportar la siguiente 

documentación: 

- Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento 305/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, conforme a lo establecido en el anexo 

ZA de la norma UNE EN 1424. 

- Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la norma UNE-EN 

12802. 

700.3.4 Criterios de selección 

La selección del material más idóneo para cada aplicación se llevará a cabo determinando la clase de 

durabilidad, en función del factor de desgaste, y la naturaleza del material de base en función de su 

compatibilidad con el soporte. 

El Director de las Obras, definirá los materiales más idóneos para la aplicación del sistema de señalización 

vial horizontal en cada uno de los tramos en los que pueda diferenciarse la obra. 

700.3.4.1 Selección de la clase de durabilidad 

La selección de la clase de durabilidad se realizará en función del factor de desgaste. Éste se calculará 

como la suma de los valores asignados en la tabla 700.7 del PG-3 para cada una de las cuatro (4) 

características de la carretera. 

Una vez calculado el factor de desgaste, la clase de durabilidad más adecuada se seleccionará de acuerdo  

Para repintados en los que no se transmita textura del pavimento a la superficie la rugosidad debe 

considerarse RG1 a). 

700.3.4.2 Selección de la naturaleza del material base 
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La naturaleza y requisitos de los materiales para cada clase de durabilidad se obtendrán aplicando criterios 

específicos que tengan en cuenta la compatibilidad con el soporte, según se trate de una obra nueva o de 

repintado de marcas viales en servicio. Para ello se tendrá en cuenta la tabla 700.9 del PG-3 

El Director de las Obras, fijará la necesidad de eliminar las marcas viales existentes previamente a la 

aplicación del nuevo sistema de señalización horizontal. Dicha eliminación podrá resultar necesaria con el 

fin de asegurar la compatibilidad con nuevas marcas viales Tipo II, sobre todo cuando se trate de marcas 

viales sonoras. 

La selección de la naturaleza del material base y su forma de aplicación sobre pavimento nuevo se hará de 

conformidad con los criterios recogidos en la tabla 700.10 del PG-3.  

700.4 Especificaciones de la unidad terminada 

Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el período de garantía, cumplirán con las 

características especificadas en la tabla 700.11 del PG-3 para las de color blanco. 

700.5 Maquinaria de puesta en obra 

700.5.1 Consideraciones generales 

La maquinaria y equipos de puesta en obra de termoplásticos y post-mezclado, tienen la consideración de 

proceso industrial mecanizado (móvil) de marcas viales. De las características de la citada maquinaria 

dependerán factores que influyen de manera notable en la calidad final de la marca vial, como son las 

dosificaciones de los materiales, la geometría, el rendimiento (entendido como capacidad de producción), 

así como homogeneidad transversal y longitudinal de la marca vial. 

No se podrá utilizar ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras. 

Para ello, antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos anchos diferentes de líneas, y para cada 

equipo propuesto por el Contratista, se procederá al ajuste de la maquinaria para determinar los parámetros 

de aplicación, conforme a lo indicado en la norma UNE 135277-1. 

700.5.2 Características y requisitos 

Las máquinas de puesta en obra se clasificarán y caracterizarán según lo especificado en la norma UNE 

135277-1. Los ensayos de los requisitos asociados a cada clase y característica estarán de acuerdo con la 

norma UNE 135277-2. 

El Director de las Obras, podrá fijar la clase de la máquina a emplear de acuerdo con lo especificado en la 

norma UNE 135277-1. 

700.5.3 Acreditación de la maquinaria 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a la maquinaria y equipos de puesta en obra, se acreditará 

mediante la presentación de la documentación (declaración del contratista) que corresponda a cada una de 

las máquinas a utilizar. La citada documentación incluirá, como mínimo, la siguiente información: 

Ficha técnica de cada máquina, de acuerdo al modelo descrito en el Anexo A de la norma UNE 135277-1. 

Requisitos asociados a cada clase de máquina, conforme a los ensayos descritos en la norma UNE 135277-

2. 

Identificación de los elementos de la máquina, que son objeto de verificación y sus curvas de caudal, según 

la norma UNE 135277-1. 

700.5.4 Criterios de selección 

El número, clase y sistema de dosificación de la maquinaria de puesta en obra para la ejecución de la marca 

vial, se determinará de acuerdo con los criterios descritos en la norma UNE 135277-1. 

700.5.5 Acta de ajuste en obra de la maquinaria 

Antes del comienzo de cada unidad de obra (incluidos anchos diferentes de líneas) y para cada equipo se 

procederá, con la supervisión del Director de las Obras, al ajuste de la maquinaria para determinar los 

parámetros de aplicación conforme a lo especificado en la norma UNE 135277-1, elevándose acta de cada 

uno de los ajustes realizados. 

Dicha acta incluirá, de forma específica, la velocidad de aplicación de los materiales para esa unidad, 

producto y tipo de marca vial. La velocidad de aplicación, por su parte, se controlará muy frecuentemente, 

con el fin de asegurar la correcta homogeneidad y uniformidad de la aplicación. 

700.6 Ejecución 

700.6.1 Consideraciones generales 

En todos los casos, se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean la causa de la 

formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deben preverse los sistemas 

adecuados para el drenaje. 

La aplicación de la marca vial debe realizarse de conformidad con las instrucciones del sistema de 

señalización vial horizontal que incluirán, al menos, la siguiente información: la identificación del fabricante, 
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las dosificaciones, los tipos y proporciones de materiales de post-mezclado, así como la necesidad o no de 

microesferas de vidrio de premezclado identificadas por sus nombres comerciales y sus fabricantes. 

700.6.2 Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director 

de las Obras los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, los materiales 

y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como de las marcas viales recién 

aplicadas hasta su total curado y puesta en obra. 

El Director de las Obras, establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución 

de las obras, de acuerdo con la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté 

vigente. 

700.6.3 Preparación de la superficie existente 

Antes de proceder a la puesta en obra de la marca vial, se realizará una inspección del pavimento, a fin de 

comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo 

una limpieza de la superficie, para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir 

negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

El sistema de señalización vial horizontal que se aplique será compatible con el sustrato (pavimento o marca 

vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado a juicio del 

Director de las Obras (borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc...). 

En pavimentos de hormigón deberán eliminarse, en su caso, todos aquellos materiales utilizados en el 

proceso de curado que aún se encontrasen adheridos a su superficie, antes de proceder a la aplicación de 

la marca vial. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince centésimas (> 0,15) (norma 

UNE-EN 1436), se rebordeará la marca vial a aplicar con una marca vial de rebordeo a ambos lados y con 

un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la marca vial. 

El Director de las Obras, podrá fijar las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, ya sean 

de reparación, propiamente dichas, o de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y el nuevo 

sistema de señalización vial horizontal. 

700.6.4 Eliminación de las marcas viales 

Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes y procedimientos térmicos para la eliminación de 

las marcas viales. Para ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación que, 

en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras: agua a presión, proyección de 

abrasivos, o fresado mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o sistemas flotantes horizontales. 

700.6.5 Enmascaramiento de las marcas viales 

Cuando por razones de temporalidad no sea imprescindible la eliminación de las marcas viales, sino 

simplemente su enmascaramiento durante un corto período de tiempo, se deberán utilizar materiales o 

sistemas que además de cubrir el color de la marca, sean absorbentes de la luz para evitar su brillo 

especular y la reversión de contraste. 

Los productos a utilizar deberán tener un factor de luminancia (norma UNE-EN 1436) inferior a cinco 

centésimas (< 0,05) y un brillo (norma UNE-EN ISO 2813) a ochenta y cinco grados (85o) inferior a cuatro 

décimas (< 0,4). 

El Director de las Obras indicará si estas marcas y su producto de enmascaramiento han de ser, a su vez, 

fácilmente eliminables. 

700.6.6 Premarcado 

Previamente a la aplicación del sistema de señalización vial horizontal se llevará a cabo su replanteo para 

garantizar la correcta ejecución y terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de 

referencia adecuado, se creará una línea de referencia continua o de puntos, a una distancia no superior a 

ochenta centímetros (80 cm). 

700.7 Limitaciones a la ejecución 

La aplicación del sistema de señalización vial horizontal se efectuará cuando la temperatura del sustrato 

(pavimento o marca vial antigua), supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de rocío. Dicha 

aplicación no podrá llevarse a cabo, si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está 

comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior 

a veinticinco kilómetros por hora (> 25 km/h). 

En caso de rebasarse estos límites, el Director de las Obras podrá autorizar la aplicación, siempre que se 

utilicen equipos de calentamiento y secado cuya eficacia haya sido previamente comprobada en el 

correspondiente tramo de prueba. 

700.8 Control de calidad 

700.8.1 Consideraciones generales 
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El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá el de los materiales suministrados a la 

obra, su aplicación y las características de la unidad de obra terminada durante el periodo de garantía. 

700.8.2 Control de procedencia de los materiales 

700.8.2.1 Consideraciones generales 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en 

la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 

detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los 

criterios que se indican a continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en 

normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del 

Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se 

indican en los epígrafes siguientes. 

No obstante, el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en este artículo se podrá acreditar, en su caso, por medio de un certificado de constancia de 

las prestaciones emitido por un organismo de certificación. 

700.8.2.2 Identificación y toma de muestras 

A la entrega de cada suministro, el Contratista facilitará al Director de las Obras un albarán que incluya, al 

menos, la información que a continuación se indica, así como una declaración del fabricante acreditativa 

del cumplimiento de las especificaciones técnicas recogidas en el epígrafe 700.3.3. 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Identificación del fabricante. 

- Designación de la marca comercial. 

- Cantidad de materiales que se suministra. 

- Identificación de los lotes (referencia) de cada uno de los materiales suministrados. 

- Fecha de fabricación. 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá además incluir la 

siguiente información: 

- Símbolo del marcado CE. 

- Número de identificación del organismo de certificación. 

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

- Referencia a la norma europea. 

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

- Identificación de las características del producto. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales suministrados, a fin de verificar que se corresponden 

con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras. Además, el Director de las Obras, 

en el uso de sus atribuciones, podrá llevar a cabo una toma de muestras, representativa del acopio (norma 

UNE-EN 13459), para la realización de los ensayos de comprobación que se especifican en el epígrafe 

700.8.1.3. 

700.8.2.3 Control de calidad de los materiales 

700.8.2.3.1 Consideraciones generales 

Antes de iniciar la aplicación del sistema de señalización vial horizontal, se podrán llevar a cabo los ensayos 

que se indican en los siguientes epígrafes. 

700.8.2.3.2. Materiales base 

El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos correspondientes a algunas o todas 

las características recogidas en la tabla 700.5 de este artículo. 

700.8.2.3.3 Marcas viales prefabricadas 

Sobre las marcas viales prefabricadas se determinarán (norma UNE-EN 12802), al menos, su color, factor 

de luminancia, coeficiente de luminancia retrorreflejada, en seco, en húmedo y bajo lluvia, así como su 

resistencia al deslizamiento. El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos 

correspondientes a alguna o todas las características recogidas en la tabla 700.6. 

700.8.2.3.4 Microesferas de vidrio 

Sobre las microesferas de vidrio de premezclado y post-mezclado se determinarán (norma UNE-EN 1423) 

su granulometría, índice de refracción, porcentaje de defectuosas y tratamiento superficial. El Director de 

las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos de identificación descritos en la norma UNE-EN 

12802. 
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700.8.3 Control de la puesta en obra 

700.8.3.1 Consideraciones generales 

No se utilizarán materiales que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no hayan sido 

almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea anterior en más 

de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

Salvo para pinturas o plásticos en frío, el Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo 

superiores, siempre que las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 

700.8.3.2 Condiciones de aplicación 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de obra en el que deberá figurar, al 

menos, la siguiente información: 

- Referencia de los lotes y dosificaciones de los materiales consumidos. 

- Condiciones (temperaturas, presiones, etc…) utilizadas en los equipos de aplicación. 

- Tipo y dimensiones de la marca vial. 

- Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 

- Fecha de puesta en obra. 

- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de la jornada de trabajo. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieran influir en la vida útil o las 

características de la marca vial aplicada. 

700.8.3.3 Toma de muestras 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, el Director de las Obras, en 

el uso de sus atribuciones, podrá comprobar mediante la toma de muestras, que se cumplen las 

dosificaciones especificadas. 

Para ello, durante un periodo de tiempo no inferior a treinta minutos (30 min) se comprobará que las 

condiciones reales de trabajo coinciden con las definidas en el acta de ajuste en obra. A continuación, 

durante la siguiente hora de trabajo o tres kilómetros (3 km) de ejecución de marca vial, se colocarán en 

cada uno de los tramos de control seleccionados, a lo largo de la línea por donde haya de pasar la máquina, 

al menos quince (15) pares de bandejas para la toma de muestras de material. Se cuidará de que al paso 

de la máquina por los elementos de control se mantengan las condiciones de trabajo reales, previamente 

comprobadas. 

Las bandejas, metálicas, de silicona o de otro material apropiado para la toma de muestras, serán 

indeformables y de dos décimas de milímetro (0,2 mm) de espesor. En general serán rectangulares de 

treinta por quince milímetros (30 x 15 mm) para cualquier tipo de marca vial longitudinal, y de cuarenta por 

quince milímetros (400 x 150 mm) cuando la medida se efectúe sobre una marca vial de ancho superior a 

veinte centímetros (> 20 cm) o en delimitación de carriles especiales. 

En cada tramo de control se dispondrán dos (2) bandejas separadas diez metros (10 m) entre sí. Sobre la 

primera de ellas, referenciada con la letra E, circulará la máquina aplicando de forma normal la pintura y las 

microesferas de vidrio. Al llegar a la segunda bandeja, referenciada con la letra P, la máquina circulará sin 

detenerse ni frenar, pero con el paso de esferas cerrado, el cual se abrirá de nuevo una vez sobrepasada 

la bandeja.n del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

Tan pronto como la máquina haya pasado se retirarán las bandejas, cuidando que el curado se realice en 

las mismas condiciones que la marca vial, y se recubrirá inmediatamente la zona con material del mismo 

tipo. 

La toma de muestras se realizará durante una hora (1 h), poniendo una pareja de bandejas cada doscientos 

a trescientos metros (200 a 300 m), hasta completar las quince (15) parejas. 

700.8.3.4 Ensayos de comprobación 

Durante la ejecución de la obra se podrán llevar a cabo inspecciones, con la frecuencia que determine el 

Director de las Obras, para comprobar que la información sobre los materiales aplicados, incluida en el 

parte de obra, se corresponde con la de los materiales acopiados, y que la maquinaria de aplicación está 

trabajando de acuerdo con las condiciones especificadas en el correspondiente acta de ajuste en obra. 

Realizada la toma de muestras de acuerdo con el epígrafe 700.8.3.3, se tomará como valor representativo 

de cada zona de control la media de los valores encontrados para cada parámetro en la totalidad de las 

bandejas colocadas en ella. La dosificación de material se obtendrá, para cada una de ellas, por diferencia 

de pesada de la bandeja P con su tara. 

La dosificación de esferas o de áridos antideslizantes se obtendrá por la diferencia de pesada entre cada 

pareja de bandejas E y P, restando previamente a cada una de ellas su tara. En el caso de pinturas, la 

dosificación en pintura húmeda antes de su secado se obtendrá mediante la correspondiente corrección por 

la materia fija, la cual habrá sido previamente determinada. 

700.8.4 Control de la unidad terminada 

700.8.4.1 Consideraciones generales 
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Al finalizar las obras, y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles periódicos 

de las características de las marcas viales con el fin de determinar, in situ, si cumplen los requisitos 

especificados. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización 

de comprobaciones sobre las características de las marcas viales, tantas veces como considere oportuno, 

durante el período de garantía. 

700.8.4.2 Métodos de ensayo 

El control de calidad de las marcas viales durante el período de garantía de las obras podrá efectuarse de 

forma puntual, con equipos portátiles, o de manera continua, con equipos dinámicos de alto rendimiento 

(norma UNE-EN 1436), pudiendo emplearse complementariamente ambos métodos. 

El Director de las Obras, deberá especificar la frecuencia, así como cuál de los dos métodos, o su 

combinación, deberá emplearse para llevar a cabo el control de calidad de la unidad terminada. 

700.8.4.2.1 Método de ensayo puntual 

La selección de tramos a evaluar se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma UNE 135204. Las 

características a evaluar serán escogidas entre las especificadas en la tabla 700.12 del PG-3, incluyendo, 

al menos, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco (RL).  

700.8.4.2.2 Método de ensayo continúo 

Para evaluar las características de las marcas viales longitudinales podrán emplearse equipos de medición 

montados sobre vehículos capaces de realizar esta tarea de inspección a la velocidad más aproximada a 

la del tráfico. 

La inspección de la calidad de las marcas viales longitudinales de color blanco utilizando un método 

continuo, incluirá, al menos, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco (RL). 

El Director de las Obras, podrá especificar la medición del coeficiente de fricción y de otros parámetros que 

aporten información adicional sobre las características de la marca vial ejecutada. 

700.9 Criterios de aceptación o rechazo 

700.9.1 Materiales suministrados a la obra 

Se rechazarán todos los acopios cuya documentación, acreditaciones o características declaradas no 

cumplan con los requisitos especificados para ellos, y aquellos otros sobre los que se hayan efectuado 

ensayos de identificación, en su caso, y no cumplan con los requisitos y tolerancias establecidos en la 

norma UNE-EN 12802. 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, con sus correspondientes ensayos 

de control de calidad, siempre que el suministrador, a través del Contratista, acredite que se han eliminado 

todas las partidas defectuosas o se han corregido sus defectos. 

Las nuevas unidades serán sometidas, de nuevo, a los ensayos de control de calidad. 

700.9.2 Puesta en obra 

Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en las correspondientes inspecciones 

se da cualquiera de los siguientes supuestos: 

- Los materiales aplicados no se corresponden con los acopiados. 

- La maquinaria utilizada en la aplicación no acredita los requisitos especificados en el epígrafe 

700.5.2. 

- Las condiciones de puesta en obra no se corresponden con las aprobadas en el acta de ajuste en 

obra. 

Se rechazarán también todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en el control de la dosificación 

se da cualquiera de los siguientes supuestos: 

- El valor medio de cada uno de los materiales es inferior a las dosificaciones especificadas. 

- El coeficiente de variación de los valores obtenidos de las dosificaciones del material aplicado supera 

el veinte por ciento (> 20%). 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su costa, tras 

realizar un nuevo ajuste en obra. Durante la aplicación, los nuevos materiales serán sometidos a los 

ensayos de comprobación que se especifican en el epígrafe 700.8.3.4. 

700.9.3 Unidad terminada 

Con independencia del método de ensayo utilizado, las marcas viales aplicadas cumplirán, durante el 

período de garantía, los niveles de comportamiento que se especifican para cada una de sus características 

en las tablas 700.2.b, 700.2.c y 700.11 del PG-3 para el color blanco, respectivamente. 

Se rechazarán todas las marcas viales que no cumplan con lo especificado en las mencionadas tablas. 
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Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán repintadas de nuevo por el Contratista a su costa, y 

corresponderá al Director de las Obras decidir si han de eliminarse antes de proceder a la nueva aplicación. 

Las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, durante el período de garantía, a los 

ensayos de verificación de la calidad de sus características de acuerdo a lo especificado en el epígrafe 

700.8.3. 

700.10 Período de garantía 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones 

especificadas en el proyecto, será de dos (2) años a partir de la recepción de las obras. 

700.11 Medición y abono 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se abonarán por metros (m) realmente aplicados, 

medidos en el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por 

metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y premarcado, 

que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 

Artículo 701. Señales y Carteles Verticales de Circulación Retrorreflectantes 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

701 "Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectante", según la redacción del mismo contenida 

en la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

701.1 Definición 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos 

destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera, en los que se encuentran 

inscritos leyendas o pictogramas. La eficacia de esta información visual dependerá además de que su 

diseño facilite la comprensión del mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna. 

Para ello, las señales y carteles que hayan de ser percibidos desde un vehículo en movimiento tendrán las 

dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General de 

Circulación, así como en la vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 

Dentro de las señales hay elementos que se utilizan como balizas, como es el caso de los paneles 

direccionales, colocados en curvas para poner de manifiesto su nivel de peligrosidad en función de la 

reducción de velocidad que es preciso efectuar. Pueden tener entre una y cuatro franjas blancas sobre 

fondo azul para indicar el grado de peligrosidad de la curva. Sus dimensiones y diseño han de efectuarse 

de acuerdo a las indicaciones recogidas en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 

701.2 Tipos 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasifican, en función de: 

- su objeto, como de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 

- su clase de retrorreflexión. Se clasifican en tres grupos: RA1, RA2 y RA3. Esta última, a su vez, se 

divide en tres tipos: RA3-ZA, RA3-ZB y RA3-ZC. 

No son objeto de este artículo las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes de carácter 

temporal, de color amarillo, las señales o carteles verticales iluminados internamente, ni las que con carácter 

permanente se instalen en el viario urbano que no forme parte de la red de carreteras del Estado. Sí están 

incluidos los paneles direccionales empleados como elementos de balizamiento en curvas. 

La señalización vertical proyectada en el proyecto es la RA3. 

701.3 Materiales 

701.3.1 Consideraciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 

de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 

el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de 

las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento 

de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en 

el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 
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Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 

productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se compondrán de un material utilizado 

como sustrato, de una protección del sustrato (pintura, galvanizado, lámina no retrorreflectante u otro 

sistema), en caso de ser necesario para garantizar la durabilidad del mismo, sobre el que se aplicará un 

material retrorreflectante en la parte frontal. El conjunto (placas de señal o de cartel) se fijará a un soporte 

mediante anclajes apropiados, procediéndose a continuación a la instalación del sistema en la vía a 

señalizar. 

Para los componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizarán 

materiales que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio 

especificadas en este artículo. 

701.3.2 Soportes y anclajes 

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación (excepto pórticos y 

banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1. Los coeficientes parciales de seguridad 

empleados para las cargas serán los correspondientes a la clase PAF 2. 

Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la norma UNE- EN 1090-1 y serán 

conformes a lo indicado en la norma UNE 135311. 

Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y banderolas, estarán de acuerdo 

con los criterios de implantación y las dimensiones de la vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical". 

701.3.3 Sustrato 

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado en la norma UNE-

EN 12899-1. 

Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las indicadas en la vigente 

Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 

No se admitirán las siguientes clases: 

- P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con perforaciones en su superficie a 

una distancia no inferior a ciento cincuenta milímetros (150 mm)). 

- E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están protegidos, el sustrato 

es una placa plana). 

- SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección alguna de la superficie 

de la señal frente a la corrosión). 

701.3.4 Material retrorreflectante 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de circulación 

serán de RA3, seleccionados según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC, “Señalización vertical”. 

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA3, serán conformes con las 

características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión, 

durabilidad) y de resistencia a la caída de una masa, de la norma UNE-EN 12899-1. 

Los materiales microprismáticos de clase RA3, por su parte, cumplirán las características de las normas 

UNE-EN 12899-1 y UNE 135340. 

701.3.5 Acreditación de los materiales 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales constituyentes se acreditará mediante la 

presentación del marcado CE, que corresponda a cada uno de los materiales utilizados en la fabricación e 

instalación de señales y carteles verticales de circulación. Dicha documentación incluirá, para cada material, 

la Declaración de Prestaciones del fabricante, conforme a lo indicado en la norma UNE-EN 12899-1 (tabla 

ZA.2 para el soporte, tabla ZA.5 para el sustrato y tabla ZA.1 para materiales retrorreflectantes de clase 

RA2). 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a las estructuras portantes de pórticos y banderolas empleados 

en señalización vertical, se acreditará mediante la presentación del marcado CE, según la tabla ZA.3 de la 

norma UNE-EN 1090-1. 

Al no existir norma europea para los materiales materiales microprismáticos de clase RA3, se exigirá un 

certificado de conformidad emitido por un organismo de certificación, en el que se especifique el grado de 

cumplimiento de las prestaciones conforme a la norma UNE 135340. 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e instalación de señales y 

carteles verticales de circulación será exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista adjudicatario de las 

obras. 

701.3.6 Criterios de selección de la clase de retrorreflexión 
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La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y carteles verticales de 

circulación, se seleccionarán según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 

701.4 Especificaciones de la unidad terminada 

Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos de comportamiento que 

figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 12899-1. 

Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la Tabla 701.1. del PG-3. 

No se admitirá el empleo de las siguientes clases: 

- Presión de viento: Clase WL2 

- Presión debida a la nieve: Clase DSL0 

- Cargas puntuales: Clase PL0 

- Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4 

- Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0 

Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los coeficientes parciales de 

seguridad para cargas empleados sean de la clase PAF2. 

Las estructuras portantes de pórticos y banderolas cumplirán con los requisitos de comportamiento que 

figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 1090-1. 

701.5 Carteles informativos 

Las señales informativas tienen dos objetivos: orientar al tráfico hacia un destino o situar en la vía lugares 

de interés. 

La información puede darse de forma muy variada. En general se seguirá, según los casos, o bien la 

normativa de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, o bien las Recomendaciones para 

la Señalización Informativa Urbana, editadas por la Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de 

España (AIMPE) en octubre de 1995. 

No obstante, la Dirección Facultativa podrá ordenar al Contratista la elaboración de carteles informativos 

con el diseño y las dimensiones que en cada caso se consideren oportunas, estando obligado el Contratista 

a fabricarlos de acuerdo con lo encargado. 

En general los carteles informativos se definirán por medio de un croquis con la composición de textos y 

tamaño de letras aproximado, estando el Contratista obligado a presentar un plano a escala y en color del 

cartel solicitado, el cual se entregará en el plazo de 24 horas para su aprobación por la Dirección Facultativa.  

El material del que estarán compuestos los carteles informativos serán la chapa de acero galvanizado con 

los bordes plegados, pudiendo ser de una sola pieza o de varias convenientemente ensambladas, de 

aluminio extrusionado a base de lamas perfiladas, que ensamblan unas con otras por machihembrado o 

bien de cajones con marco de aluminio, siendo este último el sistema adoptado para la modernización de 

la señalización de Aspe. Previamente a la colocación de este último tipo de carteles, el Contratista 

suministrará un modelo para su aprobación por los técnicos del Ayuntamiento. 

La situación de los carteles informativos será, o bien fuera de la calzada, en cuyo caso el borde del cartel 

estará como mínimo a cincuenta centímetros de la vertical del bordillo y salvo indicación en contrario la 

altura mínima de luz libre será de 2,50 metros, o bien "volando" por encima de la calzada con estructura en 

pórtico o en banderola. En este caso la altura de la parte inferior del cartel será como mínimo de 5,50 metros 

sobre el nivel de la calzada, salvo que se indique expresamente otra cosa. 

En todos los casos los textos y símbolos que compongan el mensaje del cartel informativo están incluidos 

en el precio del metro cuadrado. 

El precio de los carteles, así como el de las láminas, que figuran en el Cuadro de Precios, incluye los 

accesorios y tornillería necesarios para su correcto montaje. 

Una vez instalado un cartel informativo, el Contratista obtendrá una fotografía digital en primer plano del 

mismo, la cual será remitida al Ayuntamiento junto con el albarán de valoración de los trabajos. 

Las características exigibles a los materiales que componen los carteles serán exactamente las mismas 

que las exigidas para las señales, de acuerdo con los apartados expuestos en este Pliego de prescripciones 

técnicas. 

701.5 Ejecución 

701.5.1 Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el Contratista someterá 

a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, del 

personal, de los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 

701.5.2 Replanteo 
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Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una terminación 

de los trabajos acorde con las especificaciones del Proyecto. 

701.6. Limitaciones a la ejecución 

El Director de las Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 

autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto en función del tipo de 

vía, por la ubicación de las señales y carteles, o cualquier otra circunstancia significativa que incida en la 

calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad viaria. 

701.7 Control de calidad 

701.7.1 Consideraciones generales 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de los materiales 

constituyentes de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, su puesta en obra, así 

como de la unidad terminada durante su período de garantía. 

701.7.2 Control de procedencia de los materiales 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, para el control de procedencia de los materiales 

se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la información que acompaña 

al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la 

aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía 

durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso 

de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos 

sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a 

continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en 

normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del 

Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se 

indican en los epígrafes siguientes. 

701.7.2.1 Identificación 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, con cada suministro, 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. 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá además incluir la 

siguiente información: 

- Símbolo del marcado CE. 

- Número de identificación del organismo de certificación. 

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

- Referencia a la norma europea. 

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

- Identificación de las características del producto (tipo de señal, tipo de retrorreflectante, diseño, 

dimensiones, retrorreflectancia, requisitos colorimétricos, durabilidad). 

Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones para 

la conservación de las señales y carteles verticales de circulación una vez instalados, además de la 

documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en los apartados 701.3 y 701.4 para 

soportes, anclajes, placas de señal y cartel, así como de la señal completa. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar, sobre una muestra representativa 

de los materiales suministrados, que la marca, referencia y características de los mismos se corresponde 

con la declarada en la documentación que les acompaña, en especial en las dimensiones de las señales y 

carteles verticales, así como la clase de retrorreflexión del material. 

701.7.2.2 Toma de muestras 

Para que sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de acuerdo con los criterios recogidos 

en la tabla 701.2 del PG-3. Los elementos (soportes, señales y carteles) se seleccionarán de forma 

aleatoria, tomando el número correspondiente a cada tipo. Se formarán dos muestras, una de las cuales se 

quedará bajo la custodia del Director de las Obras por si fuera precisa la realización de ensayos de 

contraste. 
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En el caso de los carteles, la muestra de ensayo estará formada por un número representativo de lamas de 

entre todas las existentes en los carteles seleccionados (n1), de acuerdo con el siguiente criterio: n = 

(n1/6)1/2 aproximándose al entero inmediato superior, en caso de resultar un número decimal. 

Las muestras de ensayo se remitirán a un laboratorio acreditado, encargado de realizar los ensayos de 

control de calidad. 

Una vez confirmada su idoneidad, todas las señales y carteles tomados como muestra serán devueltos al 

Contratista. 

701.7.2.3 Ensayos de comprobación 

Antes de proceder a la instalación de los carteles y señales, el Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, podrá comprobar su calidad mediante la realización de los ensayos de características 

fotométricas y colorimétricas en la muestra correspondiente, que se evaluarán según lo especificado al 

respecto en la norma UNE-EN-12899-1. 

701.7.3 Control de la puesta en obra 

No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no hayan sido 

almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea anterior en más 

de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

El Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, siempre que las condiciones de 

conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de ejecución de obra en el que deberán 

figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Fecha de instalación. 

- Localización de la obra. 

- Clave de la obra. 

- Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia de peligro, reglamentación e 

indicación) naturaleza (clase de retrorreflexión, serigrafía, con tratamientos especiales, soportes de 

clase distinta a la clase 0 según la norma UNE-EN 12767, tratamientos especiales de la lámina 

retrorreflectante, etc.). 

- Ubicación de las señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieren influir en la durabilidad y 

características de la señal o cartel instalados. 

701.7.4 Control de la unidad terminada 

701.7.4.1 Consideraciones generales 

Finalizadas las obras de instalación de señales o carteles verticales y antes de cumplirse el período de 

garantía, se llevarán a cabo controles sistemáticos (programados periódicamente) de las señales y carteles, 

así como de los soportes y anclajes, con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in 

situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar tantas veces como considere 

oportuno, durante el período de garantía de las obras, que las señales y carteles instalados cumplen las 

características esenciales y especificaciones descritas en este artículo. 

701.7.4.2 Métodos de ensayo 

El control de calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados, durante 

el período de garantía de las obras, podrá efectuarse de forma puntual (mediante la inspección de un 

número determinado de señales y carteles elegidos de forma aleatoria), utilizando equipos portátiles, o de 

manera continua con equipos de alto rendimiento, pudiendo emplearse ambos procedimientos de forma 

complementaria. 

El Director de las Obras, deberá especificar cuál de los dos métodos, o su combinación, deberá emplearse 

para llevar a cabo el control de calidad de la unidad terminada. 

701.7.4.2.1 Método de ensayo puntual 

El método de ensayo puntual efectúa la inspección sobre un número determinado de señales y carteles 

elegidos de forma aleatoria, empleando para ello equipos portátiles. 

El tamaño de la muestra se formará aplicando los criterios de la tabla 701.2 entre las señales y carteles 

instalados de un mismo tipo, eligiéndose éstos de forma aleatoria. 

Sobre cada una de las muestras, señal o cartel, se llevará a cabo los ensayos no destructivos de 

comportamiento recogidos en la norma UNE 135352. 

701.7.4.2.2 Método de ensayo contínuo 

El método de ensayo continuo permite conocer el nivel de servicio de las señales y carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes, en base a los resultados obtenidos de la medida del coeficiente de 

retrorreflexión, empleando para ello equipos de alto rendimiento. 
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701.8 Criterios de aceptación o rechazo 

701.8.1. Materiales suministrados a la obra 

La tabla 701.3 del PG-3 recoge los criterios de aceptación y rechazo de los soportes, señales y carteles de 

un mismo tipo sometidos a ensayo, considerándose como defecto el incumplimiento de cualquiera de las 

especificaciones exigidas, y como unidad defectuosa a cualquier soporte, señal o cartel que presente uno 

o más defectos. 

Los acopios que sean rechazados podrán presentarse a una nueva inspección siempre que el 

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. 

701.8.2 Unidad terminada 

Para los elementos controlados por el método de ensayo puntual se aplicarán los criterios de aceptación y 

rechazo indicados en el epígrafe 701.8.1. En el caso de que el control se efectúe por el método continuo. 

Las señales y carteles, así como los soportes que hayan sido rechazados en el control de la unidad 

terminada durante el período de garantía, serán inmediatamente sustituidos por el Contratista a su costa. 

Por su parte, las nuevas unidades, antes de su instalación, serán sometidas a los ensayos de comprobación 

especificados en el epígrafe 701.7.2.3. 

701.9 Período de garantía 

El período de garantía mínimo de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados 

con carácter permanente será de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la recepción de las obras. 

El Director de las Obras, podrá fijar períodos de garantía superiores dependiendo de la ubicación de las 

señales, de su naturaleza, o de cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a la calidad y durabilidad 

de las mismas, así como a la seguridad viaria. 

701.10 Medición y abono 

Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se abonarán por 

unidades realmente colocadas en obra. 

Los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra. 

Los elementos de sustentación y anclajes de los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se 

abonarán por unidades realmente colocadas en obra. La cimentación de los carteles estará incluida dentro 

de la unidad. 

Todo ello según los precios que figuran en el Cuadro de Precios del Proyecto. 

Artículo 703. Elementos de Balizamiento Retrorreflectantes 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

703 " Elementos de balizamiento retrorreflectantes", según la redacción del mismo contenida en la ORDEN 

FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a 

firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

703.1 Definición 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes son los dispositivos de guía óptica para los usuarios de 

las carreteras, capaces de reflejar por medio de reflectores, la mayor parte de la luz incidente, procedente 

generalmente de los faros de los vehículos. 

Dichos elementos, que pueden tener distinta forma, color y tamaño, se instalan con carácter permanente 

sobre la calzada o fuera de la plataforma, sobre otros elementos adyacentes a la misma, como muros o 

paramentos de túneles, así como sobre otros equipamientos viales, como pretiles y barreras de seguridad. 

Tienen la finalidad de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de señalización 

tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación) o advertir sobre los posibles 

sentidos de circulación. 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes habitualmente empleados en carreteras son: 

- Panel direccional: colocado en curvas para poner de manifiesto el nivel de peligrosidad de la misma 

en función de la reducción de velocidad que se tenga que efectuar. Podrán tener entre una y cuatro 

franjas blancas sobre fondo azul para indicar el grado de peligrosidad de la curva. 

- Hito de arista: instalado verticalmente fuera de la plataforma de la carretera. 

- Está formado por un poste blanco, una franja negra inclinada hacia el eje de la carretera, y una o 

varias piezas de dispositivos retrorreflectantes colocados sobre la franja negra. 

- Hito de vértice: en forma semicilíndrica en su cara frontal, provisto de triángulos simétricamente 

opuestos de material retrorreflectante indicando una divergencia. 

- Baliza cilíndrica: de geometría generalmente cilíndrica, fijada por su base y fabricada en material 

flexible con capacidad para recuperar su forma inicial cuando es sometida a esfuerzos. Sus 
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características de masa total y flexibilidad son tales que puede ser franqueada por un vehículo, sin 

daño notable para éste, permaneciendo en su lugar original tras el paso del mismo. 

- Captafaro vertical: utilizado como dispositivo de guía y delineación, preferentemente de los bordes 

de la carretera, aunque también puede emplearse en la mediana. Está compuesto por un cuerpo o 

soporte, y un dispositivo retrorreflectante, instalándose generalmente sobre sistemas de contención 

de vehículos o en paramentos verticales, tales como muros o paramentos de túneles. Entre estos 

dispositivos de balizamiento, a los efectos de este artículo, se incluyen los hitos de arista instalados 

sobre barreras de seguridad. 

Los paneles direccionales, siendo funcionalmente elementos de balizamiento, debido a que se componen 

de materiales semejantes a los que forman las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, 

cumplirán lo especificado en el artículo 701 de este Pliego, así como lo especificado en la norma UNE-EN 

12899-1. Tendrán las dimensiones y diseño indicados en la Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, en su 

apartado 6 “Señalización y balizamiento de curvas”. 

En este artículo se adoptan los términos y definiciones incluidos en la norma UNE-EN 12899-3. 

703.2 Tipos 

Este artículo se refiere, exclusivamente, a los hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y captafaros 

verticales, cuya clasificación se recoge en la tabla 703.1 del PG-3, no siendo objeto del mismo los elementos 

de balizamiento retrorreflectantes de carácter temporal, ni los que con carácter permanente se instalen en 

el viario urbano que no forme parte de la red de carreteras del Estado. 

703.3 Materiales 

703.3.1 Consideraciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 

de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 

el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de 

las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento 

de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en 

el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 

productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

En la fabricación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se utilizará cualquier material 

convencional sancionado por la experiencia, siempre que cumpla lo especificado en este artículo y disponga 

del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 12899-3. 

703.3.2 Sustrato (zona no retrorreflectante) 

El sustrato cumplirá las características de visibilidad (coordenadas cromáticas y factor de luminancia) 

indicadas en el epígrafe 6.3.1 de la norma UNE-EN 12899- 3. 

Además las características físicas y resistentes del sustrato de los hitos serán las especificadas en el 

epígrafe 6.4.1 de la norma UNE-EN 12899-3. 

703.3.3 Dispositivos retrorreflectantes 

Los dispositivos retrorreflectantes cumplirán las características sobre coordenadas cromáticas (visibilidad 

diurna y visibilidad nocturna), factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión y características de 

visibilidad, indicadas en el epígrafe 6.3.2 de la norma UNE-EN 12899-3. 

Las características físicas y resistentes de los dispositivos retrorreflectantes, serán las indicadas en el 

epígrafe 6.4.2 de la norma UNE-EN 12899-3. 

703.3.4 Sistemas de anclaje 

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 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 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. 

703.3.5 Estabilidad 
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Con el fin de asegurar la resistencia de los hitos de vértice al desplazamiento o vuelco provocado por el 

viento y no supongan riesgo para el tráfico rodado, los hitos de vértice, que en ningún caso se anclarán al 

pavimento, se rellenarán con grava o gravilla hasta una altura aproximada de 20 cm. No se hormigonarán 

ni rellenarán con otro tipo de material. 

703.3.6 Acreditación de los materiales 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales se acreditará mediante la presentación del 

marcado CE que corresponda a cada uno de los productos utilizados en su fabricación e instalación. En el 

caso del sustrato y los dispositivos retrorreflectantes, el mencionado certificado se hará de acuerdo a lo 

especificado en la norma UNE-EN 12899-3. Según el Reglamento número 305/2011, los productos también 

podrán tener el marcado CE con una Evaluación Técnica Europea emitida por un Organismo de Evaluación 

Técnica autorizado. 

Para aquellos elementos incluidos en este artículo que queden excluidos del objeto y campo de aplicación 

de la norma UNE-EN 12899-3 y por tanto no dispongan de marcado CE, cumplirán con las especificaciones 

de la norma UNE-EN 12899-3, acreditadas por medio del correspondiente certificado de constancia de las 

prestaciones otorgado por un organismo de certificación. 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e instalación de los 

elementos de balizamiento será exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista adjudicatario de las 

obras. 

703.4 Especificaciones de la unidad terminada 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes cumplirán con los requisitos de comportamiento que 

figuran en el marcado CE, tal como se indica en el Anexo ZA (tabla ZA.3) de la norma UNE-EN 12899-3. 

Las características de los elementos instalados serán las especificadas en la Tabla 703.2 del PG-3. 

No se admitirán las siguientes clases: 

o Clase WL0 para la presión de viento. 

o Clase DH0 para la resistencia al impacto. 

703.5 Ejecución 

703.5.1 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, del 

personal, los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como de los 

elementos recién fijados al sustrato, durante el período de tiempo necesario antes de abrir la zona balizada 

al tráfico. 

El Director de las Obras, establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución 

de las obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté 

vigente. 

703.5.2 Preparación de la superficie existente 

Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se realizará una 

inspección de la superficie donde se van a ubicar, a fin de comprobar su estado y la existencia de posibles 

defectos. 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 dispositivos de 

balizamiento. Si la superficie presentara deterioros apreciables, se corregirán con materiales de naturaleza 

análoga a la existente. 

En 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 adheridos a 

su superficie. 

El Director de las Obras, podrá indicar 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. 

703.5.3 Replanteo 

Previamente al inicio de las obras, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la correcta 

terminación de los trabajos, acorde con las especificaciones del Proyecto. 

703.5.4 Eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 

Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes u otros agentes químicos, así como 

procedimientos térmicos para la eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, o sus 

partes. 

En cualquier caso, el sistema de eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el Director de las Obras. 
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703.6 Limitaciones a la ejecución 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 

autorizado, así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de 

vía, por la ubicación de los elementos de balizamiento, o cualquier otra circunstancia significativa que incida 

en la calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad viaria. 

703.7 Control de calidad 

703.7.1 Consideraciones generales 

El control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la comprobación de los elementos de balizamiento 

retrorreflectantes suministrados, así como de la unidad terminada durante su período de garantía. 

703.7.2 Control de procedencia de los materiales 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en 

la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 

detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los 

criterios que se indican a continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en 

normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del 

Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se 

indican en los epígrafes siguientes. 

703.7.2.1 Identificación 

A la entrega de cada suministro, el contratista facilitará al Director de las Obras un albarán con 

documentación anexa incluyendo, al menos, los siguientes datos: 

o Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

o Identificación del fabricante. 

o Designación de la marca comercial. 

o Cantidad de elementos que se suministran. 

o Identificación de los lotes (referencia) de cada tipo de elemento suministrado 

o Fecha de fabricación. 

o Certificado acreditativo del fabricante del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

recogidas en el apartado 703.4. 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá además incluir la 

siguiente información: 

o Símbolo del marcado CE. 

o Número de identificación del organismo de certificación. 

o Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

o Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

o Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

o Referencia a la norma europea EN 12899-3. 

o Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

o Identificación de las características del producto (tipo de delineador, tipo de retrorreflector, 

diseño, dimensiones, retrorreflectancia, requisitos colorimétricos, durabilidad). 

Junto a la documentación anterior se incluirá cualquier información sobre el elemento de balizamiento que 

se considere de relevancia, como las instrucciones de aplicación definidas en el certificado resultante del 

correspondiente ensayo de durabilidad. 

Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones para 

la conservación de los elementos de balizamiento una vez instalados. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar sobre una muestra representativa 

de los materiales suministrados, que la marca, referencia y características de los mismos se corresponde 

con la declarada en la documentación que les acompaña. En el caso de las láminas retrorreflectantes, se 

podrá comprobar su marcado CE y el código o marca de identificación del nivel de retrorreflexión del 

material, específico del fabricante. 

703.7.2.2 Toma de muestras 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de las obras, antes de iniciar la instalación de los elementos de 

balizamiento el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar su calidad mediante 

ensayos no destructivos, a partir de una muestra representativa de los elementos acopiados. 

Para que sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de acuerdo con los criterios recogidos 

en la tabla 703.3 del PG-3. Los elementos se seleccionarán de forma aleatoria, tomando el número 
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correspondiente a cada tipo. Se formarán dos muestras, una de las cuales se quedará bajo la custodia del 

Director de las Obras por si fuera precisa la realización de ensayos de contraste. 

703.7.2.3 Ensayos de comprobación 

Antes de iniciar la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes acopiados, se llevarán a 

cabo los ensayos de comprobación especificados en el apartado 6.3 de la norma UNE-EN 12899-3 

(Características visuales). Independientemente de lo anterior, el Director de las Obras, podrá llevar a cabo, 

en todo momento, los ensayos de comprobación que considere oportunos. 

703.7.3 Control de la puesta en obra 

No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no hayan sido 

almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea anterior en más 

de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

El Director de las Obras podrá fijar otros periodos de tiempo superiores, siempre que las condiciones de 

conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 

703.7.4 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. 

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 según el criterio establecido en la tabla 703.3. 

Sobre cada uno de los elementos que compongan la muestra se llevarán a cabo los ensayos de 

comportamiento indicados en la norma UNE 135352. 

El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno durante el período de 

garantía de las obras, que los elementos instalados cumplen las características y especificaciones que 

figuran en el Pliego. 

703.8 Criterios de aceptación o rechazo 

703.8.1 Materiales suministrados a la obra 

Se rechazarán todos los elementos acopiados de un mismo tipo, cuyas muestras representativas, una vez 

efectuados los correspondientes ensayos, no cumplan con los requisitos. 

Los acopios que sean rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, siempre que el 

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. 

703.8.2 Unidad terminada 

Se rechazarán todos los elementos 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 de un veinte por ciento (> 20%) de los elementos poseen dimensiones (sobre la superficie de 

instalación) fuera de las tolerancias admitidas o no presentan de forma claramente legible las marcas 

de identificación exigidas. 

- Más de un diez por ciento (> 10%) de los elementos de un mismo tipo no cumplen los requisitos de 

comportamiento especificados en la norma UNE 135352. 

Los elementos de balizamiento de un mismo tipo que hayan sido rechazados serán sustituidos por el 

Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas unidades antes de su instalación serán sometidas a los 

ensayos previstos en el epígrafe 703.7.1. 

Además, deberán reponerse inmediatamente todos los elementos cuyos anclajes, en caso de 

arrancamiento, rotura o deformación de los mismos provocada por el tráfico, pongan en peligro la seguridad 

de la circulación viaria. 

703.9 Periodo de garantía 

El periodo de garantía de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes, 

fabricados e instalados con carácter permanente, así como conservados regularmente de acuerdo con las 

instrucciones facilitadas por el fabricante, será de treinta (30) meses desde la recepción de las obras. 

703.10 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 a los precios que figuran en los Cuadros de Precios. 

Artículo 704. Barreras de seguridad, Pretiles y Sistemas de Protección de Motociclistas 
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Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Artículo 

704 "Barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas", según la redacción del 

mismo contenida en la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 

vehículos. 

A su vez se tendrá en cuenta lo establecido en Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de 

sistemas de contención de vehículos. 

704.1 Definición 

Se definen como barreras de seguridad a los sistemas de contención de vehículos que se instalan en las 

márgenes de las carreteras. Su finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención a un vehículo fuera 

de control. 

Los pretiles son sistemas de contención de vehículos que se disponen específicamente sobre puentes, 

obras de paso y eventualmente sobre muros de sostenimiento en el lado del desnivel. 

Los sistemas para protección de motociclistas son aquellos específicamente diseñados para reducir las 

consecuencias del impacto del motociclista contra el sistema de contención o bien para evitar su paso a 

través de ellos. 

704.2 Tipos 

Las barreras de seguridad y pretiles se clasifican, según el comportamiento del sistema, de acuerdo con los 

criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE-EN 1317-1 y UNE-EN 1317-2. 

Según su geometría y funcionalidad las barreras se clasifican en simples y dobles, en función de que sean 

aptas para el choque por uno o por ambos de sus lados. 

Los sistemas para protección de motociclistas se clasifican, según su comportamiento, de acuerdo con los 

criterios, parámetros y clases definidos en la norma UNE 135900. 

704.3 Materiales 

704.3.1 Consideraciones generales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 

de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, 

el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones 

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de 

las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento 

de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en 

el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas 

medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de 

productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

704.3.2 Barreras y pretiles 

Las barreras de seguridad y los pretiles podrán fabricarse en cualquier material, siempre que el sistema 

disponga del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 1317-5. 

El tipo de barreras y pretiles serán los siguientes: 

- Barrera de seguridad simple, N2, anchura de trabajo W5, deflexión dinámica 0,70 m. 

704.3.3 Otros sistemas de contención 

Los elementos específicamente diseñados para la protección de motociclistas podrán estar fabricados en 

cualquier material sancionado por la experiencia. El comportamiento del conjunto formado por la barrera o 

pretil y el sistema de protección de motociclistas se definirá según los parámetros de la norma UNE 135900. 

El conjunto que se disponga en la carretera cumplirá también con todos los requisitos exigidos para las 

barreras y pretiles. Su certificado de conformidad emitido por un organismo de certificación, deberá 

especificar el grado de cumplimiento del conjunto con la norma UNE 135900. 

Cuando un mismo sistema para protección de motociclistas sea instalado sobre distintas barreras de 

seguridad o pretiles, los conjuntos resultantes serán considerados distintos a todos los efectos y, en 

particular, respecto al cumplimiento de las normas UNE 135900 y UNE-EN 1317-5. 

Estos sistemas de contención dispondrán del correspondiente marcado CE, conforme a la norma UNE-EN 

1317-5 para los atenuadores de impacto, y a la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y transiciones. 
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En ese sentido, el Director de las obras, podrá comprobar que los sistemas suministrados e instalados 

cumplen con las características fijadas por el Pliego. Dichas características serán de las que forman parte 

de los ensayos para la obtención del marcado CE (Declaración de Prestaciones, de acuerdo con la norma 

UNE-ENV 1317-4), de manera que se garantice que el comportamiento de la instalación sea semejante al 

declarado en el marcado CE (Declaración de Prestaciones según la norma UNE-ENV 1317-4). 

704.3.3.1. Barandillas, vallas fijas y otras barreras de defensa vial 

Comprende este apartado todas aquellas barandillas y vallas que se instalan cimentadas en el pavimento, 

distintas de la barrera de seguridad tipo bionda. 

La instalación de barreras de seguridad para contención de vehículos en que se empleen elementos 

distintos de los descritos en las UNE 135 111, UNE 135 121 y UNE 135 122, de cualquier material, queda 

sometida a la aprobación de la Dirección facultativa 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, 

conforme a lo establecido en la UNE-EN-1317 de Sistemas viales de contención de vehículos. 

Las características de estas barandillas y vallas vienen determinadas en los planos del Pliego Técnico, o 

se fabricarán de acuerdo al diseño que se facilite por la Dirección Facultativa. 

El material con el que se fabricarán será el acero galvanizado o el aluminio, o cualquier otro que se 

determine por la Dirección Facultativa en cada caso.  

Cuando estos elementos se exijan pintados, llevarán previamente el tratamiento de imprimación 

correspondiente. 

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. 

Los accesorios necesarios para la correcta instalación de las barandillas y vallas, y específicamente los 

embellecedores estarán incluidas en el precio de instalación de la barandilla de que se trate. 

704.3.4 Características 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de cualquier sistema de contención de 

vehículos, serán las especificadas por el fabricante e incluidas en el informe inicial de tipo aplicado para la 

obtención del correspondiente marcado CE (o Declaración de Prestaciones con la norma UNE-ENV 1317-

4 para los terminales y transiciones) según establece la norma UNE-EN 1317-5. Dichas características 

técnicas deberán ser conformes con lo dispuesto en la norma UNE-EN 1317-5 para la descripción técnica 

del producto. 

No podrán emplearse los siguientes elementos: 

- Barreras de seguridad o pretiles de nivel de contención N1. 

- Barreras de seguridad o pretiles con índice de severidad C. 

- Barreras de seguridad con anchura de trabajo W8. 

- Barreras de seguridad con deflexión dinámica superior a dos metros y medio (>2,5 m). 

El terreno de sustentación a considerar será una zahorra artificial ZA 0/20, conforme al artículo 510 de este 

Pliego, con una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia, obtenida 

en el ensayo Próctor modificado. 

Para los pretiles, se comprobará que el elemento soporte empleado en los ensayos para la obtención del 

marcado CE, incluidas uniones, arriostramientos, apoyos y disposición en general, es asimilable a la 

geometría y colocación de los elementos — tanto obras de paso como coronaciones de muros — sobre los 

que se vayan a sustentar esos pretiles. Su deflexión dinámica máxima vendrá fijada por la geometría de los 

tableros de los puentes o coronación de los muros. 

En cualquier caso, el elemento de sustentación sobre obras de paso no será de geometría, armadura ni 

resistencia característica inferior al empleado en los ensayos de choque a escala real, según la norma UNE-

EN 1317-2. 

Las características del elemento de sustentación se podrán variar, sin disminuir la cantidad de armadura 

por metro lineal de dicho elemento, cuando se hubieran medido, con la instrumentación apropiada e incluido 

en los informes correspondientes, la evolución en el tiempo durante el choque de las mayores fuerzas y 

momentos absorbidos por puntos fijos (norma UNE-EN 1317-2) así como las cargas máximas transmisibles 

al elemento de sustentación por cualquier tipo de impacto de vehículo. Para ello se habrán realizado los 

cálculos cumpliendo las prescripciones de la norma UNE-EN 1991-2. En ningún caso, la resistencia 

mecánica del elemento de sustentación obtenido por cálculo podrá ser inferior a la correspondiente al 

elemento empleado en los ensayos de choque a escala real (norma UNE-EN 1317-2). 

No se dispondrán pretiles que durante los ensayos de choque a escala real norma UNE-EN 1317-2) hayan 

producido daños en el anclaje que afecten localmente al tablero del puente. Además, no se admitirán 

modificaciones de los elementos de anclaje que no hayan sido sometidas y superando satisfactoriamente 

ensayos a escala real (norma UNE-EN 1317-2), y que no figuren en la correspondiente modificación en el 

marcado CE del pretil, tal como indica el anexo A de la norma UNE-EN 1317-5. 
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El elemento de sustentación de los atenuadores de impactos no será de geometría, armadura ni resistencia 

característica inferior a la del elemento de sustentación empleado en los ensayos de choque a escala real 

(norma UNE-EN 1317-3). 

Para barreras de seguridad y pretiles se garantizará que durante los ensayos de choque (norma UNE-EN 

1317-2) no se ha producido la rotura de ningún elemento longitudinal de la barrera o pretil orientado al lado 

de la circulación que pudiera suponer peligro para el tráfico, los peatones o personal trabajando en la zona. 

Como criterio de seguridad, se considerará que no constituyen un riesgo evidente para el tráfico o para 

terceros, las piezas o partes de una pieza o componente desprendidas, cuando su peso no sea superior a 

medio kilogramo (0,5 kg), para piezas o partes metálicas, ni a dos kilogramos (2 kg) para piezas o partes 

no metálicas. 

Para las barreras de seguridad y pretiles con nivel de contención H2, se comprobará que el tipo de vehículo 

empleado en el ensayo TB51 corresponde con el más habitual en el tramo de carretera correspondiente. 

704.4 Ejecución 

704.4.1 Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, pretiles o 

sistemas de protección de motociclistas, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras 

los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, de los materiales y la 

maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 

704.4.2 Preparación de la superficie existente 

Para las barreras de seguridad, el tipo de terreno sobre el que se sustenten, deberá ser semejante al 

empleado en los ensayos de choque (norma UNE-EN 1317-2), con el fin de garantizar el comportamiento 

del sistema de forma semejante a la ensayada. 

El prescrito en la zona adyacente al pavimento será una zahorra artificial ZA 0/20, conforme a los requisitos 

establecidos en el artículo 510 de este Pliego, con una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento ( 

98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Próctor modificado. 

Si en los informes de los ensayos iniciales de tipo para la obtención del correspondiente marcado CE (o 

certificado de conformidad con la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y transiciones) según 

establece la norma UNE-EN 1317-5, se ha realizado algún ensayo estático de respuesta del terreno (por 

ejemplo, un ensayo de empuje sobre los postes), éste se aplicará en la instalación de la barrera, debiendo 

figurar el procedimiento en el manual de instalación suministrado por el fabricante (norma UNE-EN 1317-

5). 

La cimentación de pretiles o atenuadores de impacto se realizará de forma que se garantice que el 

comportamiento del conjunto será semejante al declarado en los ensayos para obtener el marcado CE. 

 

704.4.3 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 prescripciones del Proyecto. 

704.4.4 Instalación 

Antes de proceder al inicio de los trabajos el fabricante deberá proporciona un manual de instalación de la 

barrera, pretil o sistema de contención (norma UNE-EN 1317-5) que tenga en cuenta las características del 

soporte o elemento de sustentación, así como otros posibles condicionantes, de manera que sea posible 

obtener el comportamiento declarado en el ensayo inicial de tipo. 

704.5 Limitaciones a la ejecución 

El Director de las Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 

autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto en función del tipo de 

vía, por la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, pretiles o sistemas de 

protección de motociclistas, o cualquier otra circunstancia significativa que incida en la calidad y durabilidad 

del elemento o en la seguridad viaria. 

704.6 Control de calidad 

704.6.1 Consideraciones generales 

El control de calidad de los sistemas de contención incluye la comprobación de los elementos constituyentes 

suministrados, de la puesta en obra, así como de la unidad terminada. 

704.6.2 Control de procedencia de los materiales 

704.6.2.1 Consideraciones generales 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en 

la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 
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Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 

detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los 

criterios que se indican a continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en 

normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del 

Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se 

indican en los epígrafes siguientes. 

704.6.2.2 Identificación 

A la entrega de cada suministro, el contratista facilitará al Director de las Obras un albarán con 

documentación anexa incluyendo, al menos, los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Identificación del fabricante. 

- Designación de la marca comercial. 

- Cantidad de elementos que se suministran. 

- Identificación de los lotes (referencia) de cada tipo de elemento suministrado 

- Fecha de fabricación. 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá además incluir la 

siguiente información: 

- Símbolo del marcado CE. 

- Número de identificación del organismo de certificación. 

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

- Referencia a la norma europea EN 1317. 

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

- Identificación de las características del producto (clases de nivel de contención, severidad del 

impacto, anchura de trabajo y deflexión dinámica). 

Para cada tipo de sistema de contención se deberá adjuntar la Declaración de Prestaciones del marcado 

CE, según la norma UNE-EN 1317-5, emitida por el fabricante, que deberá ir acompañada del 

correspondiente marcado CE (o certificado de conformidad con la norma UNE-ENV 1317-4 para los 

terminales y transiciones) según la norma UNE-EN 1317-5, emitido también por un organismo de 

certificación. 

Junto con esta información se incluirá la descripción técnica de cada producto (norma UNE-EN 1317-5) que 

deberá contener al menos los siguientes datos: 

- Planos generales del sistema con descripción del esquema de instalación y tolerancias. 

- Planos de todos los componentes, con dimensiones, tolerancias y especificaciones de todos los 

materiales. 

- Especificaciones para todos los materiales y los acabados (incluyendo recubrimientos protectores). 

- Evaluación de la durabilidad del producto. 

- Planos de todos los elementos ensamblados en fábrica. 

- Lista completa de todas las partes, incluyendo pesos. 

- Detalles del pretensado (si es de aplicación). 

- Cualquier otra información de interés (por ejemplo, información relativa al reciclaje, medio ambiente 

o seguridad). 

- Información sobre sustancias reguladas. 

Además, el fabricante estará obligado (norma UNE-EN 1317-5) a suministrar, a través del Contratista, un 

manual de instalación donde se especifiquen todas las condiciones relativas a implantación, mantenimiento, 

inspección y terrenos soportes existentes. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar la marca o referencia de los 

elementos constituyentes de los sistemas de contención suministrados, a fin de verificar que se 

corresponden con la clase y calidad indicada en la documentación que les acompaña. Además, podrá exigir 

siempre que lo considere oportuno, la presentación de los informes completos de los ensayos realizados 

para la obtención del marcado CE, o certificado de conformidad cuando el marcado CE no sea de aplicación. 

704.6.3 Control de calidad de los materiales 

El control de calidad de los acopios se realizará sobre los elementos constituyentes de los sistemas de 

contención. Los criterios serán los indicados en la descripción técnica de cada producto (norma UNE-EN 

1317-5) y coincidirán con los empleados para elaborar el informe de evaluación de la muestra ensayada 

(norma UNE-EN 1317-5) correspondiente a los ensayos iniciales de tipo realizado para evaluar la 

conformidad del producto y obtener el correspondiente marcado CE. 

704.6.4 Control de la puesta en obra 
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El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución 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 ejecutados, por tipo. 

- Ubicación de los sistemas instalados. 

- Observaciones e incidencias que a juicio del Contratista pudieran influir en las características y 

durabilidad de los sistemas instalados. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, podrá, en el uso 

de sus atribuciones, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos 

constituyentes de los sistemas de contención que se encuentren acopiados. 

704.7 Criterios de aceptación o rechazo 

Se rechazarán todos aquellos acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas en la 

descripción técnica de cada producto (norma UNE-EN 1317-2) entregada por el suministrador a través del 

Contratista. 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, siempre que el suministrador, a través 

del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, se han eliminado 

todas las defectuosas o corregido sus defectos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas 

de nuevo a los ensayos de control. 

704.8 Periodo de garantía 

El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas de contención 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 dos (2) años, 

contabilizados desde la fecha de su instalación. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de los sistemas de 

contención objeto de este Pliego con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a doce 

(<12) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En 

cualquier caso no se instalarán elementos constituyentes de estos sistemas cuyo período de tiempo, 

comprendido entre su fabricación e instalación supere los doce (12) meses, independientemente de las 

condiciones de almacenamiento. 

Por su parte, la garantía del comportamiento tanto de barreras de seguridad y pretiles, como de protección 

de motociclistas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

704.9 Medición y abono 

Las barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas se abonarán por metros 

lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su 

colocación, puesta en obra y parte proporcional de abatimientos. 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

Artículo 705. Señalización de obra 

705.1 Definición 

Será de aplicación lo establecido en los articulos 700, 701, 702, 703 y 704 del presente Pliego, en lo 

referente a las características de los elementos y ejecución de las obras, y lo indicado en la Norma 8.1- IC 

y en la Norma 8.3-IC. También serán de aplicación las Recomendaciones y Ordenes Circulares de la 

Dirección General de Carreteras sobre la materia. 

El adjudicatario de las obras deberá mantener en todo momento las actuales carreteras o caminos abiertos 

al tráfico en buenas condiciones de seguridad y comodidad, ateniéndose a lo previsto en el Artículo 104.9 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (Orden del Ministerio 

de Obras Públicas de 28 de Septiembre de 1989 B.O.E. 9-10-89) en lo relativo a señalización, balizamiento 

y defensa. 

Se construirán los desvíos que sean necesarios para salvar los tramos de obra en que no sea posible 

mantener el tráfico, siempre con las condiciones técnicas que indique el Director de las Obras. 

705.2 Condiciones generales 

Las señales verticales, carteles y demás elementos de señalización, balizamiento y defensa, serán 

susceptibles de varios empleos, siempre que se encuentren en perfecto estado a juicio del Director de las 

Obras, aunque en su primera utilización en la obra serán de primer uso. 

Todas las señales verticales para señalización provisional serán retiradas una vez finalizado su uso y 

trasladadas a depósito, quedando a disposición de la Administración. 



 

 DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

  

PROYECTO CONSTRUCTIVO MODIFICADO   Pág. 141 

PROLONGACIÓN DE LA RONDA SUR DE ASPE. FASE I. ROTONDA DE INTERSECCIÓN AVDA ORIHUELA/ CV-846 / N-325  

En lo no previsto en este artículo se estará a lo dispuesto en la Norma 8.3-I.C. sobre "Señalización de 

Obras" y disposiciones complementarias. 

El Contratista de la obra determinará las medidas que deberán adoptarse en cada ocasión. El Director de 

las Obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, 

mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del 

Contratista. Podrá igualmente el Ingeniero Director de las Obras ordenar esos medios de oficio. 

Sin perjuicio de los dispuesto en la cláusula 23 de las Administraciones Generales para la Contratación de 

Obras del Estado, ni de los artículos 104 y 106 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de carreteras y puentes, no deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una vía de la 

Red de Interés General del Estado fuera de poblado sin que se haya colocado la correspondiente 

señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. 

La señalización, balizamiento y, en su caso, defensa deberán ser modificadas e incluso retiradas por quién 

las colocó, tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, 

y ello cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaren necesarias, especialmente en horas 

nocturnas y días festivos. 

Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de la señalización, 

balizamiento y, en su caso, defensa de obras a que se refiere la presente orden serán de cuenta del 

Contratista que realice las obras o actividades que las motiven. 

El responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora es el responsable de la colocación, 

mantenimiento y retirada de la señalización de obra. 

Cuando no sean debidamente retirados o modificados los elementos según lo indicado, la Unidad 

encargada de la conservación y explotación de la vía, bien directamente o por un constructor, podrá retirar 

la señalización, balizamiento y, en su caso, defensa pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista 

causante, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlos ni sin restablecer aquéllas. En caso de 

impago se podrá actuar según dispone el Reglamente General de Contratación. 

Los elementos para la señalización de obra tendrán la forma y colorido que se indican en la norma 8.3- I.C., 

y en cuanto al resto de características cumplirá lo indicado en el presente Pliego para señalización vertical 

y demás unidades asimilables. Los elementos de señalización serán de primer uso cuando se apliquen a la 

obra. 

Todos los elementos de señalización, balizamiento y defensas provisionales deben ser retirados por el 

Contratista cuando dejen de ser necesarios. 

705.3 Medición y abono 

Se abonará según los precios de que forme parte y establecidos en el Cuadro de Precios. 
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PARTE 7ª. VARIOS 

Artículo 801. Limpieza y Terminación de las Obras 

801.1 Definición 

De acuerdo con lo dictado por la Orden circular 15/2003 sobre señalización de los tramos afectados por la 

puesta en servicio de las obras. -Remates de Obras-, se incluye la presente partida alzada. En la Instrucción 

8.3-IC "Señalización de Obras" se establecen los precios para esta partida alzada de abono íntegro en 

obras tanto en vías fuera de poblado como en zona urbana y que afectan a la libre circulación por la Red 

de Interés General del Estado, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 9 y 10 de la O.M. de 31 de 

Agosto de 1.987. El Contratista deberá dar cumplimiento a los Artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la anteriormente 

citada Orden Ministerial. 

801.2 Condiciones del proceso de ejecución 

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, retirando los 

materiales, sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes, y edificios que 

no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas 

de dominio, servidumbre y afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados 

temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio 

de la obra o similar a su entorno. 

801.3 Medición y Abono 

La limpieza y terminación de las obras como partida alzada de abono integro (PAI), y se abonará según el 

precio definido en los cuadros de precios del proyecto. El abono se efectuará una vez que en el Acta de 

Recepción se haya hecho constar que se ha realizado la limpieza y terminación de las obras. 

Artículo 802. Partidas alzadas. 

802.1 Definición 

Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de obra, por lo que se han 

incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros de Precios (en el 2 sin 

descomposición) y al presente PPTP. 

Las que son a justificar no constituyen unidad de obra. Las que se abonen de una forma diferente, 

establecida expresamente en este PPTP, tendrán el carácter correspondiente a su propia definición y forma 

de abono. 

 

802.2 Medición y abono 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán según las partidas de Cuadros de Precios. 

Las que son a justificar no constituyen unidad de obra. Las que se abonen de una forma diferente, 

establecida expresamente en este PPTP, tendrán el carácter correspondiente a su propia definición y forma 

de abono. 
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PARTE 8ª. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 901. Reposición IBERDROLA 

901.1 Prescripción general 

Será obligatorio, por parte del Contratista, coordinar las obras con los servicios técnicos de IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, encargada de realizar el retranqueo de la línea aérea-subterránea de Media 

Tensión. 

901.2 Normativa de obligado cumplimiento 

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamento y documentos generales 

que regirán en la ejecución de las obras e instalaciones serán los establecidos por IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, o en su defecto los relacionados a continuación: 

- Normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (C.E.I). 

- Normas del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (C.E.N.E.L.E.C.). 

- Normas de la Asociación Española de Normalización y Certificación (A.E.N.O.R.). 

- Normas U.N.E. del Instituto Español de Normalización. 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 

y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de 

febrero). 

- Reglamento Electrónico para Baja Tensión (aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto). 

901.3 Documentos que definen las obras, compatibilidades y relación entre dichos documentos. 

El presente Pliego establece la definición de las obras e instalaciones en cuanto a su naturaleza y 

características físicas. 

Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen funcional, esquemática y geométricamente las 

obras e instalaciones. 

Contradicciones entre Documentos del Proyecto. 

En el caso de que aparezcan contradicciones o incompatibilidades entre los Documentos contractuales 

(Pliego de Prescripciones y Planos), la interpretación corresponderá al Ingeniero Director de la Obra, 

estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en contrario, prevalece lo escrito en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general. 

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.). 

Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica. 

Como criterio general prevalecerá lo establecido en el Proyecto, 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 sobre lo establecido en dicho Artículo. 

901.4 Descripción de las obras de instalaciones 

Condiciones generales. 

Las Obras e Instalaciones que se proyectan, corresponden al Desvío y Reposición de Líneas Eléctricas 

aérea-subterránea de Media Tensión. 

Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y equipos industriales y 

todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y puesta en funcionamiento de las líneas 

necesarias para prestar servicio con la máxima seguridad y eficacia. 

Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar sobre las Instalaciones 

existentes que son afectadas en algún grado por las obras e instalaciones proyectadas. 

901.5 Ejecución de las obras e instalaciones. 

Excavación en zanjas y pozos. 

Definición. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, pozos y excavaciones en cimientos 

de estructuras u obras de fábrica. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles 

agotamientos, nivelación, evaluación del terreno y el consiguiente transporte de los materiales a vertedero 

o lugar de empleo. 

Clasificación de las excavaciones. 

A efectos de este proyecto la excavación en zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de estructuras u 

obras de fábrica se entenderá, en todos los casos, como no clasificada. 

Ejecución de las obras. 

La excavación de las zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de estructuras u obras de fábrica se 

efectuará hasta obtener la rasante prevista en proyecto, o la ordenada por la Dirección Facultativa. 
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El método de excavación deberá ser el adecuado en cada caso, según el tipo de terreno que exista, incluso 

en roca. 

La excavación se hará hasta la línea de la rasante quedando el fondo regularizado. Por este motivo, si 

quedaran al descubierto materiales inadecuadas o elementos rígidos tales como piedras, fábricas antiguas, 

etc. será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. Todo lo cual será 

por cuenta del Contratista. 

Las zanjas se abrirán con el método de excavación necesario, bien sea mecánicamente o por empleo de 

voladuras, perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme, salvo que sea preciso que se abran 

nichos. Los gastos y consecuencias de estas operaciones serán, en cualquier caso, por cuenta del 

Contratista. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se realizan 

trabajos que exijan la presencia de personas. 

No se procederá al relleno de las excavaciones sin previo reconocimiento de las mismas y autorización 

escrita de la Dirección Facultativa. 

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

- Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán exceder de los que han servido 

de base a la formación del proyecto. 

- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro (1 

m) del borde de las mismas, a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos 

necesarios para el tránsito general. 

- Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las excavaciones abiertas. 

En este sentido, el Contratista comenzará la realización de las zanjas por su extremo de menor cota, 

de tal forma se pueda establecer un drenaje natural de las mismas. No se abrirá zanja en longitud 

mayor de 300 metros por delante de la colocación de las tuberías 

- Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección Facultativa lo estime necesario, y siempre que 

exista peligro de derrumbamiento. 

Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa de la Dirección Facultativa. 

Por todas las entibaciones que la Dirección Facultativa estime conveniente, el Contratista realizará los 

cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más 

desfavorables. 

La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea del terreno o de la 

faja protectora. 

La necesidad de entibar o gotear, deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección Facultativa, quien 

además podrá ordenarlo cuando lo considere conveniente. Los gastos y consecuencias de estas 

operaciones son responsabilidad del Contratista en cualquiera de los casos. 

- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, disponiendo los apeos 

necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección 

Facultativa. 

- Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera 

de la línea de la excavación y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista. 

- La preparación del fondo de las zanjas y pozos requerirá las operaciones siguientes: 

- Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como 

en alzado, relleno de las depresiones con arena y apisonado general para preparar el asiento de la 

obra posterior, debiéndose alcanzar una densidad, como mínimo, del noventa y siete por ciento 

(97%) del Proctor Modificado. 

- El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se regularizará 

dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava 

piedra machacada, siempre que el tamaño máximo de ésta no exceda de dos centímetros. Se evitará 

el empleo de tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará 

la superficie. 

- En caso de afectar las excavaciones a instalaciones o servicios ajenos, serán por cuenta del 

Contratista de las obras, todas las operaciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución y 

su reposición y arreglo si fuese necesario. 

Será por cuenta del Contratista de las obras la realización de todos aquellos caminos de servicio 

provisionales para acceso del personal, maquinaria, vehículos, etc. que intervengan en cada unidad de 

obra, así como de la plataforma de trabajo. 

Asimismo será de su cuenta, la adaptación y preparación de zonas de acopio próximas al lugar de la unidad 

de obra, así como su posterior arreglo en su antigua configuración. 

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos y otros usos, se seleccionarán para su 

posterior uso y se transportarán hasta el lugar de empleo. En caso de no ser utilizables en el momento de 

la excavación, deben guardarse en caballeros. 
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No se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. Allí se compactarán hasta 

alcanzar una densidad no inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) de la máxima obtenida en el ensayo 

del Proctor Normal. No se desechará ningún material excavado sin previa autorización escrita de la 

Dirección Facultativa. 

Si es necesario el acopio en caballeros, estos se ejecutarán siguiendo las prescripciones del apartado 3.6 

y 4 del artículo 320 del PG-3. 

El refino de taludes no será objeto de abono aparte y se ejecutarán según las especificaciones 

contempladas en el Artículo 341 del PG-3. 

Excesos inevitables. 

Los sobreanchos de excavación para la ejecución de las obras serán aprobados, en cada caso, por la 

Dirección Facultativa. 

Tolerancias de las superficies acabadas. 

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán la forma y dimensiones definidas en planos 

con las modificaciones debidas a los excesos inevitables. Deben refinarse hasta conseguir una diferencia 

inferior a cinco centímetros (± 5 cm.) respecto de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas 

por la Dirección Facultativa, no siendo esta operación de abono independiente. 

Prescripciones medioambientales para la ejecución de las obras. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los 

apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección 

Facultativa. Mientras estén abiertas las zanjas, establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente 

por la noche. Se dispondrá una baliza a lo largo de toda la zanja. 

Rellenos localizados. 

Definición. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones realizadas 

en obra para relleno de zanjas, y de las canteras o los préstamos autorizados para el relleno de trasdós de 

obras de fábrica, del lecho de asiento de tuberías y en base de soleras, cimentación o apoyo de estribos o 

cualquier otra zona cuyas dimensiones, compromiso estructural u otra causa, no permitan la utilización de 

los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos de trasdós de obras de fábrica, tendrán 

una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el trasdós de la obra de fábrica. En losas de 

transición, dicha longitud mínima será además superior a dos (2) veces la dimensión de la losa en la referida 

dirección longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, la transición entre el relleno localizado y el relleno 

normal tendrá, siempre en la dirección longitudinal de la calzada soportada, una inclinación máxima de 

1V/2H. 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión específica 

drenante, a los que hace referencia el artículo 421 "Rellenos localizados de material drenante" del PG-3 y 

que se realizarán de acuerdo a este último. 

Zonas de los rellenos. 

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se distinguirán las mismas 

zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 del PG-3. 

Materiales. 

El material para el relleno en lecho de tuberías y de base de soleras en estribos procederá de los préstamos 

autorizados por la Dirección Facultativa. Para el lecho de tuberías se empleará una arena caliza que tendrá 

un tamaño máximo de 6 mm. En la base de las soleras se empleará una grava cuyas características 

especificará la Dirección Facultativa. 

Los materiales a emplear en el relleno del resto de las zanjas serán los procedentes de las excavaciones 

de las mismas. 

Los materiales a emplear en el resto de rellenos localizados serán suelos o materiales locales adecuados 

y seleccionados, según el apartado 330.3 del PG-3, que se obtendrán de las excavaciones realizadas en 

obra. Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR (UNE 103 502), 

correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de relleno 

en trasdós de obras de fábrica corresponderán a suelos adecuados con CBR >20. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la ejecución 

de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo, tales como camiones 
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Ejecución de las obras. 

1. Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir la 

unión entre el antiguo y el nuevo relleno y la compactación del antiguo talud. Las operaciones encaminadas 

a tal objeto serán las indicadas en este P.P.T.P. o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. Si el material 

procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona del relleno de que se trate, se 

mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea: en caso contrario, la Dirección 

Facultativa decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o 

subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a 

construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 

Salvo el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla 

blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

2. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 

horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con las medidas 

disponibles, se obtengan en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en 

contrario de la Dirección Facultativa, el espesor de las tongadas, medido después de la compactación, no 

será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura en el trasdós de la obra de 

fábrica para el adecuado control de extendido y compactación. 

Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera que las 

tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este caso, los materiales 

del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete días (7 d.) 

desde la terminación de la fábrica contigua; salvo en el caso de que el Director lo autorice, previa 

comprobación, mediante los ensayos que estime pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por 

la obra de fábrica. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obra de fábrica se ejecutará antes de, o simultáneamente a, dicho 

relleno, para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes de la 

Dirección Facultativa. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se conseguirá esta 

uniformidad mezclándose convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 

necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de 

humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan 

de los ensayos realizados. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

El grado de compactación a alcanzar en coronación no será inferior al cien por cien (100 %) de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501) y en el resto de las zonas no inferior al noventa y 

cinco por ciento (95%) de la misma y en ningún caso será inferior al que posean los suelos contiguos a su 

mismo nivel. 

3. Relleno de zanjas para instalación de tuberías 

Generalmente, no se colocarán más de 100 metros de tuberías o conducción sin proceder al relleno, al 

menos parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes y evitar accidente de una obra llena de zanjas 

abiertas. 

Los tubos irán alojados en lecho de material granular (arena de río) procedente de préstamo, con la forma 

y dimensiones que se detalla en planos. El resto de la zanja se rellenará con material procedente de la 

excavación de las mismas. 

El relleno se ejecutará con las especificaciones granulométricas definidas en los planos y en el apartado 

332.5.3. del PG-3. El material se compactará por tongadas sucesivas y sensiblemente horizontales hasta 

alcanzar un grado de compactación no menor del 95% del obtenido en el ensayo del Proctor Modificado, lo 

cual se comprobará al menos cada 250 metros de zanja. Se cuidará especialmente la compactación del 

relleno en los riñones del tubo. 

El Contratista deberá recabar por escrito de la Dirección Facultativa para proceder al relleno de la zanja de 

forma que este pueda comprobar la calidad del material que envuelve a la tubería. 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de 

forma que no produzcan movimientos de las tuberías. No se rellenarán las zanjas, normalmente, en tiempo 

de grandes heladas o con material helado. 
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Limitaciones de la ejecución. 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 

grados centígrados (2° C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo 

de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado 

su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se 

distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

Se incluyen en su definición los cuidados relativos al entorno del pie y laterales del relleno para respetar 

árboles y arbustos existentes, suelo fértil o cursos de agua. 

La superficie de cualquier tipo de relleno debe acordarse con la pendiente y forma del terreno natural, tanto 

al pie como en los laterales, no presentando en su acabado superficial aristas vivas entre los planos o 

irregularidades sobresalientes en su base. 

No se afectará más superficie en la ladera que la inicialmente prevista, realizándose el terraplenado con 

limpieza y exactitud, impidiéndose siempre la caída de materiales que ensucien el entorno o dañen los 

árboles. 

Los árboles que queden contiguos al relleno y cuya persistencia haya sido decidida en el momento del 

replanteo por no interferir en el desarrollo de las obras, cuyo tronco no se vea afectado pero sí parte de su 

sistema radicular deben ser protegidos evitando compactación sobre la zona de su base correspondiente 

al vuelo de la copa o sustituyendo el material de terraplén por otro permeable. 

Si un tronco quedara rodeado por el relleno pero en altura tal que no fuera necesario su sacrificio, en el 

entorno de este tronco hasta el límite de goteo de las hojas como máximo, se dispondrá material permeable 

al aire y al agua, poco compactado o se instalará un dispositivo con tablas u otro material que permita dejar 

libre el tronco de todo relleno no permeable. 

Cimentaciones 

La cimentación de los apoyos se realizará dé acuerdo con el Proyecto. 

Se empleará un hormigón cuya dosificación sea de 200 Kg / m3. 

El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas metálicas, procurando que la 

mezcla sea lo más homogénea posible. 

Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados. 

Los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm. como mínimo en terrenos normales, y 20 cm. en 

terrenos de cultivo. La parte superior de este macizo estará terminada en forma de punta de diamante, a 

base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10% como mínimo como vierte - aguas. 

Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos. Este 

conducto deberá salir a unos 30 cms. bajo el nivel del suelo, y, en la parte superior de la cimentación, junto 

a un angular o montante. 

Arena 

Puede proceder de ríos, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener impurezas arcillosas u orgánicas. Será 

preferible la que tenga superficie áspera y de origen cuarzoso, desechando la de procedencia de terrenos 

que contengan mica o feldespato. 

Piedra 

Podrá proceder de canteras o de graveras de río. Siempre se suministrará limpia. Sus dimensiones podrán 

estar entre 1 y 5 cm. 

Sé prohíbe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arena unidas sin dosificación, así como cascotes o 

materiales blandos. 

Cemento 

Se utilizará cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento. 

En el caso de terreno yesoso se empleará cemento puzolánico. 

Agua 

Será de río o manantial, estando prohibido el empleo de la que procede de ciénagas. 

Armado de apoyos 

El armado de apoyos se realizará teniendo presenta la concordancia de diagonales y presillas. 

Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado y fijado por medio de tornillos. 

Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas piezas que 

necesitan su sustitución o su modificación, el Contratista lo notificará al Director de Obra. 
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No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán enderezarse previo 

consentimiento del Director de Obra. 

Después de su izado y antes de tendido de los conductores, se apretarán los tornillos dando a las tuercas 

la presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la tuerca por lo menos tres pasos de rosca, los cuales 

sé granetearán para evitar que puedan aflojarse. 

Protección de las superficies metálicas 

Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión. 

Izado de apoyos 

La operación de izado de los apoyos deber realizarse de tal forma que ningún elemento sea solicitado 

excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser inferiores al límite elástico del material. 

Tendido, tensado y retencionado 

El tendido de los conductores deber realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, aplastamientos 

o roturas de alambres, roces con el suelo, apoyos o cualquier otro obstáculo. Las bobinas no deben nunca 

ser rodadas sobre un terreno con asperezas o cuerpos duros susceptibles de estropear los cables, así como 

tampoco deben colocarse en lugares con polvo o cualquier otro cuerpo extrafío que pueda introducirse entre 

los conductores. 

Las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 días desde la terminación 

de la cimentación de los apoyos de ángulo y anclaje, salvo indicación en contrario del Director de Obra. 

Antes del tendido se instalarán los portillos de protección para cruces de carreteras, ferrocarriles, líneas de 

alta tensión, etc. 

Para el tendido se emplearán poleas con garganta de madera o aluminio con objeto de que el rozamiento 

sea mínimo. 

Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, para evitar las 

deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones. En particular en los apoyos de 

ángulo y de anclaje. 

El Contratista será responsable de las averías que se produzcan por la no observación de estas 

prescripciones. 

Después del tensado y regulación de los conductores, se mantendrán éstos sobre poleas durante 24 horas 

como mínimo, para que puedan adquirir una posición estable. 

Entonces se procederá a la realización de los anclajes y luego se colocarán los conductores sobre las 

grapas de suspensión. 

Se empleará cinta de aluminio para reforzar el conductor, cuando sé retencione el conductor directamente 

sobre el aislador. 

Reposición del terreno 

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado deberán ser extendidas, si el propietario del 

terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero, en caso contrario, todo lo cual será a cargo del Contratista. 

Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el Director de Obra. 

Numeración de apoyos. avisos de peligro eléctrico 

Se numerarán los apoyos con pintura negra, ajustándose dicha numeración a la dada por el Director de 

Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo. 

La placa de señalización de "Riesgo eléctrico" se colocará en el apoyo a una altura suficiente para que no 

se pueda quitar desde el suelo. Deberá cumplir las características señaladas en la Recomendación UNESA 

0203. 

Puesta a tierra 

Los apoyos de la línea deberán conectarse a tierra de un modo eficaz, de acuerdo con el Proyecto y 

siguiendo las instrucciones dadas en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Media y Alta 

Tensión. 

Reconocimiento y admisión de materiales 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de Obra. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados en este 

Pliego de Condiciones. 

Apoyos 

Los apoyos estarán construidos con perfiles laminados de acero de los seleccionados en la Recomendación 

UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma UNE 36531 – 1ª.R. 
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Los apoyos metálicos serán de cimentación monobloque y estarán construidos con perfiles angulares 

totalmente atornillados. 

Se indican en los planos las medidas y volúmenes necesarios de las cimentaciones, para terrenos con 

coeficiente de compresibilidad (K) de 8,12 y 16 kg/cm2 cm. Para una perfecta utilización del apoyo es 

necesario respetar la cota p según la tabla. 

Los apoyos serán metálicos, el fuste cuadrado y las cabezas prismáticas con las cuatro caras iguales. 

La cabeza será un conjunto totalmente soldado y los tramos serán atornillados. 

Los tramos son de sección cuadrada, formados por cuatro montantes de perfil angular de alas iguales, 

unidos por una celosía sencilla. 

Se preverá que todos los elementos que forman un apoyo puedan ir dentro de la cabeza, que es una pieza 

cuadrada de gran rigidez. 

Estos apoyos responderán a los requisitos exigidos en la RECOMENDACIÓN UNESA 6704 A. 

Los apoyos se compondrán de la cabeza seguida de tramos, empotrándose en la fundación el tramo inferior. 

La longitud de los tramos normales oscilará entre 4 y 4,3 m existiendo también tramos cortos y remates que 

combinados adecuadamente proporcionan las alturas indicadas en los planos. 

Las cabezas tendrán forma cuadrada de 51 cm de anchura, con las cuatro idénticas y ocho filas horizontales 

de taladros distanciados verticalmente 60 cm de forma que las crucetas se pueden montar a distancias 

verticales de 1,20 y 1,30 m. 

Los esfuerzos útiles aplicados en el EXTREMO SUPERIOR de la cabeza del apoyo que definen su 

resistencia mecánica son los siguientes: 

Esfuerzo nominal coincidente con viento de 120 kmlh, con un coeficiente de seguridad 1,5. 

Esfuerzo de desequilibrio o secundario sin viento, con un coeficiente de seguridad 1,5. 

Esfuerzo nominal de torsión aplicado a 1,5 m del eje del apoyo, con un coeficiente de seguridad 1,2. 

Las dimensiones de las cimentaciones, para un terreno normal (K = 10 Kg/cm3) serán las indicadas en el 

plano correspondiente. 

Herrajes 

Serán del tipo indicado en el Proyecto. Todos estarán galvanizados. 

Los soportes para aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6626. 

Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las Normas UNE 21 009, 21073, 

21074 y 2112476. 

En donde sea necesaria adoptar disposiciones de seguridad se emplearán varillas preformadas de acuerdo 

con la Recomendación UNESA 6617. 

Aisladores 

Los aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6612. 

Los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o anclaje responderán a las especificaciones de 

la Norma UNE 21002. 

En cualquier caso el tipo de aislador será el que figura en el Proyecto. 

Conductores 

Serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con la Recomendación UNESA 3403 y 

con las especificaciones de la Norma UNE 21016. 

 

Calidad de cimentaciones 

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma cilíndrica de 15 cm. de 

diámetro y 30 cms., Dé altura, con objeto de someterlas a ensayos de compresión. El Contratista tomará a 

su cargo las obras ejecutadas con hormigón que hayan resultado de insuficiente calidad. 

Tolerancias de ejecución 

Desplazamientos de apoyos sobre su alineación. 

Si D representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de ángulo más próximo, la 

desviación en alineación de dicho apoyo, es decir la distancia entre el eje de dicho apoyo y la alineación 

real, debe ser inferior a D/100 + 10, expresada en centímetros. 

Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea en relación a su situación prevista. 
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No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los conductores respecto al terreno 

deben permanecer como mínimo iguales a las previstas en el Reglamento. 

Verticalidad de los apoyos. 

En apoyos de alineación se admite una tolerancia del 0,2% sobre la altura de apoyo.  

Altura de flechas. 

La diferencia máxima entre la flecha medida y la indicada en las tablas de tendido no deberá superar un 

+2,5 %. 

Tolerancias de utilización 

En el caso de aisladores no suministrados por el Contratista, la tolerancia admitida de elementos 

estropeados es de 1.5%. 

La cantidad de conductor a cargo del Contratista se obtiene multiplicando el peso del metro de conductor 

por la suma de las distancias reales medidas entre los ejes de los pies de apoyos, aumentadas en un 5% 

cualquiera que sea la naturaleza del conductor, con objeto de tener así en cuenta las flechas, puentes, etc. 

901.6. Medición y abono 

Las reposiciones de las instalaciones de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA se medirán y abonarán 

según los precios establecidos en la Propuesta Técnico-Económica, de fecha 14 de noviembre de 2017. 

Artículo 902. Reposición TELEFÓNICA 

902.1 Normativa de obligado cumplimiento. 

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamento y documentos generales 

que regirán en la ejecución de las obras e instalaciones en forma subsidiaria a lo indicado por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares serán los establecidos por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.AU. o en su 

defecto los relacionados a continuación: 

CCITT. - Comité Consultivo Internacional Telefónico y Telegráfico. 

C.E.I. - Normas de la Comisión Electrónica Internacional. 

U.N.E. - Normas U.N.E. del Instituto Español de Normalización. 

902.2 Documentos que definen las obras, compatibilidades y relación entre dichos documentos. 

El presente Pliego establece la definición de las obras e instalaciones en cuanto a su naturaleza y 

características físicas. 

Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen funcional, esquemática y geométricamente las 

obras e instalaciones. 

Contradicciones entre Documentos del Proyecto 

En el caso de que aparezcan contradicciones o incompatibilidades entre los Documentos contractuales 

(planos, pliego y cuadro de precios), la interpretación corresponderá al Ingeniero Director de la Obra, 

estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en contrario, prevalece lo escrito en los planos. 

Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general 

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.). 

Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica 

Como criterio general prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se haga remisión 

expresa que sea de aplicación preferente un Artículo preciso de una Norma concreta, en cuyo caso 

prevalecerá sobre lo establecido en dicho Artículo.  

902.3 Descripción de las obras de instalaciones. 

Condiciones generales. 
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Las Obras e Instalaciones que se proyectan, corresponden al Desvío y Reposición de Líneas Telefónicas. 

Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y equipos industriales y 

todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y puesta en funcionamiento de las líneas 

necesarias para prestar servicio con la máxima seguridad y eficacia. 

Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar sobre las Instalaciones 

existentes que son afectadas en algún grado por las obras e instalaciones proyectadas. 

902.4 Ejecución de las obras e instalaciones. 

Zanjas para tendido de cables. 

El emplazamiento de zanjas estará de acuerdo con lo indicado en los planos de replanteo, siendo 

recomendable la señalización sobre el propio terreno, con lechada de cal o mediante jalones o estacas. 

La zanja será abierta valiéndose de excavadora o a mano, dependiendo la aplicación de uno u otro método 

de la naturaleza del terreno y de las características de la obra a realizar. 

Una vez señalizada la zanja se podrá comenzar la excavación de la misma. La anchura de ésta dependerá, 

entre otros factores, del número de cables que ha de haber en la misma, del tipo de protección a emplear, 

de la naturaleza del terreno y de la profundidad de la zanja. 

La profundidad de la zanja está determinada frecuentemente por las condiciones locales, pero se procurará 

obtener una profundidad mínima de 100 cm. Para facilitar los trabajos de tendido del cable y de relleno de 

la zanja se ha de colocar la tierra extraída, dentro de lo posible, al lado de la zanja. 

En el caso de que concurran determinadas circunstancias que impidan que la profundidad mínima sea 100 

cm, se protegerá siempre el cable según las indicaciones del Director de Obra, pero en ningún caso se 

admitirán profundidades menores a 50 cm. 

Los trabajos de relleno deberán realizarse siempre muy cuidadosamente. Junto al cable o a su protección 

(si la lleva) se colocará siempre una capa de relleno blando bien apisonado, hasta una altura de 5 cm. por 

encima. En ningún caso se ha de colocar junto al cable guijo u otras piedras de cantos vivos. 

El material de relleno tampoco ha de contener sales, cloro, ácidos, argamasa o similar que puedan 

beneficiar la corrosión de la cubierta del cable. El relleno se hará por capas de 20-25 cm. que se apisonarán. 

Se colocará una malla de plástico de color llamativo de unos 20 cm. de anchura como prevención y aviso 

de la situación del cable. Esta cinta deberá colocarse unos 10 cm. por encima del cable y a lo largo de todo 

él, de tal forma que al realizarse trabajos de excavación en el lugar en que se halla el cable aparezca la 

cinta de prevención después de la primera o segunda palada. 

En el caso que se requiera proteger el cable se podrán colocar tablas o ladrillos a unos 5 cm. por encima 

del cable, cubriéndolo perfectamente. Al efectuar el relleno se tendrá cuidado de no descolocarlos. 

Para facilitar la localización del cable enterrado se colocarán hitos de señalización, indicando los puntos de 

derivación, empalme, etc., así como los cruces con cables eléctricos. Generalmente no se colocarán los 

pilotes a distancias inferiores a 50 m. 

En la colocación de los pilotes se ha de dejar que sobresalgan del suelo unos 10 cm. El hoyo para el pilote 

ha de tener una profundidad de unos 50 cm. Los pilotes se colocarán lo más cerca del cable enterrado que 

sea posible, teniendo en cuenta las futuras excavaciones, los pilotes no deben colocarse a distancias 

inferiores a 0,75 m de centro de la zanja, para los empalmes y puntos de pupinización dicha distancia ha 

de ser superior a 1 m. 

Los pilotes o hitos serán los normalizados por TELEFÓNICA, de hormigón u otro material, debiendo estar 

pintados en color llamativo. En todos ellos se instalará una placa o inscripción en la que figurarán: flecha 

indicando dónde está el cable, número de empalme, punto de carga, dirección del tendido hacia la cabina 

de relés, etc. 

Cámaras de registro. 

Se definen como cámaras de registro los recintos subterráneos, accesibles desde el exterior, intercalados 

entre dos secciones consecutivas de canalización hormigonada y que servirán para posibilitar el tendido de 

cables y como habitáculo de los empalmes de los mismos y de las bobinas de carga de los cables 

telefónicos. 

Las cámaras de registro cumplirán lo especificado en los siguientes documentos: 

Sección nº 10 “Arquetas” del Método de Construcción nº 434.012 “Canalizaciones Subterráneas”, ahora 

sustituida por la Norma Técnica NT. Fl. 010 “arquetas in situ”. 

Norma Técnica NT. Fl. 003 “Canalizaciones Subterráneas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales. 

Clasificación y características técnicas 

Existirán los siguientes tipos: 

- Arqueta pequeña. 
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- Arqueta mediana. 

- Arqueta grande. 

- Arqueta especial para paso de canalización a canaleta. 

Las formas y dimensiones de las arquetas de registro serán las indicadas en los planos del Proyecto y 

permitirán cumplir los siguientes requisitos: 

- Alojamiento holgado de los empalmes.  

- Comodidad de trabajo. 

- Embocaduras de los conductos principales a una altura media. 

- Construcción sólida y resistente. 

- Las arquetas serán prefabricadas y homologadas por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.. 

Construcción 

En general la excavación se realizará a mano con el debido cuidado para no originar desperfectos en las 

conducciones o canalizaciones que puedan encontrarse, sin embargo, cuando exista seguridad de que el 

terreno está libre de obstáculos, pueden emplearse máquina excavadora y en particular en terrenos rocosos 

se recurrirá a perforadores neumáticos. 

Deben tomarse las medidas necesarias para prevenir la caída de tierra y escombros en la excavación, a 

estos fines los productos de vaciado se situarán al menos a 50 cm. del borde de la excavación. 

Como norma, la excavación será de 80 cm. más larga y ancha que las dimensiones de la arqueta, y la 

profundidad vendrá determinada por la profundidad de la arqueta. 

La parte superior de la arqueta debe quedar por lo menos a 35 cm. del nivel del terreno. 

Cuando al efectuar la excavación aparezca agua, se procederá a agotarla o verterla en algún colector o 

desagüe. Si no fuera posible eliminar el agua deberá preverse cualquier solución para el problema, tal como 

gunitado. 

El relleno de tierras se efectuará con materiales procedentes de la excavación o préstamos. El material se 

extenderá por tongadas de espesor uniforme y cuidando la correcta compactación de las mismas. 

Tendido de cables en canalización. 

Antes de efectuar el tendido del cable se procederá a preparar el conducto, para lo cual será necesario 

revisar y limpiar bien a fin de que el arrastre se realice sin obstáculo alguno, y por tanto, con las mayores 

garantías de que el cable no sufrirá daño en esta operación. Inicialmente se pasará una cinta de acero por 

el conducto elegido a lo largo del recorrido definido entre las dos arquetas que lo limitan. Si se comprueba 

que el conducto tiene lodo, tierra, etc., se procederá al lavado del conducto mediante chorro de agua y el 

paso por el conducto de un cepillo cilíndrico. Todas las obstrucciones que se detecten deben ser 

investigadas y corregidas. 

En el interior del conducto se dejará instalado un alambre guía para la posterior instalación del cable o el 

eventual proceso de limpieza o saneamiento. 

Se comienza realizando una revisión previa del equipo auxiliar, asegurándose de que es el apropiado para 

tal trabajo, a fin de evitar accidentes durante la operación. El amarre del cable a la cuerda o cable de tiro se 

hará en función del tamaño y peso del mismo así como de la forma en que están cerrados sus extremos. 

Para cables de pequeño y medio diámetro que no llevan en su extremo anilla de tiro, se amarra directamente 

la cuerda de arrastre. Para cables con anilla se intercalará un nudo giratorio para evitar retorcimientos del 

cable durante el tendido. 

La bobina con el cable se colocará al mismo lado que la arqueta y a una distancia prudencial de la misma, 

de tal modo que el cable pueda entrar desde la parte superior de la bobina con una ligera curvatura. 

Durante la operación de tendido, la bobina se mantendrá levantada por la pareja de gatos adecuados y bien 

nivelados. Los cables se tenderán comenzando por los tubos más bajos de la canalización. 

Si por cualquier razón se parase el tendido mientras el cable se encuentra entre dos arquetas, se detendrá 

el sistema de arrastre sin someter el cable a tensión alguna, en tanto no se indique lo contrario. 

Al comenzar de nuevo el tendido, la inercia del cable debe ser superada suavemente por un incremento 

paulatino de la tensión de tiro. 

Levantes. 

Se define como levante, las operaciones de desconexión y desmontaje de todos aquellos elementos, 

postes, equipos e instalaciones que sea necesario quitar durante la ejecución de las obras e instalaciones 

ó con carácter definitivo por no ser servibles con la nueva instalación. 

Las operaciones de levante se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones 

de seguridad tanto para el personal que realiza los trabajos como en las instalaciones a que pertenecen los 

equipos y elementos a levantar, observando con estricto cumplimiento lo que en cada caso ordene el 

Director de la Obra o los organismos de TELEFÓNICA afectados. 

902.5 Medición y abono 
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Las reposiciones de las instalaciones de TELEFÓNICA se medirán y abonarán según los precios 

establecidos en la Valoración emitida por TELEFÓNICA el pasado 27 de octubre de 2017. 
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PARTE 9ª. MEDIO AMBIENTE 

Artículo 1000. Integración ambiental 

1000.1 Disposiciones Previas 

El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación adecuada: Ingeniero de 

Montes, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Ciencias Biológicas o Licenciado en Ciencias Ambientales o 

similar, directamente responsable en temas medioambientales y procedimientos de revegetación. 

Tendrán un carácter meramente informativo los estudios específicos realizados para obtener la 

identificación y valoración de los impactos ambientales. No así las Medidas Preventivas y Correctoras 

recogidos en el Anejo nº 13 de Integración Ambiental del Proyecto de Construcción. 

El Contratista estará obligado a presentar mensualmente un informe técnico a los Servicios Técnicos de la 

Dirección de Obra, en relación a las actuaciones y posibles incidencias con repercusión ambiental que se 

hayan producido. Asimismo se señalará el grado de ejecución de las medidas correctoras y la efectividad 

de dichas medidas. En caso de ser los resultados negativos, se estudiará y presentará una propuesta de 

nuevas medidas correctoras. 

1000.2 Protección a las Aguas 

Protección a los cursos de agua 

Según el Art. 234, del R.D. 849/1986, de 11 de abril, queda prohibido con carácter general y sin perjuicio 

de lo dispuesto en la Ley de Aguas: 

- Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

- Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en 

que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o 

de degradación de su entorno. No cubrir los cauces con materiales. 

- Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que constituyan o puedan constituir una 

degradación del mismo. Queda prohibida la circulación de maquinaria por los cauces. 

- El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en los Planes Hidrológicos, 

cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público hidráulico. 

Para lo no definido en este apartado se regulará de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2001, 

de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así como por el Real 

Decreto 849/1986 que aprueba el reglamento del dominio público hidráulico. 

El Contratista tiene las siguientes obligaciones: 

- Se prevendrá con atención el derrame de materiales hacia los cauces. 

- El Contratista tomará las medidas adecuadas, consistentes principalmente en crear una zona de 

limpieza de ruedas y camiones con agua a presión, para evitar que los vehículos que abandonen 

las zonas de obras depositen fuera de ellas restos de tierra, barro, etc. En caso de producirse algún 

depósito, lo eliminará rápidamente. 

- Con el fin de evitar que se produzca el vertido incontrolado del hormigón residual, se adecuarán 

zonas específicas para la limpieza de canaletas de hormigoneras. Estos puntos de limpieza, 

adecuadamente señalizados y jalonados (o con una malla de seguridad), se dispondrán en aquellas 

zonas de instalaciones auxiliares en las que se desarrollarán tareas de hormigonado. Las zonas de 

limpieza de canaletas de hormigoneras deberán contar con una superficie impermeable con objeto 

de que las aguas de carácter básico no percolen al subsuelo provocando la contaminación de las 

aguas subterráneas. 

- Todos los puntos de limpieza de canaletas de hormigoneras se restaurarán una vez finalizadas las 

obras. El hormigón fraguado se gestionará como residuo procedente de la construcción y 

demolición. 

- Para poder ser vertidas estas aguas a los cauces naturales o al terreno, siempre que se encuentren 

dentro de los rangos de calidad establecidos en la legislación vigente será necesario contar con la 

autorización del Organismo de Cuenca. 

Protección de la hidrología superficial y subterránea. 

El parque de maquinaria estará impermeabilizado y el almacenamiento de residuos, en caso de ser 

necesario, tendrá lugar sobre un foso impermeabilizado. Ambas medidas correrán a cargo del contratista. 

La ubicación de estas instalaciones será la establecida en el proyecto. 

Seguimiento de la calidad de las aguas 

Las aguas residuales procedentes de las zonas de instalaciones, los parques de maquinaria, se derivarán 

y someterán a un sistema de desbaste, decantación de sólidos y desengrasado. Se realizará un seguimiento 

analítico de las aguas procedentes de las balsas para evitar el impacto derivado de posibles vertidos 

contaminantes sobre los cursos de agua o sobre el terreno. Estas aguas sólo podrán ser vertidas a los 

cursos de agua o al terreno si no sobrepasan los valores establecidos por la legislación vigente relativa a 

vertidos y requerirán la correspondiente autorización del organismo competente. 
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La periodicidad de los análisis de las aguas de los sistemas de depuración de las instalaciones auxiliares 

será quincenal. Se tendrán en cuenta factores como sólidos en suspensión, hidrocarburos, materia orgánica 

y oxígeno disuelto. 

Ejecución de las obras 

El Contratista presentará un Plan de Análisis en el que se detallarán su número, necesidad, localización, 

método del mismo, frecuencia, que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. Las medidas se 

ejecutarán con frecuencia quincenal. 

Los parámetros a tener en cuenta serán los análisis de sólidos en suspensión, la materia orgánica y oxígeno 

disuelto, efectuados en los sondeos realizados al efecto, según los parámetros de la legislación sobre aguas 

correspondientes al R.D. 849/1.986, de 11 de Abril. 

Medición y abono 

El seguimiento de la calidad de las aguas correrá íntegramente a cargo del Contratista incluyéndose su 

coste dentro de los gastos generales de la obra. 

1000.3 Protección del Entorno Terrestre 

Preparación del terreno 

Antes del comienzo del desbroce se realizará el jalonamiento de la zona de ocupación estricta del trazado, 

con objeto de minimizar la ocupación de suelo y la afección a la vegetación. Las zonas de instalaciones 

auxiliares y caminos de acceso también se jalonarán para que la circulación de personal y maquinaria se 

restrinja a la zona acotada. 

La localización exacta de las instalaciones de obra, tales como, parques de maquinaria, almacenes de 

materiales, aceites y combustibles, etc, y plantas auxiliares de clasificación, machaqueo, hormigonado y 

asfálticas, debe ajustarse a las previstas en el Proyecto. 

Además se realizará una señalización de la zona indicando al menos los siguientes puntos y elementos. La 

situación exacta de la cartelería se decidirá por la Equipo Ambiental de Obra. 

- Caminos de Obra 

- Zonas excluidas en contacto con las obras 

- Zonas de instalaciones auxiliares 

El Contratista únicamente utilizará caminos de obra existentes, no pudiendo abrir nuevos caminos. 

Protección y conservación de los suelos y la vegetación 

Los árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes y compactación del área de 

extensión de las raíces. 

Se recuperará la capa superior de suelo vegetal que pueda estar directa o indirectamente afectada por la 

obra para su posterior utilización en los procesos de restauración. Los suelos fértiles así obtenidos se 

acopiarán a lo largo de la traza o en zonas próximas a la misma, en montones de altura no superior a los 2 

metros con objeto de facilitar su aireación y evitar la compactación. 

Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación no deberá 

aproximarse al pie mismo más de una distancia igual a cinco veces el diámetro del árbol a la altura normal 

(1'20 m) y, en cualquier caso, esta distancia será siempre superior a 0'50 m. 

En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 5 cm éstas 

deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se pintarán a continuación con cualquier 

cicatrizante de los existentes en el mercado. 

Deberá procurarse que la época de apertura de tronco, zanjas y hoyos, próximos al arbolado a proteger, 

sea la de reposo vegetal (diciembre, enero y febrero). 

Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten afectadas raíces de arbolado, el retapado deberá 

hacerse en un plazo no superior a tres días desde la apertura, procediéndose a continuación a su riego. 

Se señalarán preventivamente aquellos árboles inmediatos a la explanación o que estén dentro de ésta 

pero que no deban ser talados por no interferir con las obras, especialmente los situados entre la arista de 

la explanación y la línea de la banda de dominio público. 

Se evitará: 

- Colocar clavos, clavijas, sirgas, cables o cadenas, etc... en los árboles y arbustos. 

- Encender fuego cerca de árboles y arbustos. 

- Manipular combustibles, aceites y productos químicos en las zonas de raíces. 

- Apilar materiales contra los troncos. 

- Almacenar materiales en la zona de raíces o estacionar maquinaria. 

- Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 

- Seccionar ramas y raíces importantes si no se cubrieran las heridas con material adecuado. 

- Enterramientos de la base del tronco de árboles. 

- Dejar raíces sin cubrir y sin protección en las zanjas y desmontes. 
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- Realizar revestimientos impermeables en zona de raíces. 

Clasificación del Territorio 

Teniendo en cuenta el valor de conservación de los recursos presentes en el área de estudio, y con el fin 

de determinar las zonas del entorno del trazado ambientalmente compatibles con la localización de 

préstamos y vertederos, se zonifica el ámbito de estudio según los dos niveles de restricción siguientes: 

- Áreas excluidas 

- Áreas restringida 

Las limitaciones que se derivan de esta clasificación son las siguientes: 

Áreas excluidas. Capacidad de acogida baja. 

En estas zonas se prohibirá la localización de cualquier tipo de construcción temporal o permanente, 

acopios de materiales, viario o instalación al servicio de las obras, salvo aquellos, con carácter estrictamente 

puntual y momentáneo, que resultaran de inexcusable realización para la ejecución de las obras, lo cual 

deberá ser debidamente justificado ante el Técnico Ambiental de la Obra y autorizado por el mismo, 

contando además con las preceptivas autorizaciones del organismo competente. En cualquier caso, esta 

ubicación quedará condicionada a la restitución íntegra e inmediata del espacio afectado a sus condiciones 

iniciales. 

Áreas restringidas. Capacidad de acogida media. 

En estas zonas se admitirá la localización de instalaciones al servicio de la obra con carácter temporal, 

exclusivamente durante la realización de la misma, aunque con la obligación de retirarlas por completo a la 

finalización de ésta y de restituir el terreno a sus condiciones originales, tanto topográficas como de cubierta 

vegetal. 

1000.4 Protección de la Atmósfera 

Para el control de las emisiones de partículas y polvo se aplicarán las siguientes medidas preventivas y 

correctoras: 

o Realización de riegos periódicos de los caminos de acceso durante la ejecución de la obra y 

de las zonas de instalaciones provisionales de obra 

Se realizarán riegos periódicos en los caminos de acceso a obra y en las zonas de instalaciones auxiliares, 

mediante camión cuba, provisto de agua reciclada. 

La frecuencia de riego se determinará experimentalmente en función de las distintas condiciones 

meteorológicas, de modo que en todo caso se asegure que los niveles resultantes de concentración de 

partículas en el aire, en las zonas externas habitadas próximas a alguna de estas zonas de actuación donde 

se desarrollen actividades al aire libre, no superen los límites establecidos por el R.D. 102/2011. 

El impacto será tanto más importante cuanto mayor sea la sequedad del terreno, por lo que es previsible 

que sea más importante durante la estación seca, es decir, en verano. Atendiendo a las características 

climatológicas de la zona de estudio las precipitaciones se concentran en el período comprendido entre el 

otoño y la primavera y el período seco se extiende desde mediados de junio hasta finales de septiembre. 

El Contratista dispondrá en obra, de forma permanente, una cisterna que pueda ser utilizada de forma 

inmediata. Se estima que, dadas las características de la infraestructura proyectada, sería suficiente con 

disponer de una cisterna de 10.000 litros de capacidad. 

Durante los movimientos de la maquinaria de transporte de materiales se puede producir la emisión de 

partículas, afectando a las carreteras de la zona y las áreas habitadas próximas a las mismas. 

Con el fin de evitar la emisión de estas partículas de polvo en los desplazamientos por el área de actuación 

así como en su circulación por las carreteras de la zona, se cubrirán con mallas o toldos las cajas de los 

camiones de transporte de cualquier tipo de “tierras”. Esta medida se llevará a cabo principalmente en días 

ventosos y, especialmente, en las zonas habitadas. En todo caso, es obligado que cuando estos vehículos 

circulen por carreteras lo hagan siempre tapados. 

Estas medidas confieren además de la protección del sistema atmosférico, protección a la vegetación 

colindante con la obra que podría verse afectada por la acumulación de polvo en su superficie foliar 

impidiendo un correcto desarrollo de sus funciones vitales. 

Por otro lado, la carga de cemento en los silos de almacenamiento se realizará por medio de camiones con 

tubería de descarga de aire a presión (la evacuación del aire se realiza por la chimenea de aireación del 

silo, previa limpieza mediante un filtro de mangas del que va provisto: Directiva 96/61 UPPC “Innovación 

tecnológica en maquinaria”). 

o Los trabajadores que estén implicados durante las demoliciones y excavaciones, deberán 

disponer de equipos de protección individuales y colectivos. 

Durante las demoliciones y excavaciones que se realicen durante la ejecución de las obras es inevitable la 

emisión de partículas, por lo que las medidas preventivas están encaminadas, fundamentalmente, a la 

protección de los trabajadores, mediante las protecciones individuales y colectivas indicadas para este tipo 
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de operaciones, frente a las distintas situaciones de riesgo derivadas de la emisión de partículas, como 

inhalación de polvo, asfixia y reacciones asmáticas. 

Para el control y vigilancia de la calidad del aire durante estas operaciones, se realizarán, tras su finalización 

y en sus inmediaciones, controles analíticos de partículas en suspensión. Siempre que se superen los 

niveles máximos permitidos de inmisión de partículas, se procederá a utilizar las protecciones individuales 

adecuadas (mascarillas), y al riego de las zonas afectadas. 

o Los equipos de perforación deben incorporar recogedores y captadores que disminuyan la 

producción de polvo 

o El polvo generado en las voladuras deberá ser retirado de la superficie de todo el detritus de 

la perforación y utilizar para el retacado material granular de préstamo y tacos hidráulicos, si 

se tratara de barrenos especiales. 

o Los acopios de material pulverulento permanecerán tapados y en caso de resultar necesario 

serán estabilizados mediante la aplicación de riegos o labores de mantenimientos mediante 

siembras (en el caso de la tierra vegetal). 

o Los vehículos que circulen en las zonas de obras, limitarán su velocidad a 30 km/h con objeto 

de minimizar la proyección de partículas a la atmósfera a su paso. Esta medida será de 

aplicación en aquellos lugares que no se encuentren pavimentados. 

Prevención por las molestias de ruido durante la fase de obras 

• Correcto mantenimiento de la maquinaria cumpliendo la legislación vigente en la materia de emisión de 

ruidos aplicable a las máquinas que se emplean en las obras públicas. 

• Asimismo, se verificará el mantenimiento correcto de la ficha de inspección técnica de vehículos a toda la 

maquinaria que vaya a ser empleada y la homologación en su caso de la maquinaria respecto al ruido y 

vibraciones. Es decir, se exigirá que la maquinaria utilizada en la obra tenga un nivel de potencia acústica 

garantizado inferior a los límites fijados por la Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 8 de mayo de 2000. 

o Revisión y control periódico de escapes y ajuste de motores así como de sus silenciadores 

(ITV). 

o La maquinaria de obra estará homologada y con el marcado CE. 

o Se limitará en lo posible el número de máquinas trabajando simultáneamente 

o Se evitará la utilización de contenedores metálicos. 

o Utilización de revestimientos y carenados en tolvas, cintas transportadoras y cajas de 

volquetes. 

o Limitación de la velocidad de los vehículos de obra y de la zona de tránsito. 

o Utilización de compresores y perforadoras de bajo nivel sónico, revisión y control periódico 

de los silenciadores de motores. 

o Se realizarán mediciones periódicas de los niveles de ruido en el lugar de las obras. 

o Empleo de medidas que mejoren las condiciones de trabajo en cumplimiento del Real 

Decreto 1316/1989. 

o Los procesos de carga y descarga se acometerán sin producir impactos directos sobre el 

suelo, tanto del vehículo como del pavimento, así como que evitará el ruido producido por el 

desplazamiento de la carga durante el recorrido. 

o En los paneles informativos de la obra se dejará claramente patente el plazo de ejecución de 

la actuación para representar el carácter temporal de las molestias ocasionadas. 

De manera complementaria, los acopios de materiales en caballones se ubicarán, cuando las condiciones 

de la obra lo permitan, en disposición perimetral a aquellas actuaciones con mayor generación de ruido, de 

tal manera que mejoren la protección acústica del entorno. 

Proceso de comunicación en obra 

o Se deberá Informar a los responsables de las empresas viarias afectadas o Contratas. 

o Se deberá informar al personal de los distintos órganos competentes, Ayuntamientos, 

Comunidades Autónomas y otras Administraciones locales o nacionales. 

o Se deberá Informar a los usuarios: En los paneles informativos de la obra se dejará 

claramente patente el plazo de ejecución de la actuación para representar el carácter 

temporal de las molestias ocasionadas. 

Independientemente de la adopción de las medidas preventivas contempladas anteriormente, en el caso de 

que, por razones de necesidad o peligro y en aquellas obras que por su naturaleza no puedan realizarse 

durante el día, se realicen trabajos en horario nocturno, deberán ser expresamente autorizadas por el 

Ayuntamiento, quien determinará los límites sonoros que deberá cumplir en función de las circunstancias 

que concurran en cada caso. 

Artículo 1001. Protección de suelos y vegetación 

1001.1 Jalonamiento y cerramiento temporal de obra 

Definición 

Esta unidad tiene por objeto delimitar el perímetro de actividad de obra mediante un jalonamiento o 

cerramiento temporal, de forma que el tráfico de maquinaria, las instalaciones auxiliares y caminos de obra 
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se ciñan obligatoriamente al interior de la zona acotada. Adicionalmente, a criterio de la Dirección Ambiental 

de Obra, se realizará un jalonamiento específico de las zonas con especial valor ambiental. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

o Replanteo. 

o Suministro y transporte a la obra de los materiales necesarios. 

o Instalación de los dispositivos. 

o Revisión y reposición sistemática de los elementos deteriorados. 

o Retirada del mismo a la terminación de las obras. 

Materiales 

Este jalonamiento estará constituido por soportes de 25 mm y 1,5 metros de longitud, estando los 50 cm 

inferiores hincados en el terreno. Estos soportes, colocados cada 4 metros, se unirán entre sí mediante una 

malla de plástico de color llamativo de 50 cm de anchura, atada a los soportes mediante un cable tensado. 

Condiciones del proceso de ejecución 

Toda la superficie de ocupación estricta del trazado, servidumbres de paso y zonas auxiliares, serán 

jalonadas antes del desbroce, con el fin de restringir el paso de personal de obra, de vehículos y de 

maquinaria a estas zonas. La zona acotada se limitará, siempre que sea posible, a la franja de ocupación 

de la explanación de la carretera. De este modo se dañará lo menos posible a la vegetación existente, 

respetando todos aquellos ejemplares arbóreos y arbustivos que no estén situados en el área directamente 

a ocupar por la remodelación del nuevo enlace. 

Será competencia de la Dirección de Obra la determinación de zonas nuevas que deban jalonarse, a fin de 

señalizar la prohibición de acceso por parte de la maquinaria o incluso del personal que intervenga en la 

ejecución de las obras. 

El jalonamiento deberá estar totalmente instalado antes de que se inicien las tareas de desbroce o de 

cualquier otro movimiento de tierras. El contratista será responsable del adecuado mantenimiento del mismo 

hasta la emisión del Acta de recepción de las obras, y de su desmantelamiento y retirada posterior. 

Medición y abono 

El jalonamiento se medirá en metros (m) realmente ejecutados, y se abonará según el precio indicado en 

los Cuadros de Precios del Proyecto. 

1001.3 Excavación de tierra vegetal 

Definición 

Consiste en la excavación de tierra vegetal incluyendo la carga y transporte a vertedero hasta una distancia 

de 10 km o acopio dentro de la obra, depósito de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y 

acondicionamiento y mantenimiento de acopios, formación y mantenimiento de los caballeros y pago de los 

cánones de ocupación. 

Condiciones del proceso de ejecución 

Partiendo de la consideración del suelo como un recurso escaso y de gran valor, y que, además de su valor 

intrínseco, posee un banco de semillas de las especies de la propia zona, se llevará a cabo la recuperación 

del mismo para su posterior utilización en las labores de revegetación. 

En las zonas donde sea inevitable la ocupación de suelo, y con objeto de evitar su destrucción, éste será 

retirado de forma selectiva, acopiado y conservado hasta su posterior utilización sobre las zonas a restaurar. 

Esta operación afectará a un espesor variable en función del tipo de suelo. En estas operaciones se 

seguirán los siguientes criterios. 

o Se retirará como mínimo un espesor de 30 cm, incorporando parte del subsuelo cuando el 

horizonte A no alcance este espesor. 

o Inmediatamente, tanto la tierra vegetal como el subsuelo serán extendidos en el lugar de 

acopio. 

o En el caso de almacenarse durante varios meses, la tierra vegetal se dispondrá en 

caballones de altura inferior a 2 m sobre una superficie llana, para evitar la lixiviación de las 

sales. 

Durante el tiempo en que los suelos permanecen apilados, deberán someterse, según el caso, a un 

tratamiento de siembra de leguminosas y abonado para evitar la degradación de la estructura original por 

compactación, compensar las pérdidas de materia orgánica y crear un tapiz vegetal que aporte las 

condiciones necesarias para la subsistencia de la microfauna y microflora originales. 

La recogida, acopio y conservación del suelo se realizará, tanto en la superficie de ocupación de la nueva 

traza que quede disponible de modo compatible con la ejecución de las obras, como en las superficies a 

ocupar por las instalaciones auxiliares (zonas de acopio, préstamos, vertedero, oficinas, instalaciones de 

seguridad y salud, y parques de maquinaria). 
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Para la ubicación de las zonas de acopio, se han seguido los criterios aplicables a los elementos temporales, 

recomendándose la localización de los acopios de tierra vegetal en la zona de instalaciones auxiliares 

definida. 

Estas actuaciones son objeto de control y vigilancia por parte del Director de Obra y el Equipo de Vigilancia 

Ambiental, los cuales verificarán el cumplimiento de todo lo dispuesto en el proyecto al respecto. 

Medición y abono 

La excavación de tierra vegetal se medirá en metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, y se abonará 

según el precio indicado en los Cuadros de Precios del Proyecto. 
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PARTE 10ª. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Artículo 1100. Gestión de residuos de construcción y demolición 

1100.1 Definición y alcance 

Clasificación y recogida selectiva de residuos 

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida selectiva, clasificación y depósito, de los residuos, 

en las zonas designadas con objeto, con el fin de que sean retirados por gestor de residuos autorizado o 

sean reutilizados. 

Los residuos estarán clasificados en contenedores o zonas de acopio designadas en las distintas categorías 

según la Lista Europea de Residuos y en particular según lo indicado en el Estudio de Gestión de residuos 

de construcción y demolición del proyecto. 

Gestión de residuos 

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de construcción y 

demolición de carácter pétreo (constituidos por piedras y tierras, hormigón, tejas y materiales cerámicos, 

ladrillos, o mezclas de éstos,…) y de carácter no pétreo (constituidos por metal, madera, papel y cartón, y 

plástico incluidos envases y embalajes de estos materiales así como residuos biodregradables del 

desbroce) hasta planta de valorización de gestor de residuos autorizado. 

Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte por el 

organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunitat Valenciana, dónde se ejecuta la 

obra. Se incluye el alquiler de los contenedores, la carga, el transporte y la entrega de los residuos en 

plantas de valorización. 

1100.2 Condiciones del proceso de ejecución 

Clasificación y recogida selectiva de residuos 

Se procederá a recoger, clasificar y depositar separadamente por tipo de residuo en contenedores (bidones, 

cubeta metálica o bolsa tipo big-bag) ubicados en las zonas designadas para el almacenamiento previo a 

su retirada por gestor autorizado. 

Gestión de residuos 

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de los residuos 

almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de residuos. 

1100.3 Medición y abono 

Se medirá por toneladas de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales de 

control y seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada de 

los residuos y los aportados por las plantas de valorización. Se abonará por entrega realizada. 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

 

Aspe, diciembre de 2020 

 

LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO 

                                               

Fdo: D. Enrique Márquez Pérez                                              Fdo: D. Jose María Rodríguez Areces 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                              Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Nº Col: 20.898                                                                          Nº Col: 12.528 
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