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3.1. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales regirá en la ejecución de las obras del presente proyecto en tanto
no sean modificadas por las Prescripciones Técnicas Particulares contenidas en el capitulo II de este pliego.
Se aplicará el " Pliego de Condiciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes " PG3 - 1975 de
la Dirección de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976, así
como todas las modificaciones posteriores vigentes.
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3.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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•

CAPÍTULO I.- PRESCRIPCIONES GENERALES
I.1.ALCANCE Y ORDENACIÓN
I.1.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente pliego de Prescripciones técnicas particulares constituye el conjunto de normas que juntamente con
las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas generales para las obras de Carreteras y puentes (PG3) de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, y lo
señalado en los planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo.
Es legal, a todos los efectos, por O.M. de 2-VII-76, la publicación de dicho Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del MOPU.
El conjunto de ambos Pliegos, contiene, además la descripción general de las obras, las condiciones que han de
cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y son la
norma y guía que han de seguir el contratista y el director.
Además son de aplicación las O.M. de 21 de Enero de 1988, y de 8 de mayo de 1989 sobre la modificación de
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y Puentes, así
como todas las modificaciones posteriores vigentes.
Constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que regirán en la construcción, dirección e
inspección de las obras definidas en este Proyecto.
Las condiciones fijadas en el presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES, en lo
sucesivo PPTP, serán de aplicación en la ejecución de todas las obras definidas en el conjunto de los restantes
documentos de este Proyecto de Ensanche y Refuerzo de la VP-4012 GORDALIZA – VILLANUEVA DE LA
CONDESA.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I.1.2 ORDENACIÓN
El PPTP contiene condiciones de carácter particular, condiciones técnicas que deben cumplir los materiales y las
unidades de obra, así como prescripciones específicas para las distintas clases de obras definidas en el Proyecto.

I.1.3. ALCANCE
En todos los artículos del presente PPTP se entenderá que su contenido rige para los materiales que expresan
sus títulos, en cuanto no se opongan a lo establecido en la legislación vigente.
Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, se ejecutarán de
acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor que sean aplicables a dichas
unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la construcción y con las
indicaciones que, sobre el particular, señale el ingeniero Director de las obras.
Queda establecido que toda condición estipulada en cualquier capítulo de este Pliego es preceptiva en todos los
demás.
I.2. DISPOSICIONES APLICABLES
I.2.1. DISPOSICIONES APLICABLES
Serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, que se señalan a continuación:
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de
Carreteras del MOPU, en adelante PG3/75, así como todas las modificaciones posteriores vigentes.
• Instrucción de Hormigón Estructural EHE-99. Por el R.D 2661/1998 del 11 de diciembre.
• Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). Por el R.D. 1797/2003, de 26 de Diciembre
• Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado, en lo sucesivo EP-93.
• Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado, en lo sucesivo EHPRE-72.
• Reglamento de Normas UNE de aplicación con el MOPU.
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, de 29 de Julio de
1.974.
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, de 15 de
septiembre de 1.986.
• Normas Técnicas del Canal de Isabel II
• Normas de Ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas, así como los métodos de ensayo del Laboratorio Central del MOPT.
• Normas UNE del Instituto de Racionalización y Normalización.
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Normas Técnicas, españolas y extranjeras, a las que, explícitamente, se haga referencia en el articulado de
este Pliego.
Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e Higiene en el Trabajo, y Trabajo
y Seguridad Social.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 2431/1973).
Instrucciones Complementarios MI BT (O.M. de Industria de 31-X-1973 y 19-X-1977).
Instrucciones (I.C.) y Normas de la Dirección General de Carreteras.
Norma de Secciones de Firme 6.1-I.C., aprobada por Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre
Norma de carreteras 8.1-I.C., sobre señalización vertical, aprobada Orden de 28 de diciembre de 1999
Norma de carreteras 8.2-I.C. sobre marcas viales, aprobada por Orden Ministerial del 16 de Julio de 1987
Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada, por Orden Ministerial del 31 de Agosto de 1987
Instrucción de Carreteras 3.1-IC. Trazado aprobado por Orden Ministerial del 27 de Diciembre de 1999.
RD 1627/1997 del 24 de octubre de 1997 sobre Seguridad y Salud
Decreto Legislativo 1/2000 de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales de Castilla y León.
Reglamento General de Carreteras (Decreto 1073/1977).
Reglamento de Contratación del Estado (Decreto 3410/1975)
Pliego de Cláusulas Administrativas General para contratación de obras del estado aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de Diciembre.
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CAPÍTULO II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
II.1. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS OBRAS
Las obras se describen pormenorizadamente en la memoria del proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
La correcta ejecución de las obras que a continuación pasamos a describir pasa por una correcta
planificación de su ejecución, a tal efecto ésta descripción de las obras se desarrolla también como una
descripción de las fases y el orden de ejecución de las mismas, no obstante se deja a juicio de la Dirección
de las obras y del Contratista adjudicatario el ejecutarlas en otro orden y forma
Se replantea la obra para comprobar su realidad geométrica, tanto en planta como en alzado.
• Una vez señalizada la obra se procederá a la localización de los posibles servicios afectados.
• Durante la ejecución de las obras se mantendrán señalizados los itinerarios alternativos, solo permitiéndose
el acceso de vehículos a las fincas agrícolas colindantes, habilitándose los accesos necesarios.
• A continuación se procede a realizar las obras de drenaje transversal en las zonas indicadas en el
correspondiente anejo de drenaje. Todas las obras de fábrica consideradas en el presente Proyecto son de
menor entidad y su ejecución se abordará en el siguiente orden:
I)
Excavación de cimientos
II)
Ejecución de la solera
III)
Ejecución de los alzados
IV)
Relleno de excavaciones realizadas compatible con la ejecución de la traza
V)
Ejecución de la losa
•

•
•
•
•
•

Se procede a la definición de las explanaciones que se salgan de la traza actual hasta llegar a las cotas
definidas en el proyecto en estas zonas.
A su vez se procederá a la ejecución de las medidas que mejoran la integración medioambiental de la
carretera, es decir, a la ejecución de las entradas a los caminos y fincas, junto con los caños necesarios de
40 cm de diámetro.
Se ejecutará la limpieza y reperfilado de las cunetas existentes y las de nueva construcción.
Seguidamente se procederá a la extensión del paquete de firme.
Por último se procederá a la colocación de las señales definitivas (tanto verticales como horizontales)
indicadas en los planos de señalización correspondiente. Estas señales son fundamentalmente las
correspondientes a preseñalización de la existencia de curvas, e intersecciones, así como los prohibición y
fin de la prohibición de adelantar, y señales de "parada obligatoria" en los caminos de acceso a la carretera,
así como señales indicativas y de reglamentación necesarias descritas en la memoria y anejo de señalización.
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CAPÍTULO III.- UNIDADES DE OBRA
III.1.- CONSIDERACIONES GENERALES
El capítulo que sigue está dedicado a la definición pormenorizada de las distintas unidades de obra que
intervienen en el Proyecto, analizándose unidad por unidad todas las que se han empleado en la confección del
mencionado documento.
Dentro de cada una de ellas, el análisis se estructura de la misma forma que en el PG3/75 contemplando su
definición, materiales necesarios, ejecución de la unidad, medición y abono de la obra realizada. Cuando se
considere oportuno, se añadirá un epígrafe que contendrá las prescripciones particulares que serán de aplicación
para la unidad de que se trate.
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A.- EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y RELLENOS

EXPLANACIONES: TRABAJOS PRELIMINARES
DESBROCE DEL TERRENO
REMOCIÓN DE LOS MATERIALES DE DESBROCE
En los desmontes todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) de dimensión máxima en
sección, serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm.) por debajo de la
explanación de las vías.
Del terreno natural sobre el que han de asentarse los terraplenes de menos de un metro (1 m.) de altura se
eliminarán todos los tocones o raíces con dimensiones máximas de sección superiores a diez centímetros (10
cm.), de tal forma que no quede ninguno dentro del cimiento del terraplén ni a menos de veinte centímetros (20
cm.) de profundidad bajo la superficie natural del terreno. También se eliminaran bajo los terraplenes de poca
cota hasta una profundidad de cincuenta centímetros (50 cm.) por debajo de la explanada.
MEDICIÓN Y ABONO
El desbroce del terreno se considera incluido dentro de las unidades de excavación de la explanación y
préstamos y por consiguiente no será objeto de medición y abono independiente.
DEMOLICIONES
METRO CUADRADO DE DEMOLICIÓN DE ACERAS, INCLUSO LEVANTAMIENTO DE BORDILLOS, FIRME,
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO
DEFINICIÓN
Esta unidad comprende la demolición del firme de aceras, incluyendo la base y subbase del mismo y la posterior
carga, transporte y descarga en vertedero de los productos resultantes.
EJECUCIÓN
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de
pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No
se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser que exista
autorización expresa de la Dirección Técnica.
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler.
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los
posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo.
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metros cuadrados realmente demolidos medidos en obra, inmediatamente antes de proceder a la
misma, no siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los
servicios existentes que haya que mantener.
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.
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METRO CUBICO DE DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y autorización
escrita del Ingeniero Director de las Obras.
Los excesos de excavación, se suplementarán con hormigón con pobre dosificación de cemento.
La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el relleno de las
zanjas, debiendo transportarse a acopio o vertedero. En todo caso el Director de las Obras fijara el límite de
excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser
utilizadas en el relleno de las mismas.
Las cimentaciones se excavarán hasta las profundidades indicadas en los planos y su planta inferior tendrá como
dimensiones las de encepado o zapata correspondiente, incrementadas en un metro (0,50 m. en cada costero),
para permitir su encofrado. Los taludes, salvo indicación contraria del Director, serán 1H/1V.
En el caso de que a las profundidades definidas en los planos las resistencias del terreno no sean las indicadas
en los mismos, se seguirá excavando hasta encontrar terreno de esas características y se rellenará
posteriormente con hormigón HM/12.5/B/20/I.
La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas:
1) Se marcará sobre el terreno su situación y limites que no deberán exceder de los que han servido de base a la
formación del proyecto.
2) Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán, cuando sea posible, a una distancia mínima de un
metro (1 m) del borde de las zanjas y a un sólo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos
necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas.
3) Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.
4) Las excavaciones se entibarán cuando el Proyecto lo defina o cuando el Ingeniero Director de las Obras lo
estime necesario, y se apearán los edificios situados en las inmediaciones cuando sea de temer alguna avería en
los mismos. Todo ello a juicio del expresado Director de las Obras.
5) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos
necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Director de las Obras.
6) Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de la línea
de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista.
7) La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes:
Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado,
relleno con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior
debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima del Proctor Normal.
8) Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de peligro,
especialmente por la noche.
9) Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las Obras.
10) En todas las entibaciones que el Director de la obra estime convenientes, el Contratista realizará los cálculos
necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables.
11) La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm.) por encima de la línea del terreno o de la
faja protectora.
Se abonará por metros cúbicos deducidos a partir de las secciones o anchos teóricos en planta más los excesos
inevitables autorizados, y de la profundidad realmente ejecutada. En el precio se incluyen las entibaciones y
agotamientos necesarios, así como el transporte de productos sobrantes a vertedero, acopio o lugar de empleo.
Si en los planos se incluyen secciones transversales, se abonará por metros cúbicos (m 3) deducidos de dichas
secciones y de las profundidades realmente ejecutadas.

DEFINICIÓN
Incluye el derribo de todas las construcciones existentes que sea necesario para la posterior ejecución de las
obras, así como la carga y transporte a vertedero y la descarga en el mismo de los productos resultantes.
EJECUCIÓN
Para su ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 301 del PG - 3/75, incluyéndose en la unidad la retirada
de los productos.
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. En este sentido, se atenderá a lo que ordene
la Dirección Técnica, que designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos.
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No
se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista
autorización expresa de la Dirección Técnica.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de
pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los
posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y escombros. Al finalizar la jornada no deben
quedar elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan
provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos las zonas o elementos de los
muros que puedan resultar afectados por aquélla.
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la
forma y a los lugares que señale la Dirección Técnica.
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metros cúbicos realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, determinándose esta
medición en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar la demolición y los datos finales,
inmediatamente después de finalizar la misma.
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.
EXCAVACIONES EN EXPLANACION O DESMONTE: GENERALIDADES
Las excavaciones serán no clasificadas.
La excavación no clasificada se entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno a excavar es
homogéneo, y, por tanto, lo serán también las unidades correspondientes a su excavación.
Cuando sea oportuno, el Contratista acopiará los productos procedentes de la excavación donde el Director le
indique, sin considerarse transporte adicional ninguno.
El Contratista indicará al Director de Obra con la suficiente antelación el comienzo de cualquier excavación a fin
de requerir de este la previa aprobación al sistema de ejecución a emplear.
No se autorizara la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con referencias
topográficas precisas.
Debido a la posible presencia de suelos inadecuados no previstos en proyecto, la excavación se realizara en
primera fase hasta la cota prevista en los planos. Una vez alcanzada esta cota, el Ingeniero Director de las Obras
decidirá la cota definitiva de excavación, a partir de la cual se sustituirá el material excavado.
Si como consecuencia de los terrenos empleados o de errores en la excavación se produjeran excesos en la
misma, el Contratista dispondrá, a su costa, de los rellenos correspondientes y del desagüe, si fuera preciso, en
la forma que lo ordene el Director de la Obra.

METRO CUBICO DE EXCAVACION EN ZANJAS, PARA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS DE FABRICA, SIN
CLASIFICAR, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO, CON
DEPÓSITOS DE PRODUCTOS AL BORDE DE LA ZANJA E INCLUSO CARGA SOBRE VEHÍCULOS DE LOS
SOBRANTES.
DEFINICIÓN
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la apertura de zanjas, pozos para emplazar obras de
fábrica. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación, las posibles entibaciones y agotamientos,
y la evacuación del terreno, cargando los sobrantes sobre vehículo y depositando el resto a uno de los lados de la
zanja.
La excavación será sin clasificar.
En todo lo no dispuesto se estará a lo establecido en el PG3/75 en su artículo 321.

EXCAVACIÓN EN ZANJAS: GENERALIDADES
La excavación será no clasificada.
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que muestran el método de
construcción propuestos por él.
Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el proyecto o que
indique el Ingeniero Director de las Obras. Cuando sea preciso establecer otras entibaciones, distintas de las
proyectadas, éstas serán por cuenta del Contratista.
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EJECUCIÓN

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la correcta
ejecución de la obra, de acuerdo con las exigencias del presente artículo y demás prescripciones aplicables.
La ejecución incluye las operaciones siguientes, que se repetirán todas las veces necesarias:
Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados
Extensión de una tongada
Humectación o desecación de la tongada
Compactación de la tongada
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente
horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios
disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido.
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes, y si no lo fueran se conseguirá esta
uniformidad mezclándolos previamente a su extensión, con los medios adecuados.
Durante la ejecución de las obras, la superficie del relleno ya realizado deberá contar con las pendientes
adecuadas para asegurar la evacuación de todo tipo de aguas que pudieran llegar a esa superficie, sin peligro de
erosión para la misma.
Una vez extendida una nueva tongada, se procederá a su humectación o desecación, si fuese necesario, a fin de
que el contenido de humedad sea el óptimo para el equipo de compactación disponible. Conseguida la
humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.
Como se ha mencionado, el grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la zona de relleno
donde esté ubicada, salvo que en los demás documentos del Proyecto se diga otra cosa. En principio, como
norma general, el grado de compactación exigible a una capa, no será inferior en ningún caso al mayor del que
posean los suelos contiguos a su mismo nivel.

El Contratista notificará al Director de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a
fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Ingeniero Director autorizará la iniciación de las
excavaciones, pudiendo entonces comenzarlas, éstas se continuarán hasta llegar a la profundidad señalada en
los planos y obtenerse una superficie firme, el Ingeniero Director podrá modificar la profundidad si lo estima
necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. Del mismo modo, bajo los mismos criterios, podrá
ordenar la excavación del material inadecuado y su sustitución por material apropiado.
El Contratista Adjudicatario de las obras está obligado a solicitar de las correspondientes compañías
suministradoras o prestadoras de servicios públicos, planos generales y de detalle con la posición y solución a
adoptara para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como las distancias de
seguridad a tendidos de energía eléctrica.
Se establece la obligatoriedad para el Contratista de apear la totalidad de los conductos o tendidos que se vean
afectados por la excavación, apeos que se realizarán de acuerdo con las órdenes del Director de las obras,
después de haber protegido los mismos.
El Contratista deberá disponer el empleo de entibaciones en todos aquellos tramos de zanjas en los que, bien por
las especiales características del terreno, bien por razones de seguridad elemental o bien por la presencia de
otras conducciones, sea necesario. El Ingeniero Director de las obras podrá determinar el empleo de
entibaciones, obligando al Contratista a disponerlas, pero sólo éste será responsable de cualquier accidente que
ocurra por la ausencia de entibación, o por la insuficiencia de la misma, obviando la ejecución de la obra según
las normas de buena práctica.
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos, se utilizarán los medios e instalaciones necesarios para su
agotamiento.
No se desechará ningún material procedente de la excavación sin la previa autorización del Ingeniero Director.
Los sobreanchos de excavación que el Contratista estime necesarios para la ejecución de la obra, deberán ser
justificados, previamente a su realización, ante el Director, quien deberá aprobarlos. Los excesos de excavación
que no hayan sido debidamente justificados, incluso los desprendimientos de tierras y su posterior relleno, serán
de cuanta del Contratista.

MEDICIÓN Y ABONO
El relleno y compactación se abonará al precio unitario contratado, obteniéndose la medición de la consideración
conjunta del volumen de excavación y de la sección tipo correspondiente. Normalmente, no será objeto de abono
directo, por ir incluida su valoración dentro del precio unitario estipulado para las conducciones.

MEDICIÓN Y ABONO

METRO CUBICO DE FORMACION DE TERRAPLEN

El precio unitario de la excavación en zanja, pozos para emplazamiento de obras de fábrica, ha sido
confeccionado teniendo en cuenta el tipo de terreno que se va a excavar, así como unos valores medios previstos
para las posibles, aunque poco probables, necesidades de entibación y agotamiento. Como consecuencia de
todo ello, dicho precio unitario recoge la parte proporcional de entibación, agotamientos y pérdidas de rendimiento
ocasionado por la presencia de todo tipo de servicios y servidumbres.

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 comprende las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.
- Extensión de una tongada.
- Humectación o desecación de una tongada.
- Compactación de una tongada.
Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso.
En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya geometría se definirá en el
Proyecto:
- Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el firme, con un espesor
mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta centímetros (50 cm).
- Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación.
- Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá o formará parte de los
taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los revestimientos sin misión estructural en el
relleno entre los que se consideran, plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones
antierosión, etc.
- Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor será como
mínimo de un metro (1 m).

METRO CUBICO DE RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS O POZOS CON MATERIALES
GRANULARES SELECCIONADOS, DE APORTACIÓN, INCLUÍDOS ÉSTOS.
DEFINICIÓN
La presente unidad consiste en la extensión y compactación de materiales granulares seleccionados procedentes
de aportaciones para el relleno y compactación de zanjas, pozos o trasdoses de obras de fábrica, o cualquier otra
zona cuyas dimensiones no permitan el empleo de los equipos de maquinaria utilizados en la formación de
terraplenes.
MATERIALES
Se utilizarán materiales granulares de aportación, que cumplan las condiciones exigibles a los suelos
seleccionados. A estos efectos, cabe señalar que en los rellenos localizados se distinguirán las mismas zonas
(cimientos, núcleo y coronación) que en los terraplenes, y que igualmente sucederá con respecto a los grados de
compactación exigibles, que estarán en función de la zona de que se trate.
En todo lo no dispuesto se estará a lo indicado por el PG3/75 en sus Artículos 330 y 332.
Además, el Equivalente de Arena del material a emplear no será, en ningún caso, inferior a noventa (90) y su
tamaño máximo no será superior a seis (6) milímetros.

MATERIALES
Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o materiales locales que
se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los préstamos que se definan en el Proyecto o que se
autoricen por el Director de las Obras.

EJECUCIÓN
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Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones irán encaminados a
emplear los distintos materiales, según sus características, en las zonas más apropiadas de la obra, según las
normas habituales de buena práctica en las técnicas de puesta en obra.
En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes:
- Puesta en obra en condiciones aceptables.
- Estabilidad satisfactoria de la obra.
- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se definan en Proyecto.
Los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que cumplan alguna de las dos condiciones
granulométricas siguientes:
- Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 100 por ciento ( # 20 > 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 del artículo 330 del PG-3, y
que sus características físico-químicas garanticen la estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se
estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, cualquiera que así lo
aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado expresamente en el Libro de Órdenes.
Clasificación de los materiales.
Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificarán en los tipos siguientes
(cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo contrario, se refiere a porcentaje en peso):
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:
- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%).
- Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento ( # 0,40 < 75%).
- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).
- Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103.
- Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104.
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.
Suelos tolerables.
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni adecuados,
cumplen las condiciones siguientes:
- Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 103204.
- Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 115.
- Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 1%), según NLT 114.
- Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103.
- Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor del setenta y tres por
ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP > 0,73 (LL-20)).
- Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para muestra remoldeada según
el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa).

- Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra remoldeada según el
ensayo Próctor normal UNE 103500.
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)).
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.
Empleo
Se utilizarán, en las diferentes zonas del relleno tipo terraplén, los suelos que en este apartado se indican.
Coronación.
Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea la requerida para el
tipo de explanada previsto, y su índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en
obra, sea como mínimo de cinco (CBR ≥ 5), según UNE 103502.
Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que cumplan las condiciones de
capacidad de soporte exigidas, y previo estudio justificativo aprobado por el Director de las Obras.
No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables, según lo indicado en el artículo 330 del PG-3.
Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con contenido de sulfatos solubles según
UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), la coronación habrá de evitar la infiltración de agua hacia el resto del
relleno tipo terraplén, bien por el propio tipo de material o bien mediante la utilización de medidas complementarias.
Cimiento.
En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados siempre que las condiciones de drenaje
o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de apoyo sean adecuadas para su puesta en obra
y siempre que el índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o
superior a tres (CBR ≥ 3), según UNE 103502.
Núcleo.
Se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que su índice CBR, correspondiente a las
condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR ≥ 3), según UNE 103502.
La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR < 3) puede venir
condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra, por lo que su empleo queda
desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse mediante un estudio especial, aprobado por el Director de las
Obras.
Asimismo la posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con otras sales solubles, con
materia orgánica o de cualquier otro tipo de material marginal, se regirá por lo indicado en el artículo 330 del PG3.
Espaldones.
Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina el Proyecto en cuanto a impermeabilidad,
resistencia, peso estabilizador y protección frente a la erosión.
No se usarán en estas zonas suelos expansivos o colapsables.
Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en sulfatos solubles según UNE
103201 mayor del dos por ciento (2%), los espaldones evitarán la infiltración de agua hacia el mismo, bien por el
propio tipo de material, bien mediante la adopción de medidas complementarias.
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.
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Grado de compactación.
El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal según UNE 103500 o el
Próctor modificado según UNE 103501, el ensayo a considerar como Próctor de referencia. En caso de omisión
se considerará como ensayo de referencia el Próctor modificado; sin embargo en el caso de suelos expansivos se
aconseja el uso del ensayo Próctor normal.
Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán utilizarse según lo indicado en los
puntos anteriores de forma que su densidad seca después de la compactación no sea inferior:
- En la zona de coronación, a la máxima obtenida 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 Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán 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.
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 en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
- El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad (por ejemplo
expansividad o colapso).
- La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución durante la puesta en obra
(condiciones climáticas y manipulación).
Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, inmediatamente después de la
compactación, será tal que el grado de saturación en ese instante se encuentre comprendido entre los valores del
grado de saturación correspondientes, en el ensayo Próctor de referencia, a humedades de menos dos por ciento
(-2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho ensayo Próctor de referencia.
En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados serán los correspondientes a
humedades de menos uno por ciento (-1%) y de más tres por ciento (+3%) de la óptima del ensayo Próctor de
referencia.
Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su contenido de humedad, se usarán
las técnicas de extracción, transporte, acopio, riego u oreo, y extensión adecuadas para mejorar las condiciones
del material en su yacimiento original.
En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el cumplimiento de la condición anterior,
relativa al grado de saturación, puede conseguirse tanto aumentando el contenido de agua como aumentando la
energía de compactación.

Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de
las Obras. Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista agua superficial,
se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de comenzar su ejecución, mediante obras
que podrán tener el carácter de accesorias, y que se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en
el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras.
Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo terraplén se construirán, de acuerdo con el
Proyecto, con un material en el que la granulometría impida el arrastre de partículas y en el que las
deformaciones que puedan producirse al saturarse sean aceptables para las condiciones de servicio definidas en
el Proyecto.
Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal como longitudinalmente, de
la forma más suave posible según lo indicado en el Proyecto o en su defecto, excavando el terreno de apoyo
hasta conseguir una pendiente no mayor de un medio (1V:2H). Dicha pendiente se mantendrá hasta alcanzar
una profundidad por debajo de la explanada de al menos un metro (1 m).
En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la pendiente natural del terreno. Las
banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en terreno suficientemente firme. Su anchura y pendiente
deberán ser tales que la maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas.
En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se prevea la presencia de agua
en la zona de contacto del terreno con el relleno, se deberán ejecutar las obras necesarias, para mantener
drenado dicho contacto.
Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes dejan la superficie de
terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el
momento previsto y en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se
recurra a protecciones de la superficie.
La posibilidad de aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones indirectas deberán ser
contempladas en la adopción de estas medidas de protección.
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.
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

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.
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" del
PG-3, el desbroce del citado terreno y la eliminación de la capa de tierra vegetal.
En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo en el caso de suelos
orgánicos o en zonas pantanosas, la vegetación podrá mejorar la sustentación de la maquinaria de movimiento
de tierras y facilitar las operaciones de compactación de las primeras tongadas. En estos casos el Director de las
Obras, podrá indicar su posible conservación.
Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la extensión y profundidad
especificada en el Proyecto.
Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno tipo terraplén, se escarificará
el terreno de acuerdo con la profundidad prevista en el Proyecto y se tratará conforme a las indicaciones relativas
a esta unidad de obra, dadas en el artículo 302, "Escarificación y compactación" del PG-3, 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.
Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, éste se escarificará y compactará según
lo indicado en el artículo 303 "Escarificación y compactación del firme existente" del PG-3
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se prepararán éstos, mediante
banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir la adecuada unión con el nuevo relleno.
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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.
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 el artículo 330 del PG-3, 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.
Control de la compactación.
Se llevará acabo de acuerdo a lo especificado por el PG-3, en su artículo 330.

cumplir las condiciones mínimas impuestas en este artículo. Además al menos el sesenta por 100 (60 %) de los
puntos representativos de cada uno de los ensayos individuales en un diagrama humedad-densidad seca, han de
encontrarse dentro de la zona de validez que a continuación se define, y el resto de los puntos no podrán tener
una densidad inferior en más de treinta kilogramos por metro cúbico (30 kg/m3) a las admisibles según lo
indicado en este Pliego, en el Proyecto o por el Director de las Obras.
La zona de validez es la situada por encima de la curva Próctor de referencia, normal o modificado según el caso,
y entre las líneas de isosaturación correspondientes a los límites impuestos al grado de saturación, en el Proyecto
o en su defecto en este pliego.
Dichas líneas límite, serán aquellas que pasen por los puntos de la curva Próctor de referencia correspondientes
a humedades de menos dos por ciento (-2 %) y más 1 por 100 (+1 %) de la óptima.
En el caso de suelos expansivos o colapsables los puntos de la curva Próctor de referencia serán los
correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1 %) y más 3 por 100 (+3 %) de la óptima de
referencia.
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 para el ensayo alternativo de correlación con el de placa
de carga, se procederá asimismo a recompactar el lote.

CONTROL DE CALIDAD
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" del PG-3.
- 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.
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 densímetro, etcétera), o preferentemente métodos de alto rendimiento como los métodos
nucleares con isótopos radiactivos. En todo caso, antes de utilizar estos últimos, se calibrarán sus resultados con
las determinaciones dadas por los procedimientos de sustitución. Esta calibración habrá de ser realizada para
cada uno de los grupos de materiales definidos en el artículo 330 del PG-3 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.
Análisis de los resultados.
Las determinaciones de humedad y densidad "in situ" se compararán con los valores de referencia definidos en el
artículo 330 del PG-3.
Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la densidad de la muestra habrá de

MEDICIÓN Y ABONO
En el precio esta comprendido el exceso lateral necesario para que el grado de compactación alcance los valores
exigidos en los bordes de la sección transversal de proyecto, así como el perfilado que incluye la excavación y
retirada de ese exceso hasta conseguir el perfil de la sección.
En el precio del terraplén con productos de préstamos se incluye la excavación en préstamos, carga, transporte al
lugar de empleo y descarga, así como los gastos e impuestos de la autorización legal.
Se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados, determinados por la diferencia entre los perfiles del terreno
tomados inmediatamente después de la preparación de la superficie de asiento y los perfiles que resulten con
posterioridad a la ejecución del terraplén.
RELLENOS LOCALIZADOS: GENERALIDADES
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.
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.
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).
Se consideran en estos artículos todos los rellenos de tierra, que no cumplen los requisitos exigidos en el artículo
de TERRAPLENES.
Se definen tres tipos de rellenos:
RELLENOS LOCALIZADOS.
RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE
Se utilizarán los siguientes materiales:
- RELLENOS LOCALIZADOS: Se utilizarán, como mínimo, Suelos Adecuados, siempre que su CBR sea
superior a 20 en los trasdós de obras de fábrica.
- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE: Se emplearán SUELOS QUE CUMPLAN LAS
CONDICIONES DE FILTRO.
La calidad de las obras ejecutadas se comprobará mediante la ejecución de los ensayos, fijándose éstos a juicio
del Director de Obras.
Se utilizarán los mismos materiales obtenidos en la excavación, siempre que cumplan las condiciones exigibles a
los mismos. A estos efectos, cabe señalar que en los rellenos localizados se distinguirán las mismas zonas
(cimiento, núcleo y coronación) que en los terraplenes, y que para cada zona se emplearán los mismos tipos de
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materiales (tolerables, adecuados y seleccionados) que en las zonas correspondientes de los terraplenes.
Igualmente sucederá con respecto a los grados de compactación exigibles, que estarán en función de la zona de
que se trate.
En todo lo no dispuesto se estará a lo indicado por el PG3/75, y sus modificaciones vigentes, en sus artículos 330
“Terraplenes”, 332 “Rellenos localizados” y 421 “Rellenos localizados de material drenante”.
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la correcta
ejecución de la obra, de acuerdo con las exigencias del presente artículo y demás prescripciones aplicables.
La ejecución incluye las operaciones siguientes, que se repetirán todas las veces que sean necesarias:
- Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados.
- Extensión de una tongada.
- Humectación o desecación de la tongada.
- Compactación de la tongada.
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente
horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios
disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contra del
Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la compactación no será superior a
veinticinco centímetros (25 cm).
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes, y si no lo fueran se conseguirá esta
uniformidad mezclándolos previamente a su extensión, con los medios adecuados.
Durante la ejecución de las obras, la superficie del relleno ya realizado deberá contar con las pendientes
adecuadas para asegurar la evacuación de todo tipo de aguas que pudieran llegar a esa superficie, sin peligro de
erosión para la misma.
Una vez extendida una nueva tongada, se procederá a su humectación o desecación, si fuese necesario, a fin de
que el contenido de humedad sea el óptimo para el equipo de compactación disponible. Conseguida la
humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.
Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 por 100 (100%) de la
máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95
por 100 (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas
contiguas del relleno.
Como se ha mencionado, el grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la zona de relleno
donde esté ubicada, salvo que en los demás documentos del Proyecto se diga otra cosa. En principio, como
norma general, el grado de compactación exigible a una capa, no será inferior en ningún caso al mayor del que
posean los suelos contiguos a su mismo nivel.
La medición de los rellenos localizados se efectuará por los metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos
por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de los trabajos, sin contabilizar los excesos no
justificados.
Su abono se efectuará mediante la aplicación de los precios definidos, en cada caso, en los Cuadros de Precios.
Queda incluido en los precios el porte del material, la extensión, humectación y compactación, y en general todas
las operaciones necesarias para su total terminación.

incluida en el precio de las unidades correspondientes, de las que provienen.

METRO CUADRADO DE LIMPIEZA Y REPERFILADO DE TALUDES, DESMONTE DE TERRAPLÉN. Y
CUNETAS
DEFINICIÓN
Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes, tanto de desmonte
como de terraplén.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras se efectuarán con posterioridad a las explanaciones y construcción de las obras de paso del tramo de
estudio. Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de Obra así lo crea oportuno, se eliminarán
de la superficie de los taludes cualquier material blando.
Los taludes deberán quedar, en toda su extensión, conformados de acuerdo con lo que al respecto señalen los
planos y las órdenes complementarias del Director de Obras. Los desmontes y los terraplenes se redondearán de
manera que se ajuste a lo indicado en los planos así como a las indicaciones del Director de Obra.
En el caso que las condiciones del terreno no permitan ajustar el perfil de los taludes a los planos, el Director de
Obra fijará el talud que debe adoptarse en cada caso, e incluso, puede ordenar la construcción de un muro de
contención si éste fuera necesario.
MEDICION Y ABONO
El refino de taludes se medirá por m2 realmente refinados medidos sobre los planos de perfiles transversales,
incluyen el reperfilado de la cuneta

METRO CUBICO DE TRANSPORTE A VERTEDERO DE PRODUCTOS SOBRANTES, PROCEDENTES DE
EXCAVACIONES O DEMOLICIONES
DEFINICIÒN
La presente unidad consiste en el transporte a vertedero de productos sobrantes, de cualquiera de las
procedencias indicadas, así como su descarga en el mismo y demás operaciones necesarias.
Queda expresamente prohibido, salvo autorización del Ingeniero Director, por escrito y en sentido contrario, la
formación de vertederos en la propia obra.
La gestión del vertedero será de cuenta del Contratista. La Dirección Técnica podrá solicitar de aquel la
presentación de documento acreditativo que le autorice a utilizar un determinado vertedero.
MEDICIÓN Y ABONO
La medición del volumen de productos transportados a vertedero estará en relación con la de aquellas otras
unidades de las que proceden los productos sobrantes (demoliciones, excavaciones, etc.) y nunca se realizará de
modo directo. Tampoco procederá el empleo de coeficientes de esponjamiento para la determinación de la
medición.
No procederá el abono de cantidad alguna por ningún concepto, dado que el abono de la carga y transporte está
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TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA.
B.-FIRMES

DEFINICIÓN
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para el acabado geométrico de la explanada antes del
extendido del paquete de firme. Incluye el reperfilado de la motoniveladora, compactado con rodillo y barrido de la
plataforma.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Estas obras de refino y terminación de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la ejecución de las obras
de paso, e inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme.
No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben sus condiciones de calidad y
sus características geométricas. Una vez terminada la explanada deberá mantenerse con sus correspondientes
condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de las obras.
Tolerancias de acabado
En la explanada se colocarán estacas a lo largo del eje y en los bordes de la calzada, con una distancia entre
perfiles de veinte (20) metros y niveladas con una tolerancia de mm. En las zonas entre estacas la superficie no
rebasará ni bajará más de tres (3) cm en ningún punto.
El Director de Obra podrá comprobar con regla de tres (3) metros, aplicada tanto paralelo como normalmente al
eje, de cualquier modo la superficie acabada o debe variar más de quince (15) mm.
MEDICIÓN Y ABONO
La terminación y refino de la explanada se abonará por metros cuadrado (m2) realmente ejecutados, medidos con
arreglo a las secciones transversales señaladas en los Planos.

CAPAS GRANULARES
METRO CÚBICO DE FORMACIÓN DE CAPA DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, TIPO ZN-25,
INCLUSO EXTRACCIÓN, SELECCIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN SUPERIOR AL
100% DEL PROCTOR NORMAL TOTALMENTE TERMINADA
DEFINICIÓN
Esta unidad consistirá en la ejecución de una capa de material granular formado por áridos no triturados, suelos
granulares, o una mezcla de ambos, cuya granulometría es de tipo continuo, con aportación del material,
extensión, humectación si procede y compactación de cada tongada y refino de la superficie de la última tongada.
En todo lo que se refiere a esta unidad se cumplirá lo dispuesto por el Art. 510 del PG-3/75, según Orden
FOM/891/2004, de 1 de marzo.
MATERIALES
Los materiales a emplear serán áridos naturales exentos de arcillas, margas, materia orgánica, o cualquier otra
que pueda afectar a la durabilidad de la capa, y su composición granulométrica será tal que esté comprendida
dentro de los husos indicados en el Art. 510 del PG-3. En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la
UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.
Su calidad, capacidad de soporte y plasticidad, así como en la ejecución de las obras, serán las indicadas por el
artículo 510 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3, según
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo; en particular, el equivalente de arena será mayor de 30 (tabla 510.1
reducido en cinco unidades para zahorra natural), el límite líquido será inferior a 25, el índice de plasticidad
inferior a 6, y una capacidad de soporte según apartado 510.7.2, todo estos ensayos realizados según las normas
que se indican en el apartado de control de calidad.
Se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida
en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.
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EJECUCIÓN

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:

Preparación de la superficie de asiento.
La zahorra natural no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de
asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además
de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, la Dirección Técnica podrá ordenar el
paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto.
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se corregirán
antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra natural.
Extensión de la tongada.
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongada única de espesor no superior a treinta
centímetros (30 cm), y de acuerdo con los diferentes espesores considerados en el Proyecto.
Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. Se
podrán utilizar para ello la prehumidificación en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que
garanticen, a juicio de la Dirección Técnica, la correcta homogeneización y humectación del material.
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la Norma UNE 103501,
podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de compactación, según los ensayos
realizados en el tramo de prueba.
Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única
humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa
siguiente.
Compactación de la tongada.
Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 510.5.1, se
procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el
apartado 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 realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra se realiza por
franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince
centímetros (15 cm) de la anterior.
Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, muros o
estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios
adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a
la zahorra en el resto de la tongada.
Tramo de prueba
Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de prueba, para
comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y de compactación, y
especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en
capacidad de soporte y espesor al resto de la obra.
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los métodos de
control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos
rápidos de control.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 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:

En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.
En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar equipos suplementarios.
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones
aceptadas después del tramo de prueba.
Densidad
La compactación alcanzada no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el
ensayo Próctor modificado (UNE 103501).
Tolerancias geométricas de la superficie acabada.
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobará la
superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 mm).
Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico deducido de la
sección-tipo de los planos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Constructor, a su cargo.
Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el
material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar.
Limitaciones de la ejecución.
Las zahorras naturales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido
alteraciones en la humedad del material tal que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad
óptima
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará los metros cúbicos realmente ejecutados medidos con arreglo a las secciones tipo indicadas en los
planos del Proyecto
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de la
unidad.
CONTROL DE CALIDAD
Control de procedencia
Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, añadiéndose una
(1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos
(50.000 m3).
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:
- Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.
- Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, respectivamente.
- Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.
- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE-EN 933-9.
- Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.
Control de fabricación
Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:
- Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se fabricase menos material, sobre
un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde:
- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE-EN 933-9.
- Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.
- Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si se fabricase
menos material:
- Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, respectivamente.
- Próctor modificado, según la UNE 103501.
- Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.
- Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se fabricase
menos material:
- Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo.
En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.
En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección
parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta en obra, corrección de la humedad de
compactación, etc.).
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El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si considerase que los
materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad terminada (apartado
510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos.
Control de fabricación
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3)
criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:
- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.
- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.
- La fracción construida diariamente.
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente seleccionados
mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal forma que haya al menos una
toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm).
Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se corregirán antes de
iniciar el muestreo.
Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una frecuencia
mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos
habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se
realice el control de la densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra.
Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se llevará a cabo una
determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa.
Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del Proyecto, en el
eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad de
la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa.
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre
antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI),
según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 510

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una
densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de referencia, obtenida en el
ensayo Próctor modificado, según la UNE 103501.
En el caso en el que la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoría de tráfico
pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la
máxima de referencia obtenida en el ensayo Próctor modificado, según la UNE 103501.
EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de asiento.
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de
asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además
de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, la Dirección Técnica podrá ordenar el
paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto.
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se corregirán
antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial.
Extensión de la tongada.
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongada única de espesor no superior a treinta
centímetros (30 cm), y de acuerdo con los diferentes espesores considerados en el Proyecto.
Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. Se
podrán utilizar para ello la prehumidificación en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que
garanticen, a juicio de la Dirección Técnica, la correcta homogeneización y humectación del material.
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la Norma UNE 103501,
podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de compactación, según los ensayos
realizados en el tramo de prueba.
Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única
humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa
siguiente.
Compactación de la tongada.
Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 510.5.1, se
procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el
apartado 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 realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra se realiza por
franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince
centímetros (15 cm) de la anterior.
Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, muros o
estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios
adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a
la zahorra en el resto de la tongada.
Tramo de prueba
Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de prueba, para
comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y de compactación, y
especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en
capacidad de soporte y espesor al resto de la obra.
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los métodos de
control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos
rápidos de control.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 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:

METRO CÚBICO DE FORMACIÓN DE CAPA DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TIPO ZA-25,
INCLUSO EXTRACCIÓN, SELECCIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN SUPERIOR AL
100% DEL PROCTOR NORMAL TOTALMENTE TERMINADA
DEFINICIÓN
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme. Se
denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima
que se especifique en cada caso.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aportación del material.
- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada.
- Refino de la superficie.
MATERIALES
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de
grava natural. Serán áridos naturales exentos de arcillas, margas, materia orgánica, o cualquier otra que pueda
afectar a la durabilidad de la capa, y su composición granulométrica será tal que esté comprendida dentro de los
husos indicados en el Art. 510 del PG-3, Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo. En todos los casos, el cernido por
el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de
la UNE-EN 933-2.
El coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2).
Su calidad, capacidad de soporte y plasticidad, y demás características, serán las indicadas por el artículo 510 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3, Orden FOM/891/2004,
de 1 de marzo; en particular, el equivalente de arena será mayor de 35 (tabla 510.1), el material será "no
plástico", según la UNE 103104, y una capacidad de soporte según apartado 510.7.2, todo estos ensayos
realizados según las normas que se indican en el apartado de control de calidad.
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- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo.

- Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si se fabricase
menos material:
- Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, respectivamente.
- Próctor modificado, según la UNE 103501.
- Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3.
- Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5.
- Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.
- Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se fabricase
menos material:
- Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.
El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si considerase que los
materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad terminada (apartado
510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos.
Control de fabricación
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3)
criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:
- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.
- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.
- La fracción construida diariamente.
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente seleccionados
mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal forma que haya al menos una
toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm).
Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se corregirán antes de
iniciar el muestreo.
Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una frecuencia
mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos
habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se
realice el control de la densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra.
Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se llevará a cabo una
determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa.
Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del Proyecto, en el
eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad de
la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa.
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre
antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI),
según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 510.7.4.

En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.
En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección
parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta en obra, corrección de la humedad de
compactación, etc.).
- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:
En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.
En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar equipos suplementarios.
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones
aceptadas después del tramo de prueba.
Densidad
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una
densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de referencia, obtenida en el
ensayo Próctor modificado, según la UNE 103501.
En el caso en el que la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoría de tráfico
pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la
máxima de referencia obtenida en el ensayo Próctor modificado, según la UNE 103501.
Tolerancias geométricas de la superficie acabada.
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobará la
superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 mm).
Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico deducido de la
sección-tipo de los planos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Constructor, a su cargo.
Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el
material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar.
Limitaciones de la ejecución.
Las zahorras naturales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido
alteraciones en la humedad del material tal que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad
óptima

MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo señaladas
en los planos.
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de la
unidad.

CONTROL DE CALIDAD
Control de procedencia
Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, añadiéndose una
(1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos
(50.000 m3).
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:
- Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.
- Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, respectivamente.
- Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.
- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE-EN 933-9.
- Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3.
- Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5.
- Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.
Control de fabricación
Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:
- Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se fabricase menos material, sobre
un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde:
- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE-EN 933-9.
- Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.

RIEGOS DE IMPRIMACION
DEFINICION
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa de firme,
previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso.
Será de aplicación el artículo 530 del PG-3, según Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo
MATERIALES
Ligante hidrocarbonado
Según la Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear fijado en este Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que a
continuación se indican:
-FM 100. Ver artículo 212 "Betunes fluidificados para riegos de imprimación".
-EALI, ECLI, EAI, ECI. Ver artículo 213 "Emulsiones bituminosas".
Ambos del PG3/75 según redacción de la O.M. de 27-12-99.
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Áridos de cobertura
Condiciones generales.
El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación será una arena natural, o procedente de
machaqueo, o mezcla de ambas.
Granulometría.
La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener más de un quince por
ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1.
Limpieza.
El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias
extrañas.
El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40).
Plasticidad.
El material deberá ser "no plástico", según la UNE 103104. Dosificación de material
Dotación
La dotación del ligante 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 será la mínima necesaria para la absorción de un exceso de ligante, o para
garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual circulación durante la obra sobre dicha
capa. Dicha 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).
En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en
obra.
Equipo necesario para la ejecución de las obras
EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO.
Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada a la temperatura
prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente a juicio del Director de las
obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante.
En puntos inaccesibles el equipo antes descrito, y para retoques se podrá emplear uno portátil, provisto de una
lanza de mano.
Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por serpentines
sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá
ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de presión. También deberá estar dotado el equipo de
un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento
calentador.
EQUIPO PARA LA EXTENSIÓN DEL ÁRIDO.
Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. Únicamente cuando se trate
de cubrir zonas aisladas en las que haya acceso de ligante, podrá extenderse el árido manualmente.
En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una homogénea repartición del árido.

superposición del riego en la unión de dos contiguas.
Se protegerán para evitar mancharlos de ligante, cuando elementos tales como bordillos, vallas, señales, balizas,
árboles, etc., puedan sufrir tal daño.
Extensión del árido.
La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos, de manera uniforme y con la dotación
aprobada. En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2 %) de agua
libre cuando el ligante empleado no sea una emulsión bituminosa.
Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Cuando haya sido adyacente, se
dejará sin cubrir una zona de aquella unos veinte centímetros (20 cm de anchura).
Limitaciones de la ejecución
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a diez
grados centígrados (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicha temperatura límite
podrá rebajarse a cinco grados centígrados (5ºC) si la temperatura ambiente tuviera tendencia a aumentar.
Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de imprimación hasta que no se haya absorbido
todo el ligante o, si se hubiere extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) siguientes a dicha
extensión. En todo caso, la velocidad de los vehículos deberá limitarse a cuarenta kilómetros por hora (40 Km/h).
MEDICION Y ABONO
El ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación se abonará por toneladas (t) realmente empleadas,
medidas por pesadas directas en báscula contrastada, o bien por deducción a partir de su volumen, medido a su
vez por métodos aprobados por el Director de las obras. El abono incluirá el de la preparación de la superficie
existente y de la aplicación del ligante hidrocarbonado.
El árido eventualmente empleado en riegos de imprimación se abonará por toneladas (t) realmente medidas por
pesada directa en báscula contrastada. El abono incluirá la extensión del árido.
RIEGOS DE ADHERENCIA
DEFINICION
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie no
imprimada, previamente a la colocación sobre esta de una capa de bituminosa.
Será de aplicación el artículo 531 del PG-3, según Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo
MATERIALES
Según la Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear fijado por este Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que a
continuación se indican:
- EAR-1 o ECR-1; artículo 213, "Emulsiones bituminosas".
- ECR-1-m o ECR-2-m; artículo 216, "Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros"
según PG3/75 redacción de la O.M. de 27-12-99.
Dosificación del Ligante hidrocarbonado
La dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m 2) de ligante
residual, ni a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m 2) cuando la capa superior sea una
mezcla bituminosa discontinua en caliente (artículo 543 del PG-3) ; o una capa de rodadura drenante (artículo 542
del PG-3); o una capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo D ó S (artículo 542 del PG-3) empleada como
rehabilitación superficial de una carretera en servicio. El Director de las obras podrá modificar tal dosificación a la
vista de las pruebas realizadas.
Equipo necesario para la ejecución de las obras.
Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada a la temperatura
prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente a juicio del Director de las
obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante.
En puntos inaccesibles el equipo antes descrito, y para retoques se podrá emplear uno portátil, provisto de una
lanza de mano.
Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por serpentines
sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante
deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de presión. También deberá estar dotado el
equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un
elemento calentador.

EJECUCION DE LAS OBRAS
Preparación de la superficie existente.
Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimación cumpla las condiciones
especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por el exceso de humedad. En
caso contrario, deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego, el de Prescripciones Técnicas
Particulares, y/o las instrucciones del Director de las obras.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará la superficie a imprimar
de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o aire a
presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará
especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie deberá regarse con agua
ligeramente, sin saturarla.
Aplicación del Ligante hidrocarbonado.
Cuando la superficie a imprimar mantenga con cierta humedad, se aplicará el ligante hidrocarbonado con la
dotación y temperatura aprobadas por el Director de las obras. Este podrá dividir la dotación en dos (2)
aplicaciones, cuando lo requiera la correcta ejecución del riego.
La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas
transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel y otro material, en las zonas
donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se procurará una ligera
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EJECUCION DE LAS OBRAS

-

Preparación de la superficie existente.
Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimación cumpla las condiciones
especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En
caso contrario, deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego y/o las instrucciones del Director de
obras.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará la superficie a imprimar
de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o aire a
presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará
especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar.
Cuando la superficie sea un pavimento bituminoso, se eliminarán los excesos de ligante hidrocarbonado que
pudiera haber, y se repararán los desperfectos que pudieren impedir una correcta adherencia.
Aplicación del Ligante hidrocarbonado.
El ligante hidrocarbonado se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las obras.
La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarlas en las juntas
transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material, en las zonas
donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se procurará una ligera
superposición del riego en la unión de dos contiguas.
Se protegerán para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos tales como, vallas, señales, balizas, árboles,
etc., puedan sufrir tal daño.
Limitaciones de la ejecución
El riego de la adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a cinco
grados centígrados (5ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.
Se coordinará el riego de adherencia con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquel supuesto, de manera
que el ligante hidrocarbonado haya roto, y no pierda su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director
de las obras lo estimara necesario, deberá efectuarse otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la
pérdida de efectividad del anterior fuera imputable al Contratista.
Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de adherencia hasta que no haya roto la emulsión.

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.
Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
Extensión y compactación de la mezcla.

MATERIALES
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 03/68/CE), y en
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su
artículo 9. Independientemente de te anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental de segundad y salud y de producción, almacenamiento, gestión y transporte de
productos de la constricción y de residuos de construcción y demolición.
Ligante hidrocarbonado
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, que será
seleccionado en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en caliente, de la zona térmica estival
en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, definidas en la Norma 6,1 IC de secciones de firme o en
la Norma 6.3 IC de rehabilitación de firmes, entre los que se indican en la tabla 542.1 y, salvo justificación en
contrarió, deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego o, en su caso, de
la orden circular OC 21/2007.
Los betunes de penetración indicados en la tabla 642.1, cuyas especificaciones se recogen en el artículo 211,
podrán ser sustituidos por betunes de penetración que cumplan con los tipos, las especificaciones y las
condiciones nacionales especiales de la norma europea UNE-EN-12591, según se indica:
- B40/50 por 35/50
- B60/70 por 50/70
- B80/100 por 70/100

MEDICION Y ABONO
El ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación se abonará por toneladas (t) realmente empleadas,
medidas por pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a partir de su volumen, medido a su
vez por métodos aprobados por el Director de las obras. El abono incluirá el de la preparación de la superficie
existente y de la aplicación del ligante hidrocarbonado.

Tabla 542.1: Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear (Artículos 211 y 215 del PG3 y OC 21/2007)

Zona
térmica
estival

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO

A) En capa de rodadura y siguiente
Categoría de tráfico pesado
T00

T0

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

Cálida

A efectos dé aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de alto módulo para su
empleo en capa intermedia o de base de las categorías de tráfico pesado T00 a T2, en espesor entre seis y trece
centímetros (6 a 13 cm), aquella que, además de todo lo anterior, cumple que el valor dé su módulo dinámico a
veinte grados Celsius (20º), según el Anexo C de la UNE-IN12697-26, es superior a once mil megapascales
(11.000 MPa), realizándose el ensayo sobre probetas preparadas según la UNE-EN 1269730 con setenta y cinco
(75) golpes por cara. Para su fabricación no podrán utilizarse materiales procedentes de fresado de mezclas
bituminosas en caliente en proporción superior al diez por ciento (10%) de la masa total de la mezcla. Las
mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el caso que se mencionen
expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este articulo para las mezclas semidensas
definidas en la tabla 642.9. La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas
anteriormente incluye las siguientes operaciones:

Media

Templada

B 40/60
BC 35/50
BM-2
BM-3c
B 40/50
B 60/70
BC 35/50
BC 50/70
BM-3b
BM-3c
B 60/70
BC 50/70
BM-3b
BM-3c

TI

T2 y T 31

B 40/50
B 60/70
BC 35/50 BC
50/70 BM-2
BM-3b
BM-3c
B 40/50
B 60/70
BC 35/50 BC
50/70 BM-3b
B 60/70
B 80/100
BC 50/70
BM-3b

T 32 y
arcenes

T4

B 60/70 BC
50/70

B 60/70
B 80/100
BC 50/70
B 60/70
B 80/100
BC 50/70

Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los betunes modificados
de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 215 del PG3. En ese caso, a la
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denominación del betún se añadirá una letra C mayúscula, para Indicar que el agente modificador es caucho
procedente de neumáticos fuera de uso

Zona térmica
estival

Cálida

A) En capa de base bajo otras dos
Categoría de tráfico pesado
T00
T0
TI

B 40/50
B 60/70
BC 35/50
BC 50/70
BM-2

Media

Templada

B 60/70
B 80/100
BC 50/70

B 40/50 B
60/70 BC
35/50 BC
50/70

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir que antes
de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente dé arena, según la UNE-EN 933-82, del árido
obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido et polvo mineral) según las proporciones
fijadas en la formula de trabajo, sea superior a cincuenta (50), o en caso de no cumplirse esta condición, que su
valor de azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, sea Inferior a diez (10) y, simultáneamente, el
equivalente de arena, según la UN-EN 933-8, sea superior a cuarenta (40).

T2 y T 3

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración fisicoquímica apreciable bajo las
condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar
origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar
corrientes de agua. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras,
deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para
caracterizar los componentes de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o procedentes del fresado de
mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y significar un riesgo potencial para el medioambiente o para tos
elementos de construcción situados en sus proximidades, se empleará la UNE-EN 1744-3.

B 60/70 BC
50/70

B 60/70
B 80/100
BC 50/70

El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por fresado o trituración
de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del fresado de mezclas
bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas).

B 80/100

Se determinará la granulometría del árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio
de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2. El árido obtenido del
fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los apartados anteriores en función de su
granulometría obtenida según la UNE-EN 12697-2.

Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los betunes modificados
de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 215 del PG3. En ese caso, a la
denominación del betún se añadirá una letra C mayúscula, para Indicar que el agente modificador es caucho
procedente de neumáticos fuera de uso. Para mezclas bituminosas en caliente de alto módulo el tipo de ligante
hidrocarbonado a emplear será el BM-1 para las categorías de tráfico pesado T00 y T0 y el B 13/22 para las
categorías de tráfico pesado T1 y T2. Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas
a emplear en capas de rodadura se utilizarán exclusivamente betunes asfálticos modificados que cumplan el
artículo 215 de este Pliego. En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 215
del PG3, o en la orden circular 21/2007, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el
Director de las Obras, establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán Cumplir, tanto el ligante
como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y el método de dispersión de la adición deberán ser
aprobados por el Director de las Obras.

Árido grueso
Definición del árido grueso: Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la
UNE-EN 933-2. Procedencia del árido grueso: Ningún tamaño del árido grueso a emplear en capas de rodadura
para categorías de tráfico pesado T00 y T0 podrá fabricarse por trituración de gravas procedentes de yacimientos
granulares ni de canteras de naturaleza caliza.
Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en el caso de que se emplee árido grueso
procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de las partículas, antes de su trituración, deberá ser
superior a seis (6) veces el tamaño máximo del árido final.

En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc) como modificadores de la
reología de la mezcla y para alcanzar una mayoración significativa de alguna característica referida a la
resistencia a la fatiga y la fisuración, se determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera
que, además de proporcionar las propiedades adicionales que se pretendan obtener con dichos productos, se
garantice un comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se estuviera de emplear un ligante bituminoso
de los especificados en el artículo 215 del PG3. Según lo dispuesto en el apartado 2,3.f) del Plan de neumáticos
fuera de uso, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, en las obras en las que la
utilización del producto resultante de la trituración de los neumáticos usados sea técnica y económicamente
viable se dará prioridad a estos materiales.

Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de caras de fractura): La proporción de partículas total y parcialmente
trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a
Tabla 542.2.a – Proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (% en masa)
TIPO DE CAPA
RODADURA
INTERMEDIA
BASE
(*) en vías de servicio

Áridos
Características generales
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales siempre que
cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. Podrán emplearse como áridos para capas de base e
intermedia, incluidas las de alto módulo, el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en
proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla. El Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales
cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. Los áridos se producirán o
suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su
introducción en las tolvas en frió.

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T0 y T1
T2
T3 y arcenes

T00

≥ 90

100
≥ 90

100

T4
≥ 75
≥ 75 (*)

≥ 75

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5,
deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b.
Tabla 542.2.b – Proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (% en masa)
TIPO DE CAPA
RODADURA
INTERMEDIA
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T00

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T0 y T1
T2
T3 y arcenes
0

≤1

T4
≤ 10
≤ 10 (*)
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BASE
(*) en vías de servicio

0

≤1

≤ 10

Árido fino
Definición del árido fino: Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida
por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. Procedencia del árido fino:

Forma del árido grueso (índice de lajas): El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la
UNE-EN 933-3, deberá cumplir Io fijado en la tabla 542.3.
Tabla 542.3 – Índice de lajas del árido grueso
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00
T0 a T31
T 32 y arcenes
≤ 20
≤ 25
≤ 30

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de
yacimientos naturales. La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en
la tabla 542.6.

T4

Tabla 542.6- Proporción de árido fino no triturado (*) a emplear en la mezcla
(% en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral)
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00 a T2
T3, T4 y arcenes
0
≤ 10
(*) el porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el árido fino triturado

Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de Los Ángeles): El coeficiente de Los Ángeles del
árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542,4.
Tabla 542.4 – Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
TIPO DE CAPA
T00 y T0
T1
T2
T3 y arcenes
RODADURA
≤ 20
≤ 25
INTERMEDIA
≤ 25
BASE
≤ 25
≤ 30
(*) en vías de servicio

Limpieza del árido fino: El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras
materias extremas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. Resistencia a la fragmentación del árido fino:

T4
≤ 25 (*)

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso en el
apartado anterior sobre el coeficiente de Los Ángeles,
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza qué mejore alguna característica, en especial la adhesividad, pero
en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas
dé rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base.

Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (Coeficiente de Pulimento acelerado): El
coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la UNE-EN 1097-8,
deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5.

Polvo mineral
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00 y T0
T1 a T31
T 32, T4 y arcenes
≥ 56
≥ 50
≥ 44

Definición del polvo mineral: Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm
dé la UNE-EN 933-2. Procedencia del polvo mineral:
El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de
fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o especialmente
preparado. La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la
tabla 542.7.

Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas):
- El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias
extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.
- El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 como el porcentaje
que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (0,5%) en masa.
- Adicionalmente, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las
Obras, podrá especificar que el contenido de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNEEN 146130, sea inferior al cinco por mil (0,5%) 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 limpieza por lavado, aspiración u otros métodos previamente aprobados, y una nueva comprobación.

Tabla 542.7 – Proporción de polvo mineral de aportación
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos)
TIPO DE CAPA
RODADURA
INTERMEDIA
BASE

T00

100

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T0 y T1
T2
T3 y arcenes
100
≥ 50
100
≥ 50
≥ 50
--

T4
---

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en ningún caso
podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla.
Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de tos áridos cumple las condiciones exigidas al dé
aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la proporción mínima dé éste.
Granulometría del polvo mineral: La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. El
cien por cien (100%) dé los resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro del huso granulométrico
general definido en la tabla 542.8.
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Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los resultados de análisis granulométricos basados en los últimos
veinte (20) valores obtenidos, deben quedar incluidos dentro de un huso granulométrico más estrecho, cuyo
ancho máximo en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no superé el diez por ciento (10%).

AC 22 D
100
90-100 73-88
55-70
31-46 16-27 11-20
4-8
AC 16 S
100
90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15
3-7
AC 22 S
100
90-100 70-88
50-66
24-38 11-21 7-15
3-7
AC 32 S 100 90-100
68-82
48-63
24-38 11-21 7-15
3-7
Gruesa
AC 22
100
90-100 65-86
40-60
18-32
7-18
4-12
2-5
G
AC 32 100 90-100
58-76
35-54
18-32
7-18
4-12
2-5
G
(*) A efectos de esta tabla, para designar el tipo de mezcla, sé incluye sólo la parte de te nomenclatura que
se refiere exprésame al huso granulométrico (se omite por tanto la indicación de la capa del firme y del tipo
de betún)
Para la formulación de mezclas bituminosas en caliente de alto módulo (MAM) se empleará el huso AC 22 S
con las siguientes modificaciones, respecto a dicho huso granulométrico: tamiz 0,250:8-15; y tamiz 0,063: 59
Semidensa

Tabla 542.8 – Especificaciones para la granulometría del polvo mineral
Huso granulométrico general para
ABERTURA DEL
Ancho máximo del huso
resultados individuales Cernido
TAMIZ (mm)
restringido (% en masa)
acumulado (% en masa)
2
100
-0,125
85 a 100
10
0,063
70 a 100
10
Finura y actividad del polvo mineral: La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNEEN 1097-3, deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,6 a 0,8 g/cm3).

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa del firme, se
definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según la tabla 542.10.

542.2.3 Aditivos

Tabla 542.10 – Tipo de mezcla a utilizar en función del tipo de espesor de la capa

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará los aditivos que
pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas
bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el
Director de las Obras.

TIPO DE MEZCLA
Denominación UME-EN
Denominación anterior
13108-1 (*)
AC 16 surf D
D 12
4-5
AC 16 surf S
S 12
RODADURA
AC 22 surf D
D 20
>5
AC 22 surf S
S 20
AC 22 bim D
D 20
AC 22 bim S
S 20
INTERMEDIA
5-10
AC 32 bim S
S 25
AC 22 bim S MAM (***)
MAM (**)
AC 32 base S
S 25
AC 22 base G
G 20
BASE
7-15
AC 32 base G
G 25
AC 22 base S MAM (***)
MAM (***)
ARCENES (****)
4-6
AC 16 surf D
D 12
(*)Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del Tipo de ligante por no se relevante a
efectos de esta tabla
(**) Espesor mínimo de seis centímetros (6cm)
(***) Espesor máximo de trece centímetros (13 cm)
(****) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la
calzada
TIPO DE GAPA

TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA
La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la nomenclatura establecida
en la UNE-EN 13108-1. Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que
corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo
tamaño máximo de árido pero con husos granulométricos diferentes.
Para ello, a la designación establecida en la UNE-EN 13108-1, se añadirá la letra D, S o G después de la
indicación del tamaño máximo de árido, según se trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa,
respectivamente. La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente:
AC

D

surf/bin/base

ligante

granulometría

Donde:
AC
D

indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso.
es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar
entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del árido.
surf/bin/base se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de rodadura,
intermedia o base, respectivamente.
ligante
se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado.
granulometría se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría corresponde a una mezcla
densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. En el caso de mezclas de alto
módulo se añadirán además las letras MAM.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la
mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.11, según el tipo
de mezcla y de capa.
Tabla 542.11 – Dotación mínima (*) de ligante hidrocarbonado.
(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral)

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido ei polvo mineral),
según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de alguno de los usos fiados en la tabla
542.9. El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1.
Tabla 542.9 – Husos granulométricos. Cernido acumulado (% en masa)
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
TIPO DE MEZCLA (*)
45
32
22
16
8
4
2
0,500 0,250
Densa
AC 16 D
100
90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20

ESPESOR
(cm)

TIPO DE CAPA
RODADURA
INTERMEDIA

0,063
4-8

22

TIPO DE MEZCLA
DENSA y
SEMIDENSA
DENSA y
SEMIDENSA
ALTO MÓDULO

DOTACIÓN MÍNIMA(%)
4,50
4,00
4,50
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SEMIDENSA y
3,65
GRUESA
ALTO MODULO
7,45
(*) Incluidas las tolerancias especificadas en apartados anteriores. Se tendrán en
cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos, si son
necesarias

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de dosificadores ponderables
independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya precisión sea superior al medio por ciento (±
0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea
superior al tres por mil (±0,3%). Si se presera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder
dosificarlos con homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras.

BASE

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.

En el caso de que la densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y sesenta y cinco centésimas de gramo
por centímetro cúbico (2,65 cm3), los contenidos mínimos de ligante de la tabla 542.11 se deben corregir
multiplicando por el factor: α = 2,65/ρd, donde ρd es la densidad de las partículas de árido. Salvo Justificación en
contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral y ligante, hidrocarbonado de
las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado y de la zona térmica
estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 542,12.

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado tipo mezclas bituminosas, la central de fabricación
dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en
apartados anteriores.
Elementos de transporte

Tabla 542.12 – Relación ponderal (*) recomendable de polvo mineral-ligante en
mezclas bituminosas tipo densas, semidensas y gruesas para las categorías de tráfico pesado T00 y T2
ZONA TERMICA ESTIVAL
TIPO DE CAPA
CALIDA Y MEDIA
TEMPLADA
RODADURA
1,20
1,10
ÍNTIRMEDIA
1,10
1,00
BASE
1,00
0,90

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para evitar que la mezcla
bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director
de las Obras. La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo
toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. Los camiones deberán siempre estar provistos de una
lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte.
Equipo de extendido

En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal recomendable entre los contenidos de
polvo mineral y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto de la masa total de árido seco, incluido el
polvo mineral) salvo justificación en contrarió, estará comprendida entre uno coma dos y uno coma tres (1,2 a
1,3).

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la
mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseadas y un mínimo de precompactación, que
será fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. La
capacidad de la tolvas así cómo la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar.

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un elemento calefactor para
la ejecución de la junta longitudinal. Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se
atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados
por el desgaste u otras causas. 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, de un equipo de transferencia autopropulsado de tipo silo móvil, que esencialmente garantice la
homogeneización granulométrica y además permita la uniformidad térmica y de las características superficiales.
La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en
su defecto, por el Director de las Obras. SI a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura,
éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las origínales.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de
transporte en b referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.
Central de fabricación
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN13108-1 para el
marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto él Director de las
Obras, podrá establecer prescripciones adiciónales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no
disponer de mareado CE.
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar simultáneamente
en frío el número de fracciones del árido que exija la formula de trabajo adoptada. El Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares señalará la producción horaria mínima de la central, en función de las características y
necesidades mínimas de consumo de la obra. El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del
número de fracciones de árido que exija la fórmula de trábalo adoptada, pero en todo caso no será inferior a
cuatro (4).

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 mixtos, y un (1)
compactador de neumáticos. 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.

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será ponderal, al
menos para la arena y para el conjunto dé los áridos, y tendrá en cuenta la humedad de estos para corregir la
desecación 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 ponderables de dosificación en frío.

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.

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 tamices no
inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos.

Las presiones de contacto, estéticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán aprobadas por el
Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la
mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de
compactación. En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de
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tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizados por el
Director de las Obras.

asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura
superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado en apartados anteriores.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula dé trabajo
con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los
ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los
componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en este artículo.

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo
Principios generales

Contenido de huecos
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 UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 542.9, expresada en porcentaje del árido total con una
aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0,063 que se expresará con aproximación del uno por mil (0,1%).
- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido total con
aproximación del uno por mil (0,1%).
- 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 te mezcla bituminosa, referida a la masa de la mezcla
total.
- Densidad mínima a alcanzar.

El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el anexo B
de la UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo establecido en la tabla 542.13. La determinación del contenido de
huecos en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), se hará sobre
probetas compactadas según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. En mezclas
con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), la determinación de huecos se hará sobre
probetas preparadas por compactación vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara,
según la UNE-EN12697-32.
Tablas 542.13 – contenido de huecos de la mezcla (UNE-EN 12697-8)
en probetas UNE-EN 12697-30 (75 golpes por cara)(***)
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00 y T0
T1 y T2
T3 y arcenes
T4
Capa de rodadura
4-6
3-5
HUECOS EN
Capa intermedia
4-6
5-8 (*)
4-8
4-8 (*)
MEZCLA (%)
Capa de base
5-8 (*)
6-9 (*)
5-9
(*) En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4-6
(**) En vías de servicio
(***) Excepto en mezclas con D>22 mm, en las que las probetas se compactarán según la UNEEN 12697-32 (120 segundos por cara)
CARACTERÍSTICA

También se señalarán:
- Los tiempos a exigir para la mezcla dé 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 °C).
- La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango correspondiente a una
viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos centistokes (150-300 cSt), Además, en el caso
de betunes mejorados con caucho ó de betunes modificados con polímeros, en la temperatura de
mezclado se tendrá en cuenta el rango recomendado por el fabricante.
- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos dé transporte,
- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación,
- En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre su forma de
incorporación y tiempo de mezclado.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su caso el Director de las Obras, podrá exigir el contenido
de huecos en áridos, según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-4 indicado en el anexo B de la UNE-EN
13188-20, siempre que, por las características de los mismos o por su granulometría combinada, se prevean
anomalías en la fórmula dé trabajo.
En tal caso, el contenido de huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo de dieciséis milímetros (16 mm)
deberá ser mayor o igual al quince por ciento (a 15 %), y en mezclas con tamaño máximo de veintidós o de treinta
y dos milímetros (22 ó 32 mm) deberá ser mayor o igual al catorce por ciento (> 14%),
Resistencia a la deformación permanente

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento ochenta grados Celsius (180
ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las qué no excederá de los ciento sesenta y cinco
grados Celsius (165 ºC). Para mezclas bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse
en diez grados Celsius (10 °C).

La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, deberá cumplir
lo establecido en las tablas 542.14a ó 542.14b. Este ensayo se hará según la UNE-EN 12697-22, empleando el
dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta grados Celsius (60 °C) y con una
duración de diez mil (10.000) ciclos.

En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por él 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 trábalo se fijará teniendo en cuenta los
materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios establecidos en los
apartados anteriores.

Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante compactador de placa, con el dispositivo
de rodillo de acero, según la UNE-EN 12697-33, con una densidad tal que:
- En mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós milímetros (D≤22 mm), sea superior al
noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas cilíndricas preparadas según la UNE-EN
12897-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara.
- En mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (P > 22 mm), sea superior al
noventa y ocho por ciento (98%) dé la obtenida en probetas preparadas por compactación vibratoria
durante un tiempo de ciento veinte segundos {120 s) por cara, según la UNE-EN 12697-32.

En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, él Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su
defecto 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
apartado anterior. Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo dé la mezcla bituminosa en caliente deberá

Tabla 542.14ª – Pendiente media de deformación en pista en el intervalo de
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5.000 a 10.000 ciclos para capa de rodadura e intermedia.
UNE-EN 12697-22 (mm para 103 ciclos de carga) (*)

mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del
Director de las Obras.

CATEGORIA DE TRÁFICO PESADO
ZONA TERMICA
ESTIVAL
T00 y T0
T1
T2
T3 y arcenes
T4
CALIDA
0,07
0,10
-MEDIA
0,07
0,10
-TEMPLADA
0,10
-(*) En mezclas bituminosas de alto módulo en capa intermedia la pendiente
media de deformación en pista será de 0,07

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, no
quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se
comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial, en caso
contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución dé un riego de adherencia adicional
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 frio. Cada fracción será suficientemente
homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación, observando las precauciones que se
detallan a continuación.

Tabla 542.14ª – Pendiente media de deformación en pista en el intervalo de
5.000 a 10.000 ciclos para capa de base.
UNE-EN 12697-22 (mm para 103 ciclos de carga) (*)
ZONA TERMICA
ESTIVAL
CALIDA
MEDIA
TEMPLADA

Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (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
apartados anteriores.

CATEGORIA DE TRÁFICO PESADO
T00 y T0
T1
T2 y T31
0,07
0,10
0,07
0,10
0,10
--

Cada tracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. Si los acopios sé
disponen sobré el terreno natural no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que sé
pavimenten. Los acopios se construirán por capas de espesar 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.

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 °C), según la UNE-EN 12697-12, tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (80%) para
capas de base e intermedia, y del ochenta y cinco por ciento (85%) para capas de rodadura. En mezclas de
tamaño máximo no mayor de veintidós milímetros (22 mm), las probetas para la realización del ensayo se
prepararán según la UNE-EN 12697-30 con cincuenta (50) golpes por cara. Para mezclas con tamaño máximo
superior a veintidós milímetros (22 mm), las probetas se prepararan mediante compactación con vibración
durante un tiempo de ochenta más menos cinco segundos (80±5s) por cara, según la UNE-EN 12697-32.

Guando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiarán por separado basta
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando esté pendiente de autorización del cambio de
procedencia de un árido. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 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.
Fabricación de la mezcla

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes directamente
incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior a lo Indicado
en la tabla 542.11.

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 13108-1 para el
marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las
Obras, podrá establecer prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no
disponer de marcado CE.

Propiedades adicionales en mezclas de alto módulo

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma qué su contenido esté siempre
comprendido entre él cincuenta y el cien por cien (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.

En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 °C), según el anexo C de
UNE-EN 12697-26, no será inferior a once mil megapascales (11.000 MPa). Las probetas para la realización del
ensayo se prepararán según la UNE-EN 12807-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara.
En mezclas de ate 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) según el Anexo D de UNE-EN 12697-24, el valor de la
deformación para un millón <106 de ciclos no será inferior a cien microdefórmácíones.

Si se utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo secador no sea a la
vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido los áridos, se pesarán
e introducirán los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de
disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para cada
amasijo, y se continuaré la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si la
alimentación fuese continua, los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas se incorporarán al resto
de los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador.

Preparación de la superficie existente
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla
bituminosa en caliente. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las
Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a
reparar zonas dañadas.

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos procedentes del fresado
de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo de contacto con ella. 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

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las tablas 510.6, 513.8, 542.15 ó
542.16 y sobre ella se ejecutara un riego de imprimación o un riego de adherencia según corresponda
dependiendo de su naturaleza, dé acuerdo con los artículos 530 ó 531 del PG3. Si la superficie estuviese
constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho pavimento fuera heterogéneo, se deberán además, eliminar
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su correcta dosificación, la distribución homogénea, así como que no pierda sus características Iniciales durante
todo el proceso de fabricación.

Juntas transversales y longitudinales

Transporte de la mezcla

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación
mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. Al extender
franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera superior al mínimo
fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente,
dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor.

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones de la central de fabricación a la extendedora. Para
evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores
adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora o en el equipo de transferencia, su temperatura no
podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo.

Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del PG3, dejando romper
la emulsión suficientemente, A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella.
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos
precisos para los elementos de compactación.

Extensión dé la mezcla
A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extensión comenzará por el borde inferior y se
realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor
número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la
sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la
central. En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con
superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), se realizará la
extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando sí fuera necesario con dos 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 e! borde de la primera se encuentre aún
caliente y en condiciones de ser compactado, en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal.

TRAMO DE PRUEBA
Aries de iniciarse la puesta en obra dé cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la realización
del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos
de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de compactación. A efectos de verificar que la fórmula dé
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 del círculo de arena según la UNE-EN 13036-1, que deberá cumplir los
valores establecidos anteriormente. El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como
parte integrante de la obra en construcción. A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras
definirá:
- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de la
mezcla bituminosa. En el segundó; él contratista deberá proponer las acciones á seguir (estudio de una
nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación ó sistemas
de extensión, etc.)
- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contrista. En el primer caso, definirá su forma
específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios.

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resurte 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 apartados anteriores. La
extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la producción
de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En caso de detención, se comprobará que la
temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la
prescrita en la fórmula de trabajó para el inicio de la compactación, de lo contrario, se ejecutará una junta
transversal
Dónde resulte imposible, a juicio del Director dé las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla
bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquel. Para ello se
descargará fuera de la zona en que se vaya a extender y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal
que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con
las tolerancias establecidas en apartados anteriores.

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entré los
métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en los
Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control. 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,

Compactación de la mezcla
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del
tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula
de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura
de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser
compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en apartados anteriores.

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
Densidad
La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, obtenida según lo
indicado en apartado anterior:
- Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (≥6 cm): noventa y ocho por ciento (98%),
- Capas dé espesor no superior a seis centímetros (< 8 cm): noventa y siete por ciento (97%).
- Rasante, espesor y anchura

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho y en mezclas bituminosas
con adición de caucho, 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, 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 apartados anteriores.

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

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 sé efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera
preciso, húmedos.
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Regularidad superficial

alcance una temperatura dé sesenta grados Celsius (60 °C), evitando las paradas y cambios de dirección sobre
la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.

El Índice dé Regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, y obtenido de acuerdo a lo indicado en apartados
anteriores, deberá cumplir los valores de la tabla 542.15 ó 542.16, según corresponda.

CONTROL DE CALIDAD

Tabla 542.15 – Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm)
Para firmes de nueva construcción

Porcentaje de
hectómetros
50
30
100

Tipo de capa
Rodadura e intermedia
Tipo de vía
Calzadas de
Resto de vías
autopistas Y autovías
<1,5
<1,5
<1,8
<2,0
<2,0
<2,5

Control de procedencia de los materiales
En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, para el control de
procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los
documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No
obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, podrá disponer la
realización de comprobaciones o ensayos adicionales sobre los materiales que considere oportunos, al objeto de
asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo. En el caso de productos que no dispongan de
mareado CE, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se
indican en los apartados siguientes.

Otras capas
bituminosas
<2,0
<2,5
<3,0

Control de procedencia del ligante hidrocarbonado

Tabla 542.15 – Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm)
Para firmes rehabilitados estructuralmente

Porcentaje de
hectómetros
50
80
100

Tipo de capa
Calzadas de autopistas Y autovías
Resto de vías
ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm)
>10
≤10
>10
<1,5
<1,5
< 1,5
<1,8
< 2,0
<2,0
<1,9
< 2,1
<2,5

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.4 ó 216a de los
artículos 211 ó 215 del PG3, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. En el caso de betunes mejorados
con caucho, el control de procedencia se llevará a cabo mediante un procedimiento análogo al indicado en el
apartado 215.4 del artículo 215 del PG3, en cuanto a la documentación que debe acompañar al betún y su
contenido.
≤10
<2,0
<2,5
<3,0

Control de procedencia de los áridos
Sí los áridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a continuación para realizar el control dé
precedencia de tos áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo que establezca el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, ni de las facultades que corresponden él Director de las Obras. En el
supuesto de no cumplirse las condiciones Indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia del árido, y para
cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 532-1, y de cada
fracción de ellas se determinará:
- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.
- Él coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la UNE-EN
1097-8.
- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 097-6.
- La granulometría de cada fracción, según la U NE-EN 933-1.
- El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-0 y, en su caso, el índice de azul de metileno según
anexo A de la UNE-EN 933-9.
- La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.
- La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo 0 de la UNE 146130,
- El índice dé lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3,

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 del circulo de arena según la UNE-EN 13036-1, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-330, no
deberán ser inferiores a los valores Indicados en la tabla 542,17.
Tabla 542.17 – Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1) y resistencia al deslizamiento (NLT-336)
de las mezclas para capas de rodadura.
CARACTERISTICA
TIPO DE MEZCLA
MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor mínimo (mm)
0,7
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT mínimo (%)
65
(*)Medida antes de la puesta en servicio de la capa
(*) Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa

Control de procedencia del polvo mineral de aportación

LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN

Si el polvo mineral a emplean dispone de marcado CE, los criterios descritos a continuación para realizar el
control de procedencia no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo qué establezca el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, ni de las facultades que corresponden al Director de las Obras.

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no sé permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas
en caliente:
- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 °C), salvo sí 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 °C). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el
Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.
- Cuándo se produzcan precipitaciones atmosféricas.

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia del polvo
mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con
ellas sé determinará la densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3, y la granulometría, según la
UNE-EN 933-10.
Control de calidad de los materiales

Terminada su compactación, se podrá abrir, la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance la
temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del Director de las Obras, cuando

Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados
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El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.5 o 215.5 dé los
artículos 211 ó 215 del PG3, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. Para el control de calidad dé los
betunes mejorados con caucho se seguirá un procedimiento análogo al establecido eh él apartado 215.5 del
artículo 215 del PG3.

-

Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según el
anexo A de la UNE-EN 933-9, del árido combinado.

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de áridos, deteniendo
la carga de de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida. Se tomará
diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se determinará su granulometría,
según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias indicadas en este apartado. Al menos semanalmente, se
verificará la precisión de las básculas de dosificación y el correcto funcionamiento de los indicadores de
temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado.

Control de calidad de los áridos
Se examinará la descarga al acopio o alimentación de totes en frío, desechando los áridos que, a simple vista,
presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se acopiarán aparte
aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, fajas, plasticidad,
etc. y se vigilará la altura de los acopios y el estado dé sus elementos separadores y los accesos. Con cada
fracción de árido que se produzca o reciba, se realzarán tos siguientes ensayos:
- Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.18:
- Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1
- Según lo qué establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el
Director de las Obras, equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el Índice dé
azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9.
- AI menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:
- Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.
- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.
- Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.
- Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:
- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2,
- Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la UNE-EN
1097-8.
- Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6,

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 lo que establezca el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares ni de las facultades que correspondan al Director de las Obras. Para todas
las mezclas, 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 da transporte:
- Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las mezclas
segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas cuya envuelta
no sea homogénea, en centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, también las mezclas
que presenten indicios de humedad, y en las demás centrales, las mezclas cuya humedad sea
superior a! uno por ciento (1%) en masa del total. En éstos casos de presencia dé humedad excesiva, se reararán los áridos dé los correspondientes sitos en caliente.
- Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará sobre ellas la dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1 y la granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 126972, con la frecuencia dé ensayo indicada en la tabla 542,18, correspondiente al nivel de control X
definido en el anexo A de la norma UNE-EN 13108-21 y al nivel de conformidad (NFC) determinado por el método del valor medio de cuatro (4) resultados definido en ese mismo anexo.

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de estas cuatro últimas propiedades de los áridos
podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados en los documentos que
acompañan al marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de la
Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales sobre propiedades si lo considera
oportuno.

Tabla 542.18 Frecuencia mínima de ensayo para la determinación de granulometría de
áridos extraídos y contenido de ligante (toneladas/ensayo)
Nivel de frecuencia
X

Control de calidad del polvo mineral

-

En el caso del polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos:
- Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3.
- Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10.
- Para el polvo mineral que no sea dé aportación sé realizarán los siguientes ensayos: Al menos una (1)
vez al día, o cuando cambie de procedencia.
- Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3.
- Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia.
- Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10,

-

Control de ejecución
Fabricación
En el caso de que el producto disponga de marcado CE según la Directiva 89/108/GEE, se llevará a cabo la
verificación documental de qué los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE
cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego, No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares o el Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales
que considere oportunos, al objeto de asegurar determinadas propiedades especificas establecidas en este
articulo. Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una por la mañana y
otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y con ellas se efectuarán los
siguientes ensayos:
- Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1.

-
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NCF A
600

NCF B
300

NCF C
150

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo
serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral):
- Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 4%
- Tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 3%
- Tamices comprendidos entre él 2 mm y él 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ±2%
- Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 1 %
La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la
fórmula dé trabajo será del tres por mil (+ 0,3%) en masa del total de mezcla bituminosa (incluido el
polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en la tabla 542.11 para el tipo de capa y de mezcla
que se trate.
En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevará a cabo la comprobación documental
de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, No obstante, el Director de las Obras podrá disponer la realización de las comprobaciones de los
ensayos adicionales que considere oportunos. En ese supuesto, deberá seguirse lo indicado en los
párrafos siguientes.
En el caso de mezclas que no dispongan de mareado CE, para las categorías de tráfico pesado T00 a
T31 se deberán llevar a cabo obligatoriamente 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 542,5.1 y con la frecuencia de ensayo que se indica en la tabla 542,19:
- Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio, según
UNE-EN 12597-22.
- En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según
el Anexo C de UNE-EN 12597-26.
-
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Tabla 542.19 – Frecuencia mínima de ensayo para
ensayos adicionales de características de la mezcla
Nivel de conformidad
NCF A
NCF B
NCF C

longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de las obras. En
capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido en la tabla 542.17:
- Medida de la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, antes de la puesta en servicio de la
capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno por hectómetro (1/hm).
- Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez transcurridos dos (2)
meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la longitud del lote.

Frecuencia de ensayo
Cada 12.000 t
Cada 6,000 t
Cada 3,000 t

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Cuando se cambien él suministro o la procedencia, o cuando el Director de las Obras lo consideré oportuno para
asegurar alguna característica relacionada con la adhesividad y cohesión de la mezcla, se determinará la
resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión, según la UNE-EN 12697-12, y en mezclas de alto
módulo además la resistencia a fatiga, según Anexo D de UNE-EN 12697-24.

Densidad
La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en apartados anteriores, no más de tres (3)
individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de
dos (2) puntos porcentuales. Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en apartados anteriores,
se procederá de la siguiente manera:
- Si la densidad media obtenida es Inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de
referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante
fresado y se repondrá por cuenta del Contratista
- Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de
referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.

Puesta en obra
Extensión: se comprobará:
- 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 del PG3.
- Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote, se tomarán muestras y se prepararán
probetas según 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 (22 mm), o mediante UNE-EN 12697-32 para tamaño
máximo del árido superior a dicho valor. Sobre esas probetas se determinará el contenido de huecos,
según UNE-EN 12697-8, y la densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo
indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20.
- Se considerará como lote el volumen dé material qué resulte de aplicar los criterios de apartados
anteriores. Para cada uno de los lotes, sé determinará la densidad de referencia para la compactación,
definida por el valor medio de los últimos cuatro (4) valores de densidad aparente obtenidos en las
probetas mencionadas anteriormente. A juicio del Director de las Obras se podrán llevar a cabo sobre
algunas de estas muestras, ensayos de comprobación de la dosificación de ligante, según UNE-EN
12697-1, y de la granulometría de los áridos extraídos, según UNE-EN 12697-2. Se comprobará, con la
frecuencia que establezca el Director de las Obras, el espesor extendido, mediante un punzón graduado.

Espesor
El espesor medio obtenido no deberá ser Inferior al especificado en apartados anteriores, no más de tres (3)
individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen del especificado en más
de un diez por ciento (10%). Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en apartados
anteriores, se procederá de la siguiente manera
- Para capas de base:
- Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento (80%) del
especificado en apartados anteriores, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta
levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada
si no existieran problemas de gálibo.
- Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento (80%) del
especificado en apartados anteriores, y no existieran problemas de encharcamiento, se compensará la merma de la capa con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.
- Para capas intermedias:
- Sí el espesor medio obtenido en una capa Intermedia fuera inferior al noventa por ciento (90%)
del especificado en apartados anteriores, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su
cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.
- Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por ciento (90%)
del especificado en apartados anteriores, y no existieran problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por ciento (10%).
- Para capas de rodadura:
- Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado en apartados
anteriores, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante
fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas
de gálibo o de sobrecarga en estructuras.

Compactación: Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando:
- Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.
- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.
- El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.
- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.
- El número de pasadas de cada compactador.
- Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa.
Control de recepción de la unidad terminada
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3)
criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente:
- Quinientos metros (500 m) de calzada.
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.
- La fracción construida diariamente.
Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se determinarán su
densidad y espesor, según la UNE-EN 12597-6 considerando las condiciones de ensayo que figuran en el anexo
B de la UNE-EN 13108-20. Se controlara la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h)
de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del índice de
regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, calculando un solo valor del IRI para cada hectómetro del perfil
auscultado, que se asignará a dicho hectómetro, y así sucesivamente baste completar el tramo medido que
deberá cumplir lo especificado en apartados anteriores. La comprobación de la regularidad superficial de toda la

Regularidad superficial
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en apartados
anteriores, se procederá de la siguiente manera:
- Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en
apartados anteriores en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la longi-
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-

-

tud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa con el
espesor que delimite el Director de las Obras por cuenta del Contratista.
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el
apartados anteriores 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 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 apartados anteriores, y cumplen los valores de la tabla 542.20a ó 542.20b, según corresponda, se podrá incrementar
el abono de mezcla bituminosa según lo indicado en apartados anteriores.

MEDICIÓN Y ABONO
Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podrá abonar la
comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por metros cuadrados realmente ejecutados.
La preparación de la superficie existente no es objeto de abono, ni está Incluida en esta unidad de obra. El riego
de adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo 531 del PG3.
La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso se abonará por
toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos del
Proyecto por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. En
dicho abono se considerará incluido el de los áridos, el precedente de fresado de mezclas bituminosas, si lo
hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección
de mermas en capas subyacentes. Para áridos con peso especifico superior a tres gramos por centímetro cúbico
(3 g/cm3), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá establecer, también, et abono por unidad dé
superficie (m2), con la fijación de unos umbrales de dotaciones o espesores, de acuerdo con lo indicado en este
artículo.

Tabla 542.20a – Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm)
para firmes de nueva construcción, con posibilidad de abono adicional
TIPO DE VIA
PORCENTAJE DE
CALZADA DE AUTOPISTAS Y
HECTÓMETROS
RESTO DE VÍAS
AUTOVÍAS
50
<1,0
<1,0
80
<1,2
<1,5
100
<1,5
<2,0

Si el árido grueso empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas y cada una de las prescripciones
especificadas en apartados anteriores de este artículo, tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado,
según UNE-EN 1097-8, superior en cuatro (4) puntos al valor mínimo especificado en este Pliego pana la
categoría de tráfico pesado que corresponda, se abonará una unidad de obra definida como tonelada (t), o en su
caso metro cuadrado (m2), de incremento de calidad de áridos en capa de rodadura y cuyo importe será el diez
por ciento (10%) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de superficie, siendo
condición para ello que esta unidad de obra esté incluida en él Presupuesto del Proyecto.

Tabla 542.20b– Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm)
para firmes rehabilitados estructuralmente, con posibilidad de abono adicional
TIPO DE VIA
CALZADA DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS
PORCENTAJE DE
RESTO DE
HECTÓMETROS
Espesor de recrecimiento (cm)
VÍAS
>10
≤10
50
<1,0
<1,0
<1,0
80
<1,2
<1,5
<1,5
100
<1,5
<1,8
<2,0

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los valores especificados en este
Pliego, según los criterios de apartados anteriores, se abonará una unidad de obra definida como tonelada (t), o
en su caso metro cuadrado (m2) de incremento de calidad de regularidad superficial, en capa de rodadura y cuyo
importe será el cinco por ciento (5%) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de
superficie, siendo condición para ello que esta unidad de obra esté incluida en el Presupuesto del Proyecto. El
ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas
(t) obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante
deducida de tos ensayos de control de cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de activantes o
aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas, sí lo
hubiera.

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de te macrotextura superficial no deberá
resultar inferior al valor previsto en la tabla 542,17. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá
presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento (25%) del mismo.
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previsto en la
tabla 542.17, se procederá de la siguiente manera:
- Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al noventa
por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17, se extenderá una nueva capa de rodadura por
cuenta del Contratista.
- Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta superior al noventa
por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17, se aplicará una penalización económica del diez
por ciento (10%).

El polvo mineral de aportación y las adiciones a la mezcla bituminosa, sólo se abonaran si lo previera
explícitamente el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Cuadro de Precios del Proyecto. Su abono
se hará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra de cada
lote, por la dotación media.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD
Independientemente del marcado CE dé áridos y mezclas, el cumplimiento dé las especificaciones técnicas
obligatorias requeridas a los productos contemplados en este artículo se podrá acreditar por medio del
correspondiente certificado, que cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por
referencia a normas, podré estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

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 542.17.
No más de un cinco por ciento (5%) de la longitud total medida de cada lote, podrá presentar un resultado inferior
a dicho valoren más de cinco (5) unidades. Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al
deslizamiento resulta inferior al valor previsto en la tabla 542.17, se procederá de la siguiente manera:
- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior al
noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17, se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista.
- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta superior al
noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17, se aplicará una penalización económica
del diez por ciento (10%).

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las
especificaciones técnicas obligatorias de éste artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté
homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
EL CERTIFICADO ACREDITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OBLIGATORIAS DE ESTE ARTÍCULO PODRÁ SER OTORGADO POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
COMPETENTES EN MATERIA DE CARRETERAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL
MINISTERIO DE FOMENTO (SEGÚN ÁMBITO) O LOS ORGANISMOS ESPAÑOLES -PÚBLICOS Y PRIVADOS-
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AUTORIZADOS PARA REALIZAR TAREAS DE CERTIFICACIÓN O ENSAYOS EN EL ÁMBITO DE LOS
MATERIALES, SISTEMAS Y PROCESOS INDUSTRIALES, CONFORME AL REAL DECRETO 2200/1095, DE
28 DE DICIEMBRE.

Su espesor estará comprendido entre (15) y dieciocho (18) milímetros. El material utilizado cumplirá las
especificaciones de la Norma UNE 41.107.
El material de sellado para el cierre superior de las juntas deberá ser suficientemente resistente a los agentes
exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas, para lo cual no deberá despegarse de los bordes de
las losas.

TONELADA DE BETUN ASFALTICO DE PENETRACION, TIPO B - 60/70, EMPLEADO EN LA FABRICACION
DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

EJECUCIÓN
No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de
asentar tiene el grado de compactación requerido y las rasantes previstas.
La extensión y puesta en obra del hormigón se realizará entre encofrados fijos.
El hormigonado se realizará por carriles de ancho constante, separados por juntas longitudinales de construcción.
Inmediatamente antes de la extensión del hormigón se regará la superficie de asiento de forma que quede
húmeda, evitando que se formen charcos.
Se prohíbe la adición de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado.
La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones, se
compactará mediante reglas vibrantes y vibradores de aguja.
Una vez extendido y compactado se procederá a realizar el acabado superficial mediante estriado, que dotará a
la superficie vista del hormigón de una textura transversal o longitudinal, según casos, homogénea. Esta, se
obtendrá por la aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas de plástico, alambre u otro material, o por
cualquier otro procedimiento que deberá ser previamente aprobado por la Dirección Técnica, quien podrá exigir
del Contratista la ejecución del correspondiente tramo de prueba.
Las estrías o marcas producidas serán, sensiblemente, paralelas o perpendiculares al eje de la calzada, según se
trate de una textura longitudinal o transversal.
Cuando otro acabado superficial este previsto en la definición de la unidad que consta en presupuesto, se
ejecutará el que en tal caso esté definido, como puede ser el pulido superficial con adición de arena de sílice o el
denominado de “árido lavado”. En este último caso, después de extendido el hormigón fresco, se procederá a
esparcir una capa de gravilla del tamaño que determine la Dirección Técnica sobre la superficie; un operario
talochará dicha gravilla, hasta que las piedras se encuentren cubiertas por la lechada de cemento. Cuando el
fraguado esté avanzado, se cepillará la superficie al objeto de dejar vista la gravilla.
Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho (8) horas.
Durante el primer periodo de endurecimiento, el hormigón fresco deberá protegerse del lavado por lluvia y contra
la desecación rápida especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte insolación y/o viento;
y contra los enfriamientos bruscos y la congelación. El contratista está obligado a tener en obra, mientras duren
las operaciones de hormigonado, una lámina de material impermeable (polietileno, etc.), de una extensión
superficial igual al rendimiento diario del hormigonado, para proteger la losa de los efectos de los fenómenos
indicados. En particular, cuando exista la posibilidad de un enfriamiento brusco del hormigón sometido a elevadas
temperaturas diurnas, como los casos de lluvia después de un soleamiento intenso, o de descenso de la
temperatura ambiente en más de veinticinco grados centígrados (25º C) entre el día y la noche, estando el
hormigón en periodo de curado.
El curado de los pavimentos de hormigón se llevará a cabo mediante el riego con un producto filmógeno y durará
un periodo de siete (7) días.
Las juntas de contracción, cuya distancia no será superior a cuatro (4) metros, se ejecutarán por serrado, con la
mayor anticipación posible compatible con que el borde de la ranura sea limpio. La profundidad del corte será un
tercio del espesor de la losa.
En todos los casos las juntas se sellarán con productos adecuados, que deberán contar con la aprobación de la
Dirección Técnica.
Una vez terminado el periodo de curado del hormigón, se limpiarán enérgica y cuidadosamente el fondo y los
bordes de la ranura, utilizando para ello procedimientos adecuados, tales como chorro de arena o cepillo de púas
metálicas, dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operación, se imprimarán los bordes con
un producto adecuado cuando el tipo de material que se emplee lo requiera. Posteriormente se procederá a la
colocación del material de sellado previsto. Las operaciones de sellado de juntas deberán suspenderse salvo
autorización de la Dirección Técnica, cuando la temperatura del aire baje de cinco grados centígrados (5º C), o en
caso de lluvia o viento fuerte.
La superficie acabada del hormigón no presentará discrepancias respecto de la teórica superiores a cinco
milímetros (5 mm).
Los pavimentos de hormigón no podrán ser abiertos al tráfico hasta pasados diez (10) días.
La ejecución de esta unidad deberá suspenderse cuando la temperatura sea inferior a dos grados centígrados (2º

DEFINICIÓN
La presente unidad está constituida por el ligante bituminoso a emplear en la fabricación de M.B.C.
Será un betún asfáltico de penetración, del tipo B 60/70.
Se estará en todo a lo estipulado por el artículo 211 del PG-3/75, según Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo.
MEDICIÓN Y ABONO
Su abono se realizará por las toneladas de ligante realmente utilizadas en la fabricación de las distintas M.B.C.
consideradas en el Proyecto, deducidas de los porcentajes de betún que se obtengan en los Ensayos de Control
que se realicen y de las cantidades, en peso, utilizadas de las diferentes mezclas.

PAVIMENTO DE HORMIGÓN
DEFINICIÓN
Se define como pavimento de hormigón el constituido por losas de hormigón en masa.
Su ejecución incluye, o puede incluir, las operaciones siguientes:
-Estudio del hormigón y de su fórmula de trabajo.
-Preparación de la superficie de apoyo.
-Fabricación y transporte del hormigón.
-Colocación de encofrados o elementos de referencia.
-Colocación de los elementos de las juntas.
-Puesta en obra del hormigón.
-Realización de la textura superficial.
-Acabado.
-Protección del hormigón fresco.
-Curado.
-Ejecución de las juntas serradas.
- Desencofrado.
-Sellado de juntas.
Como norma general se estará a lo previsto por el PG-3/75 en su artículo 550, según Orden FOM/891/04, de 1 de
marzo.
MATERIALES
El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en el correspondiente artículo de este Pliego.
El hormigón se fabricará con cementos especificados en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-03, de
acuerdo con las recomendaciones recogidas en la Instrucción EHE.
La consistencia del hormigón será plástica con asiento en el cono de Abrans comprendido entre 3 y 5 cm. La
resistencia característica a flexotracción de veintiocho días será de treinta y cinco kilopondios por centímetro
cuadrado (35 Kp/cm) para aquellos pavimentos situados en vías sometidas a un tráfico para el que proyecto
prevé una categoría no superior a la T3, según clasificación que establece la norma 6.1-I.C. de la Instrucción de
Carreteras, y de cuarenta kilopondios por centímetro cuadrado (40 Kp/cm) para el resto de casos.
Los productos de adición sólo podrán utilizarse con la expresa autorización de la Dirección Técnica.
El material para relleno de las juntas de contracción, cuya disposición deberá definir la Dirección Técnica en el
caso de no estar fijada en planos, deberá tener la suficiente compresibilidad para permitir la dilatación de las
losas sin fluir al exterior, así como capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen inicial al
descomprimirse. No absorberá el agua del hormigón fresco y será lo suficientemente impermeable para impedir la
penetración del agua exterior.
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C) y exista fundado temor de heladas.

Marmolina: Polvo obtenido a partir de triturados finos de mármol, cuyas partículas pasan por el tamiz 1,40 UNE
7-050/2 (1,40 mm) y no pasan por el tamiz 90 UNE 7-050/2 (0,090 mm).
Áridos: Se emplearán arenas de río, de mina o arenas machacadas exentas de arcilla y materia orgánica. No
contendrán piritas o cualquier otro tipo de sulfuros; estarán limpias y desprovistas de polvos de trituración u otra
procedencia, que puedan afectar al fraguado, endurecimiento o a la colocación.
Aditivos: Se podrán utilizar siempre que la sustancia agregada en las proporciones previstas produzca el efecto
deseado sin perturbar las demás características del hormigón o mortero.
Pigmentos: Serán estables y compatibles con los materiales que intervienen en el proceso de fabricación de las
baldosas. Cuando se usen en forma de suspensión, los productos contenidos en la misma no comprometerán la
futura estabilidad del color.
Están especialmente indicados los pigmentos a base de óxidos metálicos que cumplan estas condiciones:
- Contenido en óxido metálico > 90%
- Materias volátiles < 1 %
- Contenido en sales solubles en el agua < 1 %
- Residuo sobre el tamiz 63 UNE 7-050/2 (0,063 mm) < 0,05%
- Contenido en cloruros y sulfatos solubles en el agua < 0, 1 %
- Contenido en óxido de calcio < 5%
Agua: Se utilizarán, tanto para el amasado como para el curado, todas aquellas que no perjudiquen al fraguado o
endurecimiento de los hormigones.
Las baldosas serán prefabricadas, serán del tipo:
Baldosa hidráulica, compuesta por dos o tres capas: capa de huella o cara vista, compuesta de mortero
de cemento, arena muy fina o marmolina y colorantes, capa intermedia absorbente, formada por mortero de
cemento y arena fina, y capa de base, dorso o envés, compuesta de mortero de cemento y arena. La capa
intermedia absorbente puede no existir. La capa de huella puede ser lisa, texturada o con relieve. Este tipo
engloba a las habitualmente conocidas como “losas de terrazo pétreo”, y sus diferentes acabados: abujardado,
apergaminado, pizarra, microabujardado, etc. También incluye el denominado acabado “granallado”, conseguido
mediante la proyección de un chorro de bolas de acero sobre la cara vista del material.
Sus características serán tales que cumplan lo dispuesto en la norma UNE 127-001-90, salvo en lo dispuesto a
continuación, cuando resulte más exigente:
La tolerancia dimensional se establece en 0,5% de la medida nominal para longitudes de hasta 300 mm, y en
0,3% de la medida nominal para longitudes de más de 300 mm, medidas según el método descrito en la norma
UNE 127.001-90.
La resistencia al desgaste medida en la máquina de abrasión (según el ensayo UNE 127-005/1), será el
dispuesto en la norma para uso exterior, es decir, 1,5 mm para baldosas hidráulicas, y 1,2 mm para baldosas
monocapa y de terrazo.
La resistencia característica mínima a flexotracción será de seis (6) N/mm² para la caratracción y cuatro con cinco
(4,5) N/mm² para la dorsotracción (UNE 127-006), independientemente del tipo de baldosa de que se trate.
La resistencia al choque según UNE 127-007 será de 600 mm como mínimo.
El coeficiente de absorción máximo admisible (UNE 127-002) será del siete y medio (7,5) por ciento.
El color será elegido por la Dirección Técnica de la obra, y podrá solicitar el empleo de dos ó más colores para la
realización de aparejo y dibujos.

CONTROL DE CALIDAD
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos:
Resistencia a flexotracción:

2 series de probetas por cada 1000 m²

MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará esta unidad por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en obra.
El precio de la unidad incluye la totalidad de las operaciones necesarias para su completa ejecución, como es la
fabricación, transporte, puesta en obra, vibrado, encofrados, realización de la textura adecuada y acabado
superficial, curado mediante aplicación de productos filmógenos, ejecución de juntas, protección contra la lluvia y
las heladas, y Desencofrado, no procediendo, en ningún caso, abono de cantidad alguna por tales conceptos.

METRO CUADRADO DE FIRME DE CALZADA A BASE DE HORMIGON TIPO HP-3,5, TOTALMENTE
TERMINADO.
DEFINICIÓN
La presente unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la ejecución del firme de calzada, e
incluye la fabricación del material, su transporte, puesta en obra, compactación, nivelación, operaciones de
acabado, curado, encofrados y ejecución de juntas.
MATERIALES
El material a emplear será hormigón del tipo HP-3,5, de acuerdo con lo establecido en el artículo relativo a Firmes
y Pavimentos de Hormigón del presente PPTP. Los áridos empleados serán silíceos rodados de 25 cm. De
espesor.

EJECUCIÓN
Según lo descrito en el mencionado artículo de Firmes y Pavimentos de Hormigón del presente PPTP.
MEDICIÓN Y ABONO
La presente unidad se abonará por los metros cuadrados de firme realmente construido, medidos en obra. El
precio unitario establecido es precio de unidad terminada, por lo que incluye la totalidad de operaciones descritas
en los apartados correspondientes.

PAVIMENTO DE BALDOSAS DE HORMIGON DE DOBLE CAPA DE 40X20X6, SOBRE 4 CMS DE MORTERO
TIPO M-450, INCLUSO CORTES CON DISCO, NIVELACIÓN Y RECEBADO CON ÁRIDO SILÍCEO FINO Y
BARRIDO FINAL, COMPLETAMENTE TERMINADO.

EJECUCIÓN
Sobre el cimiento se extenderá una capa de mortero de consistencia seca tipo M-450, de 450 Kg de cemento
CEM I-32,5 o CEM I-32,5 por m de mortero, de unos 4 cm de espesor.
Se extenderá sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo.
Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano las losas previamente humectadas, golpeándolas con un
martillo de goma, quedando bien asentadas y con su cara vista en la rasante prevista en los planos.
Las losas quedarán colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas será de dos a
tres milímetros (2-3 mm). La alineación de las juntas se asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta
operación será completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que
así lo solicite la Dirección Técnica.

DEFINICIÓN
Se refiere esta unidad a los solados constituidos por baldosas prefabricados de hormigón, sentados sobre
mortero tipo M-450.
MATERIALES
Los materiales que entren en la fabricación de las baldosas deberán cumplir las siguientes características:
Cemento: Debe cumplir requisitos de la Norma UNE 80-301, los establecidos en la UNE 80-303 cuando se
empleen cementos con características especiales y los fijados en la UNE 80-305 cuando se empleen los
cementos blancos. En todo caso cumplirán la Instrucción para la recepción de cementos RC-03.
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Los cortes se realizarán con sierra, y la ejecución de remates y cuchillos se realizarán según las indicaciones de
la Dirección Técnica.
Una vez colocadas las piezas de pavimento se procederá a regarlas abundantemente y después al relleno de las
juntas mediante arena fina que se extenderá mediante barrido de la superficie. Sólo se admitirá el vertido de
lechada en la superficie pare rejuntar cuando el material empleado sean losetas hidráulicas.
El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados tres (3) días desde su ejecución.
Las zonas que presenten cejillas o que retengan agua, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el
particular, ordene la Dirección Técnica.
CONTROL DE CALIDAD
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos:
Resistencia a flexión (UNE 127.006):
Resistencia al desgaste (UNE 127.005):
Heladicidad (UNE 127.004):
Absorción (UNE 127.002):

1 por cada 1000 m²
1 por cada 1000 m²
1 por cada 1000 m²
1 por cada 1000 m²

MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metros cuadrados (m²) de superficie de pavimento realmente ejecutados, medidos en obra.
El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de
la unidad.
METRO LINEAL DE BORDILLO DE HORMIGON SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN DE TIPO HM15/S/B/20/IIA PUESTO EN OBRA, INCLUSO HORMIGONADO DE ASIENTO Y REJUNTADO COMPLETAMENTE TERMINADO.
DEFINICIÓN
Elemento prefabricado de hormigón, colocado sobre un cimiento de este mismo material, que separa zonas de
distinto uso o pavimentos diferentes.
MATERIALES
Los bordillos de hormigón se ajustarán en todo a lo establecido por la norma UNE 127-025-91, y tendrán las
dimensiones se definen en los planos y demás documentos del Proyecto.
Serán tipo doble capa, de la clase R7, de resistencia a flexión no inferior a 7 MPa.
La longitud de las piezas no será inferior a un metro (1 m), no admitiéndose piezas inferiores a ochenta
centímetros (80 cm) salvo excepciones.
El hormigón de cimiento será tipo HM-15 y el mortero de rejuntado será tipo M-450, de 450Kg de cemento CEM
I-32,5 o CEM II-32,5 por metro cúbico de mortero.
EJECUCIÓN
Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se procederá a su
colocación sobre el cimiento de hormigón manteniendo un espacio entre piezas no superior a 1,5 cm. Su
rejuntado se efectuará con anterioridad a la ejecución del pavimento que delimiten.
Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado.
Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas.
CONTROL DE CALIDAD
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución de la
unidad:
Resistencia a flexión (UNE 127.028): 1 por cada 1000 m
Resistencia a compresión del hormigón del cimiento: 1 por cada 500 m
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose en el precio contratado el
hormigón de cimiento y el mortero de rejuntado.
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C.- HORMIGONES Y FÁBRICAS DE HORMIGON

CEMENTOS A EMPLEAR Y CARACTERISTICAS
Los cementos que se utilizarán en la elaboración de los hormigones del presente proyecto serán Portland. Podrán
utilizarse también cementos puzolánicos justificadamente, con la autorización del Ingeniero Director de Obra.
AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
El agua utilizada en la obra, tanto en la confección de los hormigones y morteros como para el curado del
hormigón, deberá, en general, ser dulce, limpia y exenta de materias extrañas en solución o suspensión,
aceptándose como utilizable el agua que, habiendo sido empleada en obras anteriores, no haya producido
eflorescencias ni perturbaciones en el proceso de fraguado y endurecimiento de los hormigones y morteros con
ella fabricados.
Cuando no haya antecedentes sobre su utilización, o en caso de duda, el agua será analizada, de acuerdo con la
Norma UNE 7236, debiendo los resultados obtenidos satisfacer los límites indicados en el siguiente cuadro:
HORMIGÓN EN MASA

HORMIGÓN ARMADO

Sustancias disueltas gr./l

<15

<10

Sales disueltas gr./l

<35

<35

Sustancias orgánicas (solubles <15
en Éter) gr./l

<10

Hidratos de carbono

0

0

Ion cloro (gr./l)

<6

<0.25

Sulfatos expresados en SO4 gr./l <1

<1

Exponente de pH

>5

>5

HORMIGONES Y OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO
DEFINICIÓN
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla Íntima de cemento, agua, áridos finos y gruesos
y, eventualmente, adiciones, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia, y que pueden ser
compactados mediante picado con barra o vibrado.
Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como material
fundamental el hormigón, reforzado, en su caso, con armaduras de acero que colaborarán con el hormigón para
resistir los esfuerzos a los que se verán sometidas las fábricas durante su vida útil. Se excluyen expresamente de
la presente los hormigones a emplear en la fabricación de estructuras pretensadas y de estructuras mixtas y las
obras que utilicen hormigones de características especiales o armaduras de límite elástico superior a 6.100
kp/cm2.
Para su empleo en las distintas clases de obras y, de acuerdo con su resistencia característica, determinada
según las Normas UNE-7240 y UNE-7242 se establecen los siguientes tipos de hormigón:
HX-10, HX-12.5, HX-15, HX-17.5, HX-20, HX-22.5, HX-25, HX-30, HX-35, HX-40, HX-45 y HX-50.
En esta serie, los números indican la resistencia característica especificada del hormigón a compresión, medida a
los veintiocho días, y expresada en Mpa. Y la X varía según el hormigón sea en masa (M), armado (A) o
proyectado (P)
MATERIALES
Se estará en todo a lo estipulado por los artículos 202, 280, 281, 282, 283, 284, 600, 610 y 630 del PG3/75, así
como a lo prescrito por la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE-99.
Los cementos que se utilizarán en la elaboración de los hormigones del presente proyecto serán Portland. Podrán
utilizarse también cementos puzolánicos justificadamente, con la autorización del Ingeniero Director de Obra. .
Adicionalmente se observarán las prescripciones siguientes:
No se utilizarán cementos aluminosos en los hormigones armados o pretensados.
Si el Ingeniero Director lo estima oportuno, podrá ordenar el empleo de cementos especiales para la obtención de
determinadas propiedades en los hormigones, tales como la resistencia a aguas agresivas, etc.
En las partes visibles de la obra, la procedencia del cemento deberá ser la misma mientras duren los trabajos de
construcción, a fin de que el color del hormigón resulte ser uniforme, salvo que en los demás documentos del
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Proyecto se especifique utilizar diferentes tipos de cemento para elementos de obra distintos.
Deberá comprobarse que el árido fino no presenta una pérdida en peso superior al diez (10) por ciento (%) o al
quince (15) por ciento (%) al ser sometido a cinco (5) ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico o
sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con la Norma UNE 7136. Para el árido grueso, dichos
porcentajes serán del doce (12) y del dieciocho (18), respectivamente.
No se utilizará ningún tipo de aditivo sin la aprobación previa y expresa del Ingeniero Director, al que le serán
presentados los resultados de los ensayos oficiales sobre la eficacia, el grado de trituración, etc., de los aditivos
cuyo empleo se propone, así como las referencias que se estimen convenientes.
No se emplearán acelerantes de fraguado en las obras de fábrica, excepción hecha del cloruro cálcico. Cuando
sean de temer acciones de carácter electroquímico en el hormigón armado, se prohibirá el uso del cloruro cálcico.
El uso de retardadores de fraguado requerirá la aprobación previa y expresa del Ingeniero Director, debiéndose
valorar adecuadamente, mediante ensayos oficiales, la influencia de dichos productos en la resistencia del
hormigón.
Tipos de hormigón
Se indican a continuación los tipos de hormigones cuya utilización se ha previsto en las diferentes partes de las
obras de fábrica, incluidas en el presente Proyecto, de acuerdo con su resistencia característica, determinada en
ensayo de compresión simple sobre probeta cilíndrica de 15 x 30 cm y a los 28 días de edad.

- Por cincelado.
En todos estos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas del Director de las obras,
quién fijará las condiciones del aspecto final, para lo cual el Contratista deberá ejecutar las muestras que aquel le
ordene. En todo caso se tendrá presente que la penetración de la herramienta o elemento percutor respetará los
recubrimientos de las armaduras estipulados en el presente PPTP.
El espesor adicional del hormigón no se abonará aparte, pues se considera abonado en las partidas
correspondientes a tratamientos superficiales del hormigón.
Dosificación
La dosificación de cemento por metro cúbico (m3) de hormigón fresco no superará en ningún caso los 400 Kg ni
será inferior a 300 Kg/m3 para hormigón armado ni de 175 Kg/m3 para hormigón en masa. La relación máxima
agua/cemento en peso será de 0,55 para cualquier tipo de hormigón utilizado en la obra.
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo
La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de puesta en obra
adoptados. En particular, el hormigón utilizado en las estructuras deberá presentar, antes de la adición, en su caso,
de súper plastificante, una consistencia plástica, con asiento en el cono de Abrams entre 3 y 5 cm. Salvo
justificación especial, con la expresa autorización del Ingeniero Director, no se permitirá el empleo de hormigones
con consistencias inferiores a la "blanda" antes de la adición de súper plastificantes.
En caso de ser necesaria la realización de ensayos previos de acuerdo con el artículo 610.5 del P.P.T.G., el
estudio de las características obtenidas para el (los) hormigón (es) ensayado (s) deberá ser presentado a la
Dirección de la Obra por lo menos treinta (30) días antes del hormigonado del primer elemento de la obra en el
cual se aplique ese hormigón.
Cuando los ensayos previos se refieran a un hormigón de resistencia característica igual o superior a 30 Mpa se
realizarán al menos cuatro (4) amasadas distintas, en laboratorio, de cada dosificación que se desee establecer.
De cada amasada se fabricarán nueve (9) probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, que se conservarán en cámara
húmeda. Las nueve (9) probetas de cada amasada se dividirán en tres (3) lotes de tres (3), para ensayar a 60
horas, 7 días y 28 días respectivamente. Las probetas se romperán a compresión, en prensa debidamente
contrastada, a las edades citadas anteriormente.
De los resultados de las roturas a cada edad (12 probetas), se obtendrá el valor de la resistencia media, f cm, a 60
horas, 7 días y 28 días, que proporcionará un conocimiento de la curva de endurecimiento del hormigón. La
resistencia media a 28 días deberá superar el valor exigido a la resistencia de proyecto fck, con margen suficiente
para que sea razonable esperar que, con la dispersión que introduce la ejecución en obra, la resistencia
característica real de la obra sobrepase también a la de proyecto. Como información, existen garantías de que
esto se produzca, en las condiciones de control de ejecución definidas en el Proyecto, si se verifica que:

-HM-20/P/20/IIa: fck = 20 Mpa Se utilizará para la de las obras de paso. Tiene consistencia plástica, el tamaño
máximo del árido es de 20 mm y está sometido a ambiente normal con humedad alta.
-HM-10/B/20/IIa: fck = 10 Mpa Se utilizará para limpieza. Tiene consistencia blanda, el tamaño máximo del árido
es de 20 mm y está sometido a ambiente normal con humedad alta.
EJECUCIÓN
Se estará en todo a lo estipulado por los artículos 202, 280, 281, 282, 283, 284, 600, 610 y 630 del PG3/75, así
como a lo prescrito por la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE-99.
Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no superior a una hora, se dejará la superficie terminal lo
más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de
reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad, incluso del árido que haya quedado suelto y se
retirará la lechada superficial, dejando el árido grueso al descubierto. Para ello se empleará un chorro de arena o
un cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse
también en este último caso un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el uso de productos corrosivos
en la limpieza de juntas.
Realizada la operación de limpieza, se echará una fina capa de lechada de cemento antes de verter el nuevo
hormigón.
El agua que se vaya a utilizar en las operaciones de curado cumplirá las condiciones que se exigen al agua de
amasado. Las conducciones o tuberías que se empleen para el riego del hormigón, será preferentemente de
goma o de plástico, proscribiéndose la de hierro que no sea galvanizado. La temperatura del agua a emplear en
el curado no será inferior en más de veinte (20) grados centígrados a la del hormigón.
Como norma general de obligado cumplimiento, en tiempo frío se prolongará el tiempo de curado en tantos días
como noches de helada se hayan presentado en dicho período.
Las superficies de las fábricas de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto,
sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso deberá
aplicarse sin la previa autorización del Ingeniero Director.
La máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos, medida con una regla de dos (2) metros
de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente:
- Superficies vistas: Cinco (5) milímetros
- Superficies ocultas: Diez (10) milímetros
Las superficies se acabarán perfectamente planas, siendo la tolerancia de más/menos cuatro (+/- 4) milímetros,
medidos con una regla de cuatro (4) metros de longitud, aplicada en cualquier sentido.
Cuando el acabado de superficies sea, a juicio del Ingeniero Director, defectuoso, éste podrá ordenar alguno de
los tratamientos que se especifican a continuación.
En los lugares que se indiquen en los Planos o donde lo ordene el Ingeniero Director, se tratarán las superficies
vistas del hormigón por uno de los siguientes sistemas:
- Por chorro de arena a presión.
- Por abujardado.

fcm > 1,20 fck + 10 Kp/cm2
Una vez seleccionada la dosificación para cada tipo de hormigón, y antes de autorizar el Ingeniero Director su
colocación en obra, el Contratista deberá realizar los ensayos característicos, con objeto de comprobar que la
resistencia característica real del hormigón que se va a utilizar no es inferior a la del Proyecto. Las amasadas
correspondientes a dichos ensayos, serán realizadas en obra con los mismos medios y sistemas que se van a
utilizar en la fabricación del hormigón correspondiente. Las probetas se conservarán en agua o cámara húmeda
hasta el momento de su ensayo.
Fabricación
La mezcla en central será obligatoria para los hormigones empleados en la obra a excepción del hormigón H-10.
Compactación
Salvo el hormigón HM-10/20/20/IIa en las situaciones previstas en el P.P.T.G., no se permitirá la compactación
por apisonado.
Curado
El curado del hormigón se efectuará bien por riego de las superficies del hormigón, bien por impermeabilización
de éstas o bien con pulverización de productos filmógenos de acuerdo con las prescripciones del artículo 610.12
del P.P.T.G. Se prolongará el proceso de curado durante al menos cinco (5) días si el cemento empleado fuese
Portland, aumentándose este plazo por el Director en el caso de que el cemento utilizado fuese de
endurecimiento más lento.
Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta por ciento (50 %) en tiempo seco o
cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o infiltraciones agresivas.
Salvo permiso expreso del Ingeniero Director, no se utilizará el calor como agente de curado.
En caso en que el curado se realice mediante la pulverización de productos filmógenos, se cuidará especialmente
que la humedad de los paramentos en el momento de su aplicación cumpla las especificaciones exigidas por el
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fabricante, que no sean regadas las superficies una vez hayan sido tratadas, que no sean pisadas las superficies
en las doce horas (12 h) siguientes a su pulverización y que lo sean lo menos posible posteriormente.
Tolerancias
La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto de una regla de
dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, será la siguiente:
Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm).
Superficies ocultas: veinte milímetros (20 mm).
Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un escantillón de dos
metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica.
Control de calidad
Para comprobar, a lo largo de la ejecución de la obra, que la resistencia característica del hormigón colocado es
igual o superior a la del Proyecto, se realizará un control estadístico, mediante rotura a 28 días (28 d) de probetas
cilíndricas de 15 x 30 cm, obtenidas en obra con el hormigón vertido en la misma y conservadas en agua o en
cámara húmeda. Este control se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en el artículo 80 de la Instrucción EHE99 para el nivel de control especificado en los demás documentos del Proyecto.
Se tomarán de cada amasada seis (6) probetas con objeto de romper tres (3) a 28 días (28 d), para obtener la
resistencia característica estimada; y dejar otras tres (3) en reserva o para romper a siete (7) días.
Cada amasada controlada será claramente identificada mediante la correspondiente clave, tomándose los datos
necesarios para conocer lo más aproximadamente posible, mediante los correspondientes esquemas, su posición
en el elemento de hormigón ejecutado.
Cuando en una parte de obra, la resistencia característica estimada f est obtenida sea inferior a la resistencia
característica de proyecto fck, el Ingeniero Director, de acuerdo con el Ingeniero Autor del Proyecto decidirá, sin
perjuicio de las sanciones contractuales previstas:

herrumbre suelta y no han de presentar defectos superficiales, grietas, sopladuras y mermas de sección.

a)
Si la parte de obra se acepta.
b)
Si se procede a la realización, a costa del Contratista, de ensayos de información y/o pruebas de
carga, y a la vista de sus resultados si se acepta, demuele o refuerza.

La medición y el abono de los distintos tipos de hormigones se realizará siempre de acuerdo con lo especificado
en la propia unidad.
Los hormigones se abonarán por m3 realmente colocados en obra, deducidos de las dimensiones de los
elementos que figuran en los planos, al precio correspondiente a cada tipo de hormigón según el Cuadro de
Precios Nº 1; quedan incluidos los aditivos si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos. También se incluyen
las partes proporcionales de los elementos auxiliares a lo largo del proceso de ejecución y puesta en obra y, en
particular, los medios necesarios para su puesta en obra sumergidos en aquella parte de la misma en que ello
resulte imprescindible.
En el caso contemplado anteriormente en el epígrafe de control, de haberse optado por ensayos de información y
resultar Éstos desfavorables, cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir la Empresa
Constructora ningún abono por ello. La penalización de la disminución de resistencia del hormigón quedará a
juicio del Director de la Obra.

Encofrados son los elementos destinados al moldeo "in situ" de hormigones y morteros.
Los encofrados ocultos podrán ser de madera o metálicos, si no se adscribe algún material específico en el
presente artículo.
Los encofrados vistos, deberán ser de madera machihembrado de primera calidad, según el artículo 286 del
P.P.T.G., con tabloncillo de anchura máxima igual a diez centímetros (10 cm), y habrán de ser previamente
aprobados por el Director de la Obra. A tal fin, el Contratista deberá elaborar unos planos detallados con la forma,
disposición y dimensiones del entablado que constituye los encofrados vistos con las excepciones mencionadas.
Expresamente se prohíbe el uso en Éstos de paneles de contrachapado, fenólicos, metálicos o de otro material
liso cualquiera.
Las juntas de las tablas machihembradas serán repasadas longitudinalmente en taller con punzón - lima por el
lateral que entrará en contacto con el hormigón para que se marquen Éstas en el paramento, cuidando de no
fisurar el macho entre tablas a fin de que no se pierda la lechada. Al colocar en su posición los entablados, se
cuidará que queden debidamente enfrentadas y alineadas las juntas longitudinales de las tablas evitando en
cualquier caso contrapeos superiores a los 4 mm.
Tipos de encofrados previstos en obras de fábrica
El único tipo de encofrado previsto en el presente Proyecto es el metálico.
El Ingeniero Director podrá exigir del Contratista los croquis y cálculos de todos y cada uno de los tipos de
encofrados previstos.

ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO

MEDICIÓN Y ABONO

CONTROL DE CALIDAD
Se exigirá para cada partida, el certificado del fabricante que garantice sus siguientes características:
- Límite elástico fy (Kp/cm2).
- Carga unitaria de rotura fs (Kp/cm2).
- Alargamiento de rotura, sobre base de 5 diámetros (%).
- Aptitud para el soldeo.
- Diámetro núcleo, diámetro en corruga y área.
El control a efectuar en obra seguirá las especificaciones del artículo 80 de la Instrucción EHE-99 relativas al nivel
de control previsto en los demás documentos del Proyecto.
MEDICIÓN Y ABONO
La medición se hará por el peso en kilogramos (Kg) correspondiente a los diámetros y longitudes de las barras
deducidos de los planos. A estos efectos, se contarán únicamente los solapes en ellos definidos, dado que el
precio incluye la parte proporcional de mermas, despuntes y solapes no definidos.
El precio incluye también, en el caso de elementos hormigonados bajo agua, todas las operaciones y medios
auxiliares necesarios para la colocación de las armaduras por debajo del nivel de agua existente en los recintos.
En el presente proyecto el abono de las armaduras se realiza dentro de la correspondiente unidad de hormigón
armado, y por tanto no procede su abono por separado.
METRO CUADRADO DE ENCOFRADOS Y MOLDES
DEFINICIÓN

MEDICIÓN Y ABONO

Todos los encofrados, se medirán y abonarán por metros cuadrados (m 2) ejecutados, deducidos del Documento
Nº 2, Planos, aplicando los precios correspondientes a cada tipo que figuran en los Cuadros de Precios. En el
caso de unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados no serán objeto de abono por este
artículo. Las unidades correspondientes incluyen la construcción, montaje y Desencofrado (en caso de
encofrados recuperables), así como las partes proporcionales de apeos que fuesen necesarios en cada unidad.

MATERIALES
Las armaduras pasivas cuya utilización ha sido prevista en el presente Proyecto estarán constituidas por barras
redondas corrugadas (alta adherencia) de acero de los siguientes tipos de acuerdo con el artículo 31 de la
Instrucción EHE-99.
- B-500-S: A utilizar en la totalidad de los elementos de las estructuras proyectadas.
Tanto en el transporte como en el almacenamiento la barra, deberá ser adecuadamente protegida contra la lluvia,
humedad del suelo y eventual agresividad de la atmósfera. Deberá ser convenientemente separada por tipos,
calidades, diámetros y procedencias. Antes de su utilización, deberá verificarse su estado y asegurarse de que no
presenta alteraciones perjudiciales. En particular, no se admitirá la utilización de barras con su superficie oxidada,
debiendo en este caso cepillarse con cepillo de púas hasta desprender por completo la herrumbre y comprobar
posteriormente el calibre resultante de la operación.
Colocación
Las barras de acero para armaduras pasivas han de presentarse exentas de cincado, pintura, alquitrán, aceite o

PRODUCTOS FILMOGENOS DE CURADO
DEFINICIÓN
Se definen como productos filmógenos de curado los aptos para su aplicación sobre superficies horizontales y
verticales de hormigón, con objeto de retardar la pérdida de agua durante su primer período de endurecimiento y
reducir, al mismo tiempo, la elevación de temperatura en el hormigón expuesto a la acción de los rayos solares.
Los productos comprendidos bajo esta definición deberán ser aptos para ser usados como medio de curado del
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hormigón fresco, pudiendo ser también utilizados para un curado posterior del hormigón después del
Desencofrado o de un curado húmedo inicial.
Características
Los productos filmógenos de curado constarán de un pigmento blanco finamente dividido y un vehículo, ya
mezclados, para su inmediata utilización sin alteración.
Cumplirán todas las especificaciones contenidas en el artículo 285 del PG3/75.
Empleo
Se aplicarán por medio de un pulverizador, formando una capa uniforme, a una temperatura superior a cuatro (4)
grados centígrados (º C).
El tipo de pulverizador a utilizar, que preferentemente será mecánico, deberá ser aprobado por el Director.

METRO LINEAL DE CONDUCCIÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE DIÁMETRO 80, 60 CM Y 40 CM
PARA LAS OBRAS DE PASO Y EL PASOS SALVACUNETAS
DEFINICIÓN
El presente artículo será de aplicación para los tubos y piezas especiales de los diferentes materiales que se
enuncian posteriormente destinados a conducciones de drenaje, en unas condiciones tales que la presión interior
máxima de trabajo no supere los cero como cinco (0,5) kilogramos por centímetro cuadrado (kg/cm2)
A estos efectos, se denomina presión interior máxima de trabajo de una tubería a la suma de la máxima presión
de servicio y la sobrepresión.
Con carácter general se establece que todas las unidades relativas a éste tipo de conducciones incluyen, además
de propio tubo, la ejecución y nivelación de la solera o lecho de asiento, según sea aquella de hormigón o ésta de
material granular, la colocación del tubo con sus juntas de estanqueidad y piezas especiales, y el relleno
compactado de las zonas laterales y superior del relleno compactado de las zonas laterales y superior del tubo
con materiales seleccionados, de aportación, hasta la altura que se indique en los Planos.
Serán especialmente aplicables todas las disposiciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, aprobado por Orden Ministerial de 15 de Septiembre
de 1986 (B.O.E. 228 de 23 de Septiembre de 1986).

MEDICIÓN Y ABONO
Los productos filmógenos de curado no serán objeto de abono directo, considerándose que su abono está
incluido en el precio unitario estipulado para la unidad donde se empleen.
METRO CUBICO DE HORMIGON EN MASA TIPO HM-10, PARA HORMIGON DE LIMPIEZA, INCLUSO
PUESTA EN OBRA.
DEFINICIÓN

MATERIALES

Se incluyen en la presente unidad la ejecución de los elementos horizontales que servirán de regularización para el
apoyo de soleras.

Las conducciones estarán constituidas por tubos de hormigón prefabricado, no siendo necesaria el uso de uniones
tipo juntas entre ellas, debido a la forma de colocación en obra, puesto que el dado de hormigón que recubre los
tubos, hace las veces de encofrado perdido.
Tubos
Los tubos podrán serán de hormigón prefabricado, en los que la materia prima a emplear es el hormigón. El
hormigón cumplirá las especificaciones contenidas en el artículo del presente PPTP y la instrucción EHE-99. En
el tubo vibroprensado la resistencia a compresión del hormigón no será inferior a 275 kp/cm2 a los 28 días.
Los tubos empleados son de la serie C, en los que la resistencia al aplastamiento es de 9.000kp/m 2.
Tolerancias
Las tolerancias de los diámetros interiores será de:
Diámetro nominal (mm)
300-400
600
Tolerancias (mm)
±4
±6

MATERIALES
Todos los elementos serán de hormigón en masa HM-10/B/20/IIa.
EJECUCIÓN
Estos elementos se ejecutarán de acuerdo con las prescripciones de los artículos que se refieren respectivamente a
hormigón, armaduras pasivas y encofrados. Tendrán la geometría y dimensiones definida en los planos de proyecto
correspondientes.
MEDICIÓN Y ABONO
Los elementos a que se refiere este artículo, se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados en obra, a
los precios establecidos en el Cuadro de Precios número I. Estos precios unitarios incluyen el hormigón, ejecución,
puesta en obra y cuantas operaciones y materiales auxiliares sean necesarios para el completo acabado de la
unidad.

Las tolerancias en las longitudes no serán nunca superior al 2% de la longitud total
La desviación máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano horizontal tomado como
referencia no será en ningún caso superior a 5 mm para tubos de longitud igual a 1 metro. Para realizar dicha
medición se hará haciendo rodar el tubo una vuelta completa sobre el plano horizontal de referencia.
No se admitirá disminuciones de espesor superior al 5% del espesor del tubo indicado en el catálogo, siendo
como mucho este valor de 3 mm

METRO CUBICO DE HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/P/20/I PARA FORMACION DE LAS OBRAS DE
PASO, INCLUSO ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y DESENCOFRADO.
DEFINICIÓN
Se incluyen en la presente unidad la ejecución de los elementos necesarios para la ejecución de las bases de los
pozos de registro, conformando las oportunas mesetas y medias cañas.

Ensayos
Para el control de calidad y recepción de tubos y piezas se exigirá la realización de las siguientes comprobaciones:

MATERIALES

•
•
•

Todos los elementos serán de hormigón en masa HM-20/P/30/IIa.
EJECUCIÓN
Estos elementos se ejecutarán de acuerdo con las prescripciones de los artículos que se refieren respectivamente a
hormigón, armaduras pasivas y encofrados. Tendrán la geometría y dimensiones definida en los planos de proyecto
correspondientes.

Examen visual del aspecto general de los tubos
Pruebas de estanqueidad
Pruebas de rotura por aplastamiento, presión interior y flexión longitudinal.

La Dirección de Obra se reserva el derecho a realizar en fábrica, por sí misma o por sus representantes, cuantas
verificaciones de fabricación y ensayos de materiales considere necesarios, así como para presenciar los
correspondientes ensayos de rotura. Ya sea a presión interior, a aplastamiento o a flexión longitudinal.
Para todos estos ensayos, así como los ensayos de presión y de estanqueidad a realizar en obra, se seguirán las
especificaciones del citado Pliego de Prescripciones Generales.

MEDICIÓN Y ABONO

EJECUCIÓN

Los elementos a que se refiere este artículo, se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados en obra, a
los precios establecidos en el Cuadro de Precios número I. Estos precios unitarios incluyen el hormigón, ejecución,
encofrados, puesta en obra, vibrado, curado y desencofrado y cuantas operaciones y materiales auxiliares sean
necesarios para el completo acabado de la unidad.

Inmediatamente después de excavada la zanja se procederá a la ejecución de la solera o de la cama de asiento,
según el caso, obteniéndose la rasante que determine el Proyecto, sobre la que se colocarán los tubos.
Unas vez instalada la conducción se procederá a comprobar que su nivelación es la indicada, corrigiendo su
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posición si no lo fuese, momento a partir del cual se procederá al relleno del dado de hormigón, lo que se
realizará con especial cuidado para conseguir las densidades estipuladas sin producir movimientos en la
conducción, continuando hasta alcanzar la altura sobre la clave prevista.
Como la conducción es la continuación de la ya existente, se continuará con la pendiente existente, debiendo ser
aprobada por el Director de Obra, comprobándose que el tubo ya existente cumple los ensayos anteriormente
citados.
Para la manipulación de los tubos, se emplearán útiles especiales, cuya utilización debe ser aprobada por el
Director de Obra. Dichos útiles facilitarán el manejo y colocación de los tubos impidiendo el que sean dañados.
MEDICIÓN Y ABONO
La medición se realizará por metros lineales de conducción realmente ejecutados medidos en obra.
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D.- MORTEROS: FABRICAS
MORTERO DE CEMENTO
DEFINICIÓN
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por la mezcla de árido fino, cemento y agua.
Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya
utilización deberá haber sido aprobada previamente por el Director de las obras.
Para todo lo referente a los diversos morteros a emplear en las obras objeto del presente PPTP, se estará a lo
establecido por el artículo 611 del PG3/75.
MATERIALES
- Cemento: Se estará a lo indicado por el artículo 202 del PG3/75.
- Agua: Se estará a lo indicado por el artículo 280 del PG3/75.
- Productos de adición: Se estará a lo indicado por los artículos 281, 282, 283, y 284 del PG3/75.
- Árido fino: Se estará a lo indicado por el artículo 610 del PG3/75.
Tipos y dosificaciones
Para su empleo en las distintas clases de obras definidas en el presente Proyecto, se establecen los siguientes
tipos y dosificaciones de mortero de cemento Portland:
Mortero de cemento (450) para capas de asiento de piezas prefabricadas: Cuatrocientos cincuenta (450)
kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero. El cemento utilizado según la norma RC-03 será del tipo
CEM-II/B-M 32,5 UNE 80.301, CEM-II/B-V 32,5 UNE 80.301 o CEM II/B-V 32,5 R UNE 80.301.
Mortero de cemento (600) para fábricas de ladrillo especiales, enfoscados y enlucidos interiores: Seiscientos
(600) kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero. El cemento utilizado según la norma RC-03 será del
tipo CEM-II/B-M 32,5 UNE 80.301, CEM-II/B-V 32,5 UNE 80.301 o CEM II/B-V 32,5 R UNE 80.301.
CEM-II/B-M 32,5 UNE 80.301: Cemento Portland Mixto con el 65-79% de Clinker, y cuya categoría resistente es
de 32,5 N/mm3 (resistencia a compresión a los 28 días).
CEM-II/B-V 32,5 UNE 80.301: Cemento Portland con cenizas volantes en un porcentaje entre el 21-35%, y cuya
categoría resistente es de 32,5 N/mm3 (resistencia a compresión a los 28 días).
CEM-II/B-V 32,5R UNE 80.301: Cemento Portland con cenizas volantes en un porcentaje entre el 21-35%, y cuya
categoría resistente es de 32,5 N/mm3 (resistencia a compresión a los 28 días), con alta resistencia inicial.
El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de las obras lo
aconsejen.
Fabricación
La mezcla de los componentes del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente y según el lugar de la
fabricación, podrá realizarse "in situ" o en central.
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A
continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la
consistencia adecuada para su aplicación en obra.
Solamente se fabricará el mortero preciso para su aplicación inmediata, rechazándose aquel que presente un
principio de fraguado y el que no haya sido utilizado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos siguientes a su
amasado.
MEDICIÓN Y ABONO
El mortero nunca será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad
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E.- MARCAS VIALES, SEÑALIZACION Y BARRERAS

MARCAS VIALES
DEFINICIÓN
Se definen como marcas viales aquellas líneas, palabras o símbolos que se disponen sobre el pavimento,
bordillos u otros elementos de las vías que sirven para regular el tráfico de vehículos y de peatones.
MATERIALES
Pinturas convencionales a emplear en marcas viales reflexivas
Las pinturas convencionales que se utilicen en la ejecución de marcas viales reflexivas cumplirán lo especificado
en el artículo 278 del PG-3/75, “Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas”, que parcialmente se reproduce a
continuación:
Características de la pintura líquida
Consistencia
A veinticinco más menos dos décimas de grado centígrado (25º  0,2ºC) estará comprendida entre noventa y
ciento diez (90 y 110) unidades Krebs. Esta determinación se realizará según norma MELC 12,74.
Secado
La película de pintura, aplicada con un aplicador fijo, a un rendimiento equivalente a setecientos veinte gramos
más menos el diez por ciento (720 gr  10%) por m². y dejándola secar en posición horizontal a veinte más menos
dos grados centígrados (20ºC  2ºC) y sesenta más menos cinco por ciento (60  5%) de humedad relativa,
tendrá un tiempo máximo de secado “NO PICK UP” de treinta (30) minutos.
La superficie aplicada será como mínimo, de cien centímetros cuadrados (100 cm².).
Para comprobar que la pintura se ha aplicado al rendimiento indicado, se hará por diferencia de pesada de la
probeta antes y después de la aplicación, utilizando una balanza con sensibilidad de cinco centésimas de gramo
( 0,05 gr). El tiempo entre aplicación de la pintura y la pesada subsiguiente será el mínimo posible, y siempre
inferior a treinta (30) segundos.
El tiempo de secado se determinará según la Norma MELC 12.71
Materia fija
Se determinará para comprobar que está dentro de un margen de tolerancia de dos ( 2) unidades sobre la
materia fija indicada por el fabricante como estándar para su pintura. Esta determinación se realizará según la
norma MELC 12,05.
Peso específico
Se determinará para comprobar que está dentro de un margen de tolerancia del tres por ciento (3%) sobre el
peso específico indicado por el fabricante como estándar para su pintura, según especifica la norma MELC 12,72.
Conservación en el envase
La pintura presentada para su homologación, al cabo de seis meses de la fecha de su recepción, habiendo
estado almacenada en interior y en condiciones adecuadas, no mostrará una sedimentación excesiva en envase
lleno, recientemente abierto, y será redispersada a un estado homogéneo por agitación con espátula apropiada.
Después de agitada no presentará coágulos, pieles, depósitos duros ni separación de color.
Estabilidad
Los ensayos de estabilidad se realizarán según la norma MELC 12,77.
- En envase lleno
No aumentará su consistencia con más de cinco (5) unidades Krebs. al cabo de dieciocho (18) horas de
permanecer en estufa a sesenta más menos dos grados centígrados y medio (60ºC 2,5ºC) en envase de
hojalata, de una capacidad aproximada de quinientos centímetros cúbicos (500 cm³), con una cámara de aire no
superior a un centímetro (1 cm) herméticamente cerrado y en posición invertida para asegurar su estanqueidad,
así como tampoco se formarán coágulos ni depósitos duros.
- A la dilución
La pintura permanecerá estable y homogénea, no originándose coagulaciones ni precipitados, cuando se diluya
una muestra de ochenta y cinco centímetros cúbicos (85 cm³) de la misma con quince centímetros cúbicos (15
cm³) de toluol o del disolvente especificado por el fabricante si explícitamente éste así lo indica.
Propiedades de aplicación
Se aplicarán con facilidad por pulverización o por otros procedimientos mecánicos corrientemente empleados en
la práctica, según la norma MELC 12,03.
Resistencia al “sangrado” sobre superficies bituminosas
La película de pintura aplicada por sistema aerográfico, a un rendimiento equivalente a setecientos veinte gramos
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más menos el diez por ciento (720 gr 10%) por metro cuadrado, no experimentará por sangrado un cambio de
color mayor que el indicado con el número 6 en la referencia Fotográfica Estándar (ASTM D868-48).
La resistencia al “SANGRADO” se determinará según especifica la norma MELC 12,84.
Aspecto
La película de pintura aplicada según lo indicado en el anterior apartado relativo al secado y dejándola secar
durante veinticuatro horas (24 h.) a veinte más menos dos grados centígrados (20ºC 2ºC) y sesenta más menos
el cinco por ciento (60%  5%) de humedad relativa, tendrá aspecto uniforme, sin granos ni desigualdades en el
tono de color y con brillo satinado “Cáscara de huevo”.
Color
La película de pintura aplicada según lo indicado en le anterior apartado relativo al secado, y dejándola secar
durante veinticuatro horas (24 h.) a veinte más menos dos grados centígrados (20ºC  2ºC) y sesenta más menos
cinco por ciento (60%  5%) de humedad relativa, igualará por comparación visual el color de la pastilla B-502
para la pintura de clase “A”, amarilla y B-119 para la pintura de clase “B”, blanca, de la norma UNE 48103 con
una tolerancia menor que la existente en el par de referencia número 3 de la escala Munsell de pares de grises,
según la norma ASTM D-261667. No se tomarán en cuenta las diferencias de brillo existentes entre la pintura a
ensayar, la escala Munsell y la pastilla de color de la citada norma UNE.
Reflectancia luminosa aparente
La reflectancia luminosa aparente de la pintura clase “B”, blanca, medida sobre fondo blanco en 278,4,4, no será
menor de ochenta (80), según la norma MELC 12,97.
Poder cubriente de la película seca
El poder cubriente se expresará en función de la relación de contraste de las respectivas pinturas, aplicadas con
un rendimiento equivalente a doscientos gramos más menos el cinco por ciento por metro cuadrado (200 g./m². 
5%).
Estas determinaciones se realizarán según la norma MELC 12,96.
Flexibilidad
No se producirá agrietamiento ni despegue de la película sobre mandril de doce milímetros y medio (12,5 mm.)
examinando la parte doblada a simple vista, sin lente de aumento. El ensayo según norma MELC 12,93.
Resistencia a la inmersión en agua
Se aplicará la pintura con un aplicador fijo a un rendimiento equivalente a doscientos gramos más menos el cinco
por ciento por metro cuadrado (200 g./m².  5%).sobre placa de vidrio de diez por veinte centímetros (10x20 cm)
previamente desengrasada. Se dejará secar la probeta en posición horizontal durante setenta y dos horas (72 h.)
a veinte más menos dos grados centígrados (20º  2ºC) y sesenta más menos cinco por ciento (60  5%) de
humedad relativa.
Examinada la probeta de ensayo inmediatamente después de sacada del recipiente con agua destilada a
temperatura de veinte más menos dos grados centígrados (20ºC  2ºC), donde ha permanecido sumergida
durante veinticuatro horas (24 h.) la película de pintura tendrá buena adherencia al soporte. En un nuevo examen
de la probeta, dos horas (2 h.) después de haber sido sacada del agua, solamente se admitirá una ligera pérdida
de brillo, según la norma MELC 12,91.

Central de Estructuras y Materiales del Ministerio de Fomento de la pintura a emplear.
Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas ejecutadas con pinturas convencionales
Las microesferas de vidrio se definen a continuación por las características que deben reunir para que puedan
emplearse en la pintura de marcas viales reflexivas, por el sistema de postmezclado, en la señalización horizontal
de viales.
Cumplirán lo especificado en el artículo 289 del PG-3/75, “Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales
reflexivas”, que a continuación se reproduce parcialmente.
Naturaleza
Estarán hechas de vidrio transparente y sin color apreciable, y serán de tal naturaleza que permitan su
incorporación a la pintura inmediatamente después de su aplicación, de modo que parte de su superficie se
pueda adherir firmemente a la película de pintura, quedando parcialmente al descubierto para que se refleje la
luz.
Microesferas de vidrio defectuosas
La cantidad máxima admisible de microesferas defectuosas, será del veinte por ciento (20%), según Norma
MELC 12,30.
Índice de refracción
El índice de refracción de las microesferas de vidrio no será inferior a uno y medio (1,50) determinado según la
Norma MELC 12,31.
Resistencia a agentes químicos
Las microesferas de vidrio no presentarán alteración superficial apreciable después de los respectivos
tratamientos de agua, ácido y cloruro cálcico.
Resistencia al agua
Se empleará para el ensayo agua destilada.
La valoración se hará por ácido clorhídrico 0,1 N. La diferencia de ácido consumido, entre la valoración del
ensayo y la de la prueba en blanco, será como máximo de cuatro centímetros cúbicos y medio (4,5 cm 3.).
Resistencia a los ácidos
La solución ácida a emplear para el ensayo contendrá seis gramos (6 gr) de ácido acético glacial y veinte gramos
y cuatro décimas (20,4 gr) de acetato sódico cristalizado por litro, con lo que se obtiene un PH de cinco (5). De
esta solución se emplearán en el ensayo cien centímetros cúbicos (100 c/c.)
.
Resistencia a la solución IN de cloruro cálcico
Después de tres horas (3 h.) de inmersión en una solución IN de cloruro cálcico, a veintiún grados centígrados
(21ºC) las microesferas de vidrio no presentarán alteración superficial apreciable.
Granulometría
La granulometría de las microesferas de vidrio de una muestra, tomada según Norma MELC 12,32 y utilizando
tamices según la Norma UNE 7050, estará comprendida entre los límites siguientes:

Resistencia al envejecimiento artificial y a la acción de la luz.
Se aplicará la pintura por sistema aerográfico a un rendimiento equivalente a setecientos veinte gramos más
menos el diez por ciento por metro cuadrado (720 g./m².  10%), sobre probeta de mástic asfáltico de las mismas
características que las usadas en 278.2.9., haciendo la aplicación y dejándola secar en posición horizontal
durante setenta y dos horas (72 h.) a veinte más menos dos grados centígrados (20ºC  2ºC) y sesenta más
menos cinco por ciento (60%  5%) de humedad relativa. La pintura se aplicará sobre dos terceras partes de la
superficie de la probeta asfáltica, pudiéndose emplear para este ensayo las mismas probetas que sirvieron para
el ensayo de determinación de la resistencia al “sangrado”.
Al cabo de ciento sesenta y ocho horas (168 h.) de tratamiento de acuerdo con la norma MELC 12,94, en la
película de pintura no se producirán grietas, ampollas ni cambios apreciables de color, observada la probeta a
simple vista, sin lente de aumento. Cualquier anomalía apreciada en el tercio de probeta no pintada anulará el
ensayo y deberá repetirse.
El cambio de color después de las ciento sesenta y ocho horas (168 h.) de trabajo, será menor que la diferencia
existente en el par de referencia número 2 de la escala Munsell de pares de grises en ASTM 2616-67.
Coeficiente de valoración
La pintura a aplicar presentará, de acuerdo al apartado 278.5 del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales,
para obras de Carreteras y Puentes PG-3”, un coeficiente de valoración superior a 8.
A tal fin se habrá de adjuntar a la documentación requerida, copia de la homologación por parte del Laboratorio

TAMIZ

% EN PESO QUE PASA

0,80

100

0,63

95 - 100

0,50

90 - 100

0,32

30 - 70

0,125

0-5

Propiedades de aplicación
Cuando se apliquen las microesferas de vidrio, sobre la pintura, para convertirla en reflexiva por el sistema de
postmezclado, con unas dosificaciones aproximadas de cuatrocientos ochenta gramos por metro cuadrado (0,480
Kg./m².) de microesferas y setecientos veinte gramos por metro cuadrado (0,720 kg./m²) de pintura, las
microesferas de vidrio fluirán libremente de la máquina dosificadora y la retrorreflexión deberá ser satisfactoria.
Material plástico en caliente
Es un producto termoplástico aplicable en caliente, bien por extrusión o mediante pulverización con pistola, que
permite la adición de microesferas de vidrio inmediatamente después de su aplicación, siendo su secado
prácticamente instantáneo, en ningún caso superior a treinta segundos.
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El material aplicado no se deteriorará por contacto con cloruro sódico, cloruro cálcico u otros agentes químicos
usados normalmente contra la formación de hielo en las calzadas, ni a causa del aceite que pueda depositar el
tráfico.
En el estado plástico, los materiales no desprenderán humos que sean tóxicos o de alguna forma peligrosos a
personas o propiedades.
La relación viscosidad/temperatura del material plástico, permanecerá constante a lo largo de cuatro
recalentamientos como mínimo.
Para asegurar la mejor adhesión, el compuesto especificado se fundirá y mantendrá a una temperatura mínima
de 190ºC sin que sufra decoloración al cabo de cuatro horas a esta temperatura.
Al calentarse a 200ªC y dispersarse con paletas no presentará coágulos, depósitos duros, ni separación de color
y estará libre de piel, suciedad, partículas extrafinas u otros ingredientes que pudieran ser causa de sangrado,
manchado o decoloraciones.
El material llevará incluido un porcentaje en peso de esferas del 20% y así mismo un 40% del total del peso
deberá ser suministrado por separado, es decir, el método será combinex, debiendo por tanto adaptarse la
maquinaria a este tipo de empleo.
El vehículo consistirá en una mezcla de resinas sintéticas termoplásticas y plastificantes, una de las cuales al
menos será sólida a temperatura ambiente. El contenido total en ligante de un compuesto termoplástico no será
menor del 15% ni mayor del 30% en peso.
El secado del material será instantáneo, dando como margen de tiempo prudencial el de 30 segundos, no
sufriendo adherencia, decoloración o desplazamiento bajo la acción del tráfico.
Todos los materiales deberán cumplir con la “British Standard Specification For Road Materials” B.S. 3262 parte
1.

Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas ejecutadas con material plástico en caliente
Las microesferas de vidrio incorporadas en la mezcla, deberán cumplir con lo establecido en la B.S. 3262 parte 1.
párrafo 5º ya que todas pasan por el tamiz de 300 micras (Estos tamices cumplirán las tolerancias permitidas en
la B.S. 410).
No menos del 80% de estas microesferas, serán transparentes y razonablemente esféricas, estando exentas de
partículas obscuras y de aspecto lechoso.
Las microesferas añadidas sobre la superficie de la marca, seguirán la siguiente granulometría:
TAMIZ B.S.

% QUE PASA

1,70 mm

100

600,- micras

No menos de 85

425,- micras

No menos de 45

300,- micras

5 - 30

212,- micras

No más de 20

75,- micras

No más de 5

El índice de refracción de las mismas no será inferior a 1,5 cuando se determine según el método de inmersión
utilizando benceno puro como líquido de comprobación, según MELC 12.31.
Las microesferas de vidrio no presentarán alteración superficial apreciable, después de los respectivos
tratamientos como agua, ácido y cloruro cálcico, tal como se describe en la norma MELC 12.29.
Termoplástico en frío
Es un producto plástico a la temperatura ambiente constituido por dos componentes que se mezclan momentos
antes de la aplicación, proporcionando un material de alta resistencia al desgaste. Cada componente está
constituido por una resina y unas cargas especiales, en cuanto a su naturaleza, forma y tamaño, que determinan
las características finales buscadas.
La proporción en que intervienen los componentes será la que establezca el fabricante para cada caso.
Se utilizan como cargas, entre otros materiales, sílice y microesferas de vidrio, en unas proporciones tales que se
obtenga una granulometría media capaz de producir con las resinas unos espesores de al menos 2 mm. También
estarán incorporados agentes tixotrópicos capaces de mantener en suspensión este tipo de cargas.
El tiempo de secado o de curado del producto no deberá ser superior a veinte minutos. Durante este tiempo las
marcas ejecutadas deberán estar protegidas del tráfico y de los peatones.

Características de la película seca de material plástico en caliente
La película de material blanco una vez seca, tendrá color blanco puro, exento de matices.
La reflectancia luminosa direccional para el color blanco será de aproximadamente 80 (MELC 12.97).
El peso específico del material será de 2 kg./l. aproximadamente.
Los ensayos de comparación, se efectuarán teniendo en cuenta las especiales características del producto,
considerándose su condición de “premezclado” por lo que se utilizarán los métodos adecuados para tales
ensayos que podrán diferir de los usados con las pinturas normales ya que por su naturaleza y espesor no
deberán tener un comportamiento semejante.
Punto de reblandecimiento
Es variable según las condiciones climáticas locales, si bien es aconsejable para las condiciones climáticas
españolas que dicho punto no sea inferior a 90ºC. Este ensayo debe realizarse según el método de bola y anillo
ASTM B-28-58T.
Estabilidad al calor
El fabricante deberá declarar la temperatura de seguridad; esto es la temperatura a la cual el material puede ser
mantenido por un mínimo de seis horas en una caldera cerrada o en la máquina de aplicación sin que tenga lugar
una seria degradación. Esta temperatura no será menor de S + 50ºC donde S es el punto de reblandecimiento
medio según ASTM B-28-58T. La disminución en luminancia usando un espectrofotómetro de reflectancia EEL
con filtros 601, 605 y 609 no será mayor de 5.
Solidez a la luz
Cuando se somete a la luz ultravioleta durante 16 horas, la disminución en el factor de luminancia no será mayor
de 5.
Resistencia al flujo
El porcentaje de disminución en altura de un cono de material termoplástico de 12 cm, de diámetro y 100  5 mm.
de altura, durante 48 horas a 23ºC no será mayor de 25.
Resistencia al impacto
Seis de 10 muestras de 50 mm. de diámetro y 25 mm. de grosor no deben de sufrir deterioro bajo el impacto de
una bola de acero cayendo desde 2 m. de altura a la temperatura determinada por las condiciones climáticas
locales.
Resistencia a la abrasión
La resistencia a la abrasión será medida con el aparato Taber utilizando ruedas calibre H-22. Para lo cual se
aplicará el material sobre una chapa de monel de 1/8” de espesor y se someterá a la probeta a una abrasión
lubricada con agua. La pérdida de peso después de 200 revoluciones no será mayor de 5 gramos.
Resistencia al deslizamiento
Por las especiales características de carga de este material, es esta una e las principales ventajas, pudiendo sin
embargo realizarse el ensayo mediante el aparato Road Rasearch Laboratory Skid no siendo menor de 45.

EJECUCIÓN
Es condición indispensable para la ejecución de marcas viales sobre cualquier superficie, que ésta se encuentre
completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca.
Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de morteros u
hormigones, se emplearán cepillos de púas de acero; pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor dureza en
las superficies bituminosas.
La limpieza del polvo de las superficies se llevará a cabo mediante un lavado intenso con agua, continuándose el
riego de dichas superficies hasta que el agua escurra totalmente limpia.
Las marcas viales se aplicarán sobre las superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las
excesivamente lisas de morteros u hormigones se tratarán previamente mediante chorro de arena, frotamiento en
seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o solución de ácido clorhídrico al cinco por ciento (5%), seguida de
posterior lavado con agua limpia.
Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros, y se rellenarán los últimos, con
materiales de análoga naturaleza que los de aquélla.
En ningún caso se ejecutarán marcas viales sobre superficies de morteros u hormigones que presenten
eflorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que las producen, se
humedecerán con agua las zonas con eflorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuación con brocha
una solución de ácido clorhídrico al veinte por ciento (20%); y frotando, pasados cinco minutos con un cepillo de
púas de acero; a continuación se lavará abundantemente con agua.
Antes de proceder a ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u hormigones, se comprobará que se
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hallan completamente secas y que no presentan reacción alcalina. En todo caso se tratará de reducirla, aplicando
a las superficies afectadas una solución acuosa al dos por ciento (2%) de cloruro de cinc, y a continuación otra,
también acuosa, de ácido fosfórico al tres por ciento (3%), las cuales se dejarán secar completamente antes de
extender la pintura.
Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director los sistemas
de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, y
de las marcas recién pintadas durante el periodo de secado.
Antes de la ejecución de las marcas viales, se efectuará su replanteo topográfico que deberá contar con la
aprobación de la Dirección Técnica. Será de aplicación la norma 8.2 IC “Instrucción de carreteras. Marcas viales”.
La ejecución de marcas con pintura no podrá llevarse a cabo en días de fuerte viento o con temperaturas
inferiores a cinco grados centígrados (5ºC).
La aplicación de material termoplástico en caliente podrá realizarse de forma manual o mediante máquina
automática, usando los métodos de “spray” o de extrusión, sin que en ambos casos se sobrepasen los límites de
temperatura fijados por el fabricante para dichas aplicaciones. La superficie producida será de textura y espesor
uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas. Siempre que no se especifique otra cosa por parte de la
Dirección Técnica, el material que se aplique a mano tendrá un espesor mínimo de 3 mm y si se aplica
automáticamente a “spray” el espesor mínimo será de 1,5 mm. El gasto de material oscilará entre 2,6 y 3,0 kg./m²
cuando el espesor sea de 1,5 mm. No se aplicará material termoplástico en caliente cuando la temperatura de la
calzada esté por debajo de diez grados centígrados.
Para la aplicación del material termoplástico en frío de dos componentes habrán de seguirse fielmente las
instrucciones del fabricante. Se aplicará con una llana, extendiendo el material por el interior de la zona que
previamente ha sido delimitada con cinta adhesiva. La calzada estará perfectamente seca y su temperatura
comprendida entre diez y treinta y cinco grados centígrados. El gasto de material será aproximadamente de 2
kg./m² para un espesor de capa de 2 mm.

características:
- Zona retrorreflectante:
Características colorimétricas (UNE 135-330-98).
Características fotométricas (UNE 135-350-93).
Adherencia al sustrato.
Resistencia al calor (UNE 135-330-98).
Resistencia al impacto (UNE 135-330-98).
Resistencia al envejecimiento artificial acelerado (UNE 48-251-92).
- Zona no reflectante. Pintura y serigrafía:
Características colorimétricas (UNE 135-331-98).
Brillo especular (UNE 135-331-98).
Adherencia (UNE 48-032-80).
Resistencia al calor (UNE 135-331-98).
Resistencia a la inmersión en agua (UNE 135-331-98).
Resistencia al impacto (UNE 135-331-98).
Resistencia al envejecimiento artificial acelerado (UNE 48-251-92).
- Zona no reflectante. Láminas:
Características colorimétricas (UNE 135-331-98).
Adherencia al sustrato.
Resistencia al calor (UNE 135-330-98).
Resistencia al impacto (UNE 135-330-98).
Resistencia al envejecimiento artificial acelerado (UNE 48-251-92).
Los elementos de sustentación y anclaje para señales serán postes de chapa de acero, los correspondientes a
pórticos y banderolas estarán compuestos por perfiles normalizados de acero.
Todos estos elementos de sustentación y anclaje, una vez mecanizados, se galvanizarán por inmersión en
caliente en un baño de cinc fundido.
El hormigón que se utilice en las cimentaciones será del tipo HA-20/P/20/IIa y cumplirá las especificaciones que
se establecen en el correspondiente apartado de este pliego.

MEDICIÓN Y ABONO
Las marcas viales de ancho constante se abonarán por metros realmente pintados medidos en obra por su eje.
Los cebreados, flechas, textos y otros símbolos se abonarán por metros cuadrados realmente pintados, medidos
en el terreno.
En los precios correspondientes a las marcas viales se consideran comprendidos la preparación a la superficie a
pintar, el material, el premarcaje y los medios necesarios para su completa ejecución, incluidos los medios
precisos para la señalización del tajo y la protección de las marcas ejecutadas.

INSTALACIÓN
Antes de la instalación de las señales el Contratista entregará a la Dirección Técnica documentación acreditativa
de la certificación de su conformidad a norma, y de sus características técnicas. En caso contrario, el Contratista
entregará un expediente realizado por un laboratorio oficial o acreditado, donde figuren las características tanto
de los materiales empleados, como de las señales terminadas.
El replanteo preciso que de la señalización se realice antes de ser instalada, será sometido a la aprobación de la
Dirección Técnica.
Durante la instalación se adoptarán las medidas precisas para que las señales no sufran deterioro alguno. Los
elementos auxiliares de fijación han de ser de acero galvanizado.

SEÑALES DE CIRCULACION
DEFINICIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elementos formados por una placa o un panel vertical con símbolos o inscripciones y sustentados por un soporte.
Su función puede ser regular el uso de una vía, advertir de peligros o informar de diversas circunstancias.
La normativa de aplicación en cuanto a dimensiones, colores y composición serán el “Catálogo de Señales de
Circulación” del Ministerio de Fomento y la “Guía de Señalización Vertical” redactada por la Dirección General de
Transportes y Carreteras de la Junta de Castilla y León. Esta última también regirá en cuanto a criterios de
implantación. Las características técnicas que deben satisfacer las señales y los materiales que las componen
para mantener su efectividad a lo largo del tiempo, serán las recogidas en las “Recomendaciones Técnicas para
la Ejecución de Obras de Señalización Vertical. Señales Reflectantes”, elaboradas por la Consejería de Fomento
de la Junta de Castilla y León.

MEDICIÓN Y ABONO
Los elementos de la señalización vertical se abonarán por unidades contabilizadas en obra. En el precio de cada
uno de los tipos, además de la placa o panel y de los elementos de sustentación y anclaje, se consideran
incluidas la cimentación y todas las actuaciones precisas para su completa instalación.
BARRERA DE SEGURIDAD

MATERIALES

DEFINICION

La señal en sí, prescindiendo de los elementos portantes, está constituida por el sustrato y la lámina de material
retrorreflectante.
El material utilizado como sustrato puede ser aluminio o acero galvanizado. Las placas y lamas de chapa de
acero galvanizado y las lamas de aluminio cumplirán las características que para las mismas se establecen en las
Recomendaciones arriba indicadas.
Para el material retrorreflectante se distinguen cuatro niveles de retrorreflexión, según el grado de eficacia que
posee para reflejar la luz incidente. La selección del nivel de retrorreflexión, en función del tipo de vía y naturaleza
del entorno en que se ubica la señal, se realizará aplicando el criterio establecido en las repetidas
Recomendaciones. Las láminas retrorreflectantes reunirán las características que establece la norma UNE 135334-98.
Además de lo ya indicado para el sustrato y las láminas retrorreflectantes, las señales presentarán las siguientes

Se definen los siguientes tipos:
- Defensa semirígida en zonas de terraplén o de obras de fábrica.
- Terminal inicial de defensa a tierra.
- Terminal final de defensa a tierra.
Las barreras metálicas, serán valla de perfil de doble onda, con abatimiento a tierra, de tal forma que sus
extremos queden anclados en el terreno, con el fin de conseguir que no haya salientes que puedan resultar
peligrosos en caso de colisión con ellos; además se les dotará de protectores plásticos de defensa de colisiones
para los ocupantes de vehículos de dos ruedas, por la gran siniestralidad que comportan. Las barreras de
seguridad deberán ajustarse a las "Normas provisionales sobre barreras de seguridad" contenidas en la O.C.
391/95 T y P "Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos" del Ministerio de Fomento. (1996).
Estará sujeta a poste con protecciones de plástico, poste c-120 de 2,00 m
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MEDICION Y ABONO
La barrera de seguridad se abonará por metros lineales realmente instalados estando incluida la pequeña
cimentación necesaria, y todos los materiales y medios necesarios para la instalación completa, e incluye la parte
proporcional de los terminales inicial y final
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Todas aquellas partes de la obra o unidades que no queden completamente definidas en el presente PPTP o que
se hayan omitido, deberán llevarse a cabo de acuerdo con los planos de detalle del Proyecto y con las
instrucciones que sobre ello pueda dar la Dirección de las obras, teniendo presente los buenos usos y
costumbres de la construcción.

F.-UNIDADES INCOMPLETAMENTE DEFINIDAS U OMITIDAS

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se
abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro N º 1 que
comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas,
se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos
elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión.
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IV.4.-RELACIONES ENTRE LA DIRECCION TECNICA Y LA CONTRATA
Para las relaciones de carácter técnico entre la Dirección Facultativa y la Contrata, el adjudicatario está obligado
a adscribir, como Jefe de Obra, un técnico competente, quedando aquél como representante de la contrata ante
la Administración.
No obstante, la Dirección se reserva el derecho de exigir la sustitución de cualquier Jefe de Obra, si así lo estima
oportuno.

CAPÍTULO IV.-DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
IV.1.-PLAN DE OBRA
Previamente a la iniciación de los trabajos, el Contratista adjudicatario vendrá obligado a presentar, con la antelación suficiente, un Plan de obra detallado, a nivel semanal, en el que se haga constar la previsión de las
operaciones a realizar, su ubicación en el tiempo, y los medios tanto materiales como humanos que serán
adscritos a la obra en cuestión. Dicho plan se extenderá a la totalidad del período de ejecución previsto y deberá
ser aprobado por el ingeniero Director, quedando obligado el Contratista al cumplimiento del mismo.

IV.5.-CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS
El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y los alrededores de las
obras, la naturaleza del terreno, las condiciones hidrológicas y climáticas, la configuración y naturaleza del
emplazamiento, los servicios afectados existentes, el alcance y naturaleza de los trabajos a realizar y los
materiales necesarios para la ejecución de las obras, los accesos al emplazamiento y los medios que pueda
necesitar.
Ningún defecto o error de interpretación que pudiera contener o surgir del uso de documentos, estudios previos,
informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto y en general de toda la información adicional
suministrada por la Administración al Contratista, o procurada por éste de terceros, le relevará de las obligaciones
dimanantes del contrato.

IV.2.-CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
La clasificación que debe exigirse es la establecida en el Articulo 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre), el cual tiene por objeto el
desarrollo y ejecución del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2000 del 16 de junio.
En cuanto al personal del contratista será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5, 6 y 10 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado:
Delegado del Contratista es la persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por la
Administración, con capacidad técnica y titulación adecuada para:
- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia.
- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes de la Dirección Técnica.
- Colaborar con ésta en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución
La Administración podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado o de cualquier facultativo
que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos.
Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad la contratación de toda la mano de obra que
precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y en las condiciones que fije
la normativa laboral vigente.
El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta interpretación de los planos, para
elaborar los planos de detalle, para ejecutar los replanteos que le correspondan, y para la ejecución de la obra de
acuerdo con las normas establecidas en todos los documentos del Proyecto.
El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. La Dirección Técnica y
el Coordinador en materia de Seguridad y Salud podrán exigir la retirada de la obra del empleado u operario del
Contratista que incurra en insubordinación, falta de respeto a ellos o a sus subalternos, realice actos que
comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos, o que incumpla reiteradamente las normas de
seguridad.
El Contratista deberá entregar a la Dirección Técnica y al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando
éstos lo soliciten, la relación del personal adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales y tajos.
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a reponer a su
finalización todas aquellas servidumbres (de paso, uso, suministro, etc.) afectadas por los trabajos.
En particular se mantendrá durante la ejecución de las obras, la posibilidad de acceso a las viviendas, locales y
fincas existentes en la zona afectada por las obras.
Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales servidumbres.
El Contratista deberá obtener con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el
cumplimiento del Programa de Trabajos todos los permisos o licencias que se precisen para la ejecución de las
obras definidas en el Proyecto, y cumplirá estrictamente todas las condiciones que imponga el organismo o
entidad otorgante del permiso.
Los gastos de gestión derivados de la obtención de estos permisos serán siempre a cuenta del Contratista, así
como todos lo cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, explotación de canteras,
yacimientos, préstamos y vertederos.
Igualmente corresponderá al Contratista la elaboración de los proyectos y documentos necesarios para la
legalización de las instalaciones previstas

IV.6.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO, INICIACION Y AVANCE DE LAS OBRAS.
Una vez realizada la adjudicación y formalizado el contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes se procederá
a realizar el replanteo de las obras, por la Dirección Técnica, en presencia del Contratista.
A tal fin, el Contratista pondrá a disposición de aquella el personal, equipos, aparatos y medios necesarios para el
establecimiento sobre el terreno de los hitos o señales que han de definir las directrices básicas para el desarrollo
de los trabajos, tanto en planta como en perfil, siendo de la responsabilidad exclusiva de la Contrata el suministro,
la colocación de los hitos o señales mencionados y la conservación de los mismos, con las marcas o señales que
contengan, hasta la terminación de los trabajos.
De este replanteo se levantará acta, denominada de comprobación de replanteo, acompañada por un plano de
replanteo que formará parte integrante de la misma, en la que podrán consignarse, a instancia de cualquiera de
las partes, cuantos datos relativos al estado actual del terreno, construcciones o instalaciones existentes, que se
consideren convenientes, caso de que no figuraran en proyecto o no se ajustaran a la realidad.
Ambos documentos, Acta y Plano, serán suscritos por la Dirección, la Contrata y el personal que, en
representación de ambas partes, hubiese intervenido en la ordenación de las operaciones efectuadas.
Los gastos de todos los trabajos del replanteo, así como los de conservación y reposición de hitos y señales,
serán de cuenta del contratista.
La Contrata deberá disponer el comienzo de los trabajos en los siete (7) días siguientes a partir de la firma por la
Dirección Técnica de la mencionada Acta.
En caso de que el Contratista no asistiese, por si o por persona delegada, a presenciar las operaciones de
replanteo, se entenderá que acepta los resultados del mismo, pudiendo en tal caso el Director Técnico designar la
persona que haya de representar al Contratista en el citado acto, haciendo constar el hecho en el Acta, con
gastos igualmente a cargo de la Contrata.
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra y comenzará los trabajos en
los puntos que se señalen.
El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, se desarrollará de forma que se
cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del contrato.
Si a juicio de la Dirección Técnica el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier momento demasiado lento
para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución, la Dirección Técnica podrá notificárselo al Contratista
por escrito, y éste deberá tomar las medidas que considere necesarias, y que apruebe aquella, para acelerar los
trabajos a fin de terminar las obras dentro de los plazos aprobados.
El Contratista necesitará autorización previa de la Dirección Técnica para ejecutar las obras con mayor celeridad
de la prevista

IV.3.-DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS
Dada la naturaleza de las obras contenidas en el presente Proyecto, la Dirección Técnica de las mismas deberá
recaer en un técnico titulado competente.
Asimismo deberá ser designado, al menos, un técnico competente, que participe, con sus propias competencias y
responsabilidades, como colaborador de aquel.
Ambos constituyen la denominada Dirección Técnica de las obras.

IV.7.-LIBRO DE ÓRDENES
Será preceptiva la existencia permanente en la obra, a disposición del personal dependiente de la Dirección
Técnica y de la Contrata, de un libro de obra, previamente foliado y rubricado en todas sus páginas por la
Dirección, en el que se consignarán cuantas observaciones se consideren pertinentes en relación con los
trabajos.
Las anotaciones correspondientes se fecharán y suscribirán, debiendo tener también consignado el "enterado"
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por la parte contraria a quien realizó la anotación.
La adquisición del libro será por cuenta del Contratista. El contratista adoptará las indicaciones que le transmita la
Dirección Técnica, tanto en la redacción del programa inicial como en las sucesivas revisiones.

Particulares, de forma que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar
establecidas en el contrato.
El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y características de los
materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección Técnica determine su idoneidad.
La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el Contratista pueda iniciar
el acopio de los materiales en la obra
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser considerado como
defectuoso.
Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con ventaja técnica
o económica sobre los previstos, la Dirección Técnica podrá autorizar el cambio de procedencia.
El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados de homologación de los
productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes.
Si la Dirección Técnica considerase que la información no es suficiente, podrá exigir la realización, a costa del
Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando se reconozca o demuestre que los
materiales o equipos no son adecuados para su objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa, por otros que
cumplan satisfactoriamente el fin a que se destinan.
La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en el momento de
su utilización para la ejecución de las obras, mediante las pruebas y ensayos correspondientes, siendo
rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripciones establecidas.

IV.8.-FACILIDADES PARA LA INSPECCION
El Contratista facilitará a la Dirección Técnica o a sus representantes el personal y los medios necesarios para
efectuar replanteos, comprobaciones, mediciones e inspecciones de las obras, permitiendo en todo momento el libre
acceso a todas sus partes, incluso a los talleres, fábricas y almacenes que realicen trabajos para la ejecución de las
mismas, o para las pruebas de los materiales, siendo de cuenta del Contratista los gastos que por estos conceptos
se originen, incluso la apertura y cierre de calicatas en la obra ejecutada.
IV.9.-PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista viene obligado a evitar la contaminación del aire (incluso acústica), cursos de agua, cultivos, y en
general de cualquier clase de bien público o privado que pudiera producir la ejecución de las obras o la
explotación de sus instalaciones auxiliares, en base a las disposiciones vigentes, en particular el vigente
Reglamento para la protección del medio ambiente contra las emisiones de ruidos y vibraciones.
Todos los gastos originados, necesarios para el mantenimiento estricto de la normativa vigente, serán de cuenta
del Contratista
IV.10.-OFICINA DE OBRA
Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación en
Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de Diciembre, se prescribe la obligación por parte del Contratista de
poner a disposición del Ingeniero Director, las dependencias suficientes (dentro de su oficina se obra) para las
instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras.

IV.13.-PLAZO DE EJECUCION Y PERIODO DE GARANTIA
El plazo de ejecución de las obras será de SEIS (6) MESES.
El plazo o periodo de garantía será el legalmente establecido de DOCE (12) MESES, que comenzará a contar
desde el día siguiente a la fecha de la recepción provisional de las mismas. Durante dicho plazo, la contrata
deberá reparar a su costa cualquier defecto que sea imputable a su ejecución, y asimismo, estará obligado a la
conservación de las obras e instalaciones, también a su costa, hasta la recepción definitiva.

IV.11.-CERTIFICACIONES
Las obras ejecutadas serán abonadas al Contratista mediante certificaciones mensuales que, en todo caso,
tendrán el carácter de "a buena cuenta", por lo que la expedición de una certificación no supondrá la aceptación
definitiva de la obra certificada. No obstante esto, la Dirección Técnica tendrá capacidad plena para decidir la
inclusión o no en la certificación mensual correspondiente, de aquellas partes de la obra sobre las que se
mantengan dudas sobre su correcta ejecución.
Para el cumplimiento de lo especificado en el párrafo anterior, se redactará previamente una relación valorada,
aplicando a cada una de las partes de la obra ejecutada el precio unitario del correspondiente Cuadro de Precios,
totalizando el importe bajo el epígrafe de "Total de Ejecución Material". A esta cifra le será aplicada el aumento
correspondiente en concepto de "Gastos Generales y Beneficio Industrial" establecido en el Presupuesto del
Proyecto, totalizándose el resultado bajo el epígrafe de "Total de Ejecución por Contrata". A esta cantidad se le
aplicará la baja de adjudicación y se le descontará el importe de la cantidad certificada anteriormente,
incrementándose en la cantidad correspondiente a un tipo del dieciséis (16) por ciento (%) en concepto de
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA.).
Las certificaciones serán a origen, abonándose la diferencia entre lo ejecutado y lo percibido anteriormente.
El Contratista podrá y deberá presenciar, por si o por persona delegada, las operaciones de toma de datos para
la formación de la relación valorada, entendiéndose que, de no hacerlo, se aviene a los resultados obtenidos por
la Dirección Técnica, sin derecho a reclamación. Ultimada la relación valorada, el Contratista o su apoderado
estampará en ella su firma con el "conforme".

IV.14.-RECEPCIONES Y LIQUIDACION
Una vez finalizadas las obras, el Contratista deberá solicitar la recepción provisional de las mismas; la Dirección
Técnica fijará la fecha para la revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la solicitud.
Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, si la Administración lo cree
oportuno, dará por recibida provisionalmente la obra, recogiendo en el acta las incidencias y figurando la forma en
que deben subsanarse las deficiencias, o por el contrario retrasará la recepción hasta tanto el Contratista
acondicione debidamente las obras, dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento. En el primero de los
casos cuando se efectúe la recepción definitiva será obligado comprobar aquellas obras o deficiencias que por
distintas causas figuran en el acta de recepción provisional, como pendientes de ejecución o reparación durante
el plazo de garantía.
Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen terminadas con arreglo a las condiciones
prescritas, se llevará a cabo la recepción provisional, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y en el Reglamento General de Contratación
del Estado.
Caso de que no estuviesen en condiciones de ser recibidas, se fijarán las oportunas correcciones y/o
reparaciones, fijándose un plazo para su realización, todo ello por escrito, cuyo incumplimiento podrá ser motivo
de resolución del contrato con pérdida de la fianza depositada.
A partir del momento de la firma del Acta de recepción provisional comenzará a contar el plazo de garantía, y,
transcurrido el mismo, el Contratista podrá solicitar la recepción definitiva, y tras los trámites reglamentarios, se
procederá de igual forma a efectuar la recepción definitiva de las obras, una vez realizado el oportuno reconocimiento de las mismas, y en el supuesto de que todas ellas se encuentren en las condiciones debidas.
Una vez recibidas definitivamente las obras, se procederá a practicar la liquidación de las mismas, y a la
devolución de la fianza, si procede.

IV.12.- RECEPCIÓN DE MATERIALES
Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta en las bases
de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su clase de entre los
existentes en el marcado.
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Técnica ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes de
la conclusión del plazo de garantía, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den
aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.
La Dirección Técnica definirá, de conformidad con la normativa oficial vigente, las características de aquellos
materiales para los que no figuren especificaciones completas en este Pliego de Prescripciones Técnicas

IV.15.-ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCION
Los ensayos y reconocimientos que se efectúen durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que
el de meros antecedentes para la comprobación y recepción. Por tanto, la admisión de materiales y/o
instalaciones antes de la recepción definitiva, no eximen al Contratista de subsanar o reponer las partes de las
obras que no resultasen aceptables en el reconocimiento final y pruebas de recepción.

47

- PLIEGO DE CONDICIONES Acondicionamiento de Trazado de la VP-4402 CABEZÓN DE PISUERGA A CIGALES.

AUTOCONTROL DEL CONTRATISTA
El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y geométrico en general y el de
calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. Se entiende que no se comunicará a
la Administración, representada por el Ingeniero Director de la obra o a persona delegada por el mismo al efecto,
que una unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su comprobación por el Director de la Obra
(en cada tramo), hasta que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus
propias comprobaciones y ensayos con objeto de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la
Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la
ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto
materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como humanos con facultativos y auxiliares, capacitados
para dichas mediciones y ensayos.
Se llamará a esta operación "Autocontrol".
Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista.
Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones de Autocontrol que en un tramo una unidad
de obra está terminada y cumple las especificaciones, lo comunicará a la dirección de obra para que esta pueda
proceder a sus mediciones y ensayos de control, para lo que prestara las máximas facilidades.
CONTROL DE LA DIRECCIÓN
Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada deberán
ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones de la Dirección Técnica y estarán sometidos,
en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que ésta disponga.
La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de las obras terminadas
corresponde a la Dirección Técnica, la cual utilizará los servicios de control de calidad contratados por el
Administración.
El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de ensayos y
pruebas “in situ” e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización de estas
operaciones.
El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras extraídas por los
Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a los citados Laboratorios.
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación de la Dirección Técnica. El Contratista
deberá dar todo tipo de facilidades a la Dirección para examinar, controlar y medir toda la obra que haya de
quedar oculta, así como para examinar el terreno de cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente.
Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita de la Dirección Técnica, deberá
descubrirla, a su costa, si así lo ordenara ésta
Con independencia de lo anterior, la dirección de obra ejecutará las comprobaciones, mediciones y ensayos que
estime oportunos, que llamaremos "De Control", a diferencia del Autocontrol. 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, costes, etc.
Este control se realizará de acuerdo con las directrices marcadas, abonándose con cargo al uno (1%) por ciento
del concepto gastos generales.
El coste de los ensayos y análisis realizados sobre materiales o unidades de obra cuyo resultado no haya sido
apto, será deducido de la cantidad líquida resultante de las certificaciones.

exámenes visuales.
- Control de Calidad, adecuación de materiales, estudios de fórmulas de trabajo, etc...
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, utilizados o no, en la
ejecución de las obras.

IV.16.-GASTOS GENERALES A CARGO DEL CONTRATISTA
Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen:
- El replanteo general de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas.
- Medios auxiliares, construcciones y su retirada.
- Alquiler y adquisición de terrenos para depósitos de maquinarias y materiales.
- Protección de los materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo la normativa
vigente para almacenamiento de carburantes y, en su caso, explosivos.
- Limpieza y evacuación de residuos, desperdicios y basuras.
- Construcción y conservación de caminos provisionales, desvías, desagües, señales de tráfico y demás
elementos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de construcción y conservación
durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente
terminados; los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener
tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos.
- Montaje, construcción y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica.
- Retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas en ensayos, pruebas y

IV.20.-VARIACION DE DOSIFICACIONES Y TRABAJOS NO AUTORIZADOS
El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en Proyecto, si así lo exige el Director de
Obra a la vista de los ensayos realizados, y de acuerdo con las fórmulas de trabajo que se estudien para la
ejecución de las unidades de obra.
A estos efectos, las dosificaciones previstas tienen el carácter de orientativas, para la confección de los Cuadros
de Precios del Proyecto. En función de los resultados que arrojen las fórmulas de trabajo que se estudien, el
Contratista propondrá a la Dirección de las obras la dosificación adecuada, que deberá ser aprobada por ésta.
Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, que haya sido realizado
por el Contratista sin la debida autorización o la preceptiva aprobación de la Dirección Técnica o del órgano
competente de la Administración, en su caso, será removido, desmontado o demolido si la Dirección Técnica lo
exigiera.
En particular se dará puntual noticia a la Dirección Técnica de aquellas actuaciones imprevistas cuya realización
sea necesaria e inaplazable.
Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así como los daños y
perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no autorizados.

IV.17.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS; SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, directos o
indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, bien, propiedad o servicio, público o privado, como
consecuencia de actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de las
obras.
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a costa de la contrata, de manera
inmediata.
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, conforme a ley.
El Contratista adjudicatario de las obras vendrá obligado a suscribir con una entidad aseguradora de reconocida
solvencia, una póliza de responsabilidad civil, individualizada, en favor de los técnicos titulares que desempeñan
los cargos de Dirección Técnica de las mismas, a fin de cubrir a éstos frente a los riesgos derivados de la propia
ejecución de la obra.
IV.18.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
El Contratista adoptará, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones vigentes, en especial las relativas al empleo de explosivos, prevención de accidentes, incendios y
daños a terceros. Especial importancia tendrá igualmente tomar todas las informaciones precisas para la
localización de servicios y otras instalaciones.
A estos efectos, deberá igualmente seguir cuantas instrucciones complementarias diera la Dirección de las obras.
IV.19.-CONTRADICCIONES, ERRORES Y OMISIONES EN EL PROYECTO
Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limitaciones técnicas que
definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad. Cuando esta
incompatibilidad afectase alguna unidad directa o indirectamente relacionada con la seguridad de las obras
durante su servicio o ejecución, se solicitará informe del Ingeniero Proyectista en relación con tal circunstancia.
Lo mencionado en el presente PPTP y omitido en los Planos del Proyecto, y viceversa, habrá de ser ejecutado
como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre Planos y PPTP prevalecerá lo
que determine la Dirección.
Las omisiones en Planos y PPTP, o las descripciones erróneas de los detalles de obra que sean manifiestamente
indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesta en los documentos del Proyecto, o que por uso
o costumbre de buena ejecución deban ser realizadas, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de
ejecutar estos detalles, sino que por el contrario, deberán ejecutarlos como si hubiesen sido completa y
correctamente especificados en los Planos y PPTP.
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Los gastos de gestión derivados de la obtención de estos permisos serán siempre a cuenta del Contratista, así
como todos lo cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, explotación de canteras,
yacimientos, préstamos y vertederos.
Igualmente corresponderá al Contratista la elaboración de los proyectos y documentos necesarios para la
legalización de las instalaciones previstas

IV.21.-LIMITACIONES TECNICAS
Si la Dirección Técnica encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limitaciones técnicas que
sean aplicables a una unidad, aplicará solamente aquellas que a su juicio reporten mayor calidad a las obras,
quedando el Contratista obligado a aceptar su criterio.

IV.26.-VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS
La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos, su gestión y abono a sus propietarios, será de cuenta del
Contratista, que no podrá reclamar cantidad alguna por tales conceptos, considerando que dicho coste está
incluido en los precios unitarios contratados.

IV.22.-PLANOS DE DETALLE
A petición de la Dirección Facultativa de las obras, el Contratista preparará todos los planos de detalle que se
estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación de la
mencionada Dirección, acompañados, si fuese preciso, por las memorias y cálculos justificativos que se requieran
para su mejor comprensión.

IV.27.-SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO DE OBRAS E INSTALACIONES
La señalización y balizamiento de las obras durante la ejecución de las mismas se hará de acuerdo con la O.M.
de 14 de Marzo de 1.960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en la Orden Circular n º 67-1-1.960
de la Dirección General de Carreteras, la Instrucción 8.3.I.C., y demás disposiciones al respecto que pudiesen
estar, o entrar, en vigor antes de la terminación de las obras.
A estos efectos, se ha incluido en el Estudio de Seguridad y Salud, relativo a la señalización de las obras, que
servirá de guía para estas operaciones, abonándose también como Partida Alzada a justificar, por medición de
las unidades realizadas valoradas a los precios unitarios que figuran en dicho Anejo.
El Contratista es responsable del orden, limpieza, seguridad y condiciones sanitarias de las obras objeto del
contrato, por lo que deberá adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las medidas que le sean señaladas por
la Normativa vigente, por las Autoridades competentes o por la Dirección Técnica de las obras.
A este respecto es obligación del Contratista:
- Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales sobrantes, desperdicios,
chatarra, andamios y todo aquello que impida el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones.
- Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra las instalaciones
necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas residuales de sus oficinas e instalaciones, así
como para el drenaje de las áreas donde estén ubicadas y de las vías de acceso.
- En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias par asegurar el tránsito de vehículos y peatones
en calzadas, caminos, sendas, plataformas, andamios y demás accesos y lugares de trabajo, cuando no hayan
sido eventualmente cerrados en dichos casos.
- Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento en que no sean
necesarios.
- Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su ejecución, ofrezca un
buen aspecto.
- Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales para indicar el acceso a la obra y
ordenar el tráfico rodado y peatonal en la zona de las obras, especialmente en los puntos de posible peligro; al
igual que en sus lindes e inmediaciones.
- Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, bajo su propia
responsabilidad y sin prejuicio de lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica por escrito en cuanto a
instalación de señales complementarias o modificación de las instaladas.
- Cuando dicha señalización se aplique sobre las instalaciones dependientes de otros organismos o servicios
públicos, el Contratista estará obligado a lo que sobre el particular establezcan aquéllos de acuerdo con su propia
normativa.
La Dirección Técnica podrá establecer disposiciones de régimen interno en la obra, tales como áreas de
restricción, condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad o cualquier otra de interés para el
Administración.
Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente apartado serán de cuenta del
Contratista, por lo que no serán de abono directo en ningún caso.
La Dirección de las obras ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear, conforme a las normas vigentes en el
momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y
conservación de las señales que sean necesarias.
El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas e impedirá el acceso a ellas de todas las personas ajenas
a la obra y vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, especialmente en horas
nocturnas, para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de transitar por la zona.
El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante
la ejecución de las obras.

IV.23.-MODIFICACIONES DEL PROYECTO Y MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN
La propia naturaleza de las obras que se proyectan puede implicar la necesidad ineludible de introducir
modificaciones al Proyecto durante su desarrollo, a fin de adecuar la ejecución de las mismas a las condiciones
reales.
En tal sentido, la Dirección podrá ordenar o proponer las modificaciones que considere necesarias, de acuerdo
con este PPTP y la legislación sobre la materia.
El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que estime adecuado para ejecutar las obras
siempre que no se oponga a las prescripciones de este Pliego. Así mismo, deberá ser compatible el método de
construcción a emplear con el Programa de Trabajo.
El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la ejecución de las obras, sin más
limitaciones que la autorización previa de la Dirección Técnica, reservándose ésta el derecho de exigir los
métodos iniciales si comprobara la inferior eficacia de los nuevos.
En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, a su juicio, implicaran prescripciones
especiales, acompañará a su propuesta un estudio especial de la adecuación de tales métodos y una descripción
detallada de los medios que se propusiera emplear.
La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la ejecución de las obras,
por parte de la Dirección Técnica, no responsabilizará a ésta de los resultados que se obtuvieren, ni exime al
Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total aprobados, si con tales métodos o maquinaria no se
consiguiese el ritmo necesario. Tampoco eximirá al Contratista de la responsabilidad directa del uso de dicha
maquinaria o del empleo de dichos métodos ni de la obligación de obtener de otras personas u organismos las
autorizaciones o licencias que se precisen para su empleo.
IV.24.-OBJETOS HALLADOS EN LA OBRA
Si durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos o de objetos, se suspenderán los trabajos y se
dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección Técnica.
Son propiedad de la Administración todos los objetos encontrados en las excavaciones y demoliciones
practicadas en terrenos de la Administración, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a
terceros.
El Contratista está obligado a advertir a su personal de los derechos de la Administración sobre este extremo,
siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar su personal empleado
en obra
IV.25.- PERMISOS, LICENCIAS, SERVIDUMBRES Y AUTORIZACIONES
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarias para la ejecución de las
obras.
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a reponer a su
finalización todas aquellas servidumbres (de paso, uso, suministro, etc...) afectadas por los trabajos.
En particular se mantendrá durante la ejecución de las obras, la posibilidad de acceso a las viviendas, locales y
fincas existentes en la zona afectada por las obras.
Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales servidumbres.
El Contratista deberá obtener con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el
cumplimiento del Programa de Trabajos todos los permisos o licencias que se precisen para la ejecución de las
obras definidas en el Proyecto, y cumplirá estrictamente todas las condiciones que imponga el organismo o
entidad otorgante del permiso.
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Antes del inicio de las obras, se colocarán carteles anunciadores de éstas, siendo su número de (3) como
máximo, en el o los lugares que estime más conveniente la Dirección Técnica de las Obras.
Estos carteles cumplirán la normativa, en lo relativo a dimensiones, inscripciones, colores, altura de colocación y
forma de sujeción.
Los carteles y su colocación se considerarán incluidos en el concepto de Gastos Generales, no siendo por tanto
de abono al Contratista, a no ser que se supere el número de ellos antes citado.

fin de que ésta pueda realizar las comprobaciones y toma de datos oportunas, en particular en aquellos casos en
que la medición de la obra ejecutada sea superior a la prevista en el Proyecto. Cuando se produzca esta
circunstancia y el Contratista no haya realizado el aviso, deberá aceptar el criterio de medición de la Dirección
Técnica.
Las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto vienen calificadas en el mismo como “a justificar”
Aquellas que hayan sido dispuestas como “a justificar”, no serán abonadas sin la previa justificación de las obras
y trabajos que con cargo a ellas hayan sido ejecutadas y siempre y cuando hayan sido ordenadas o autorizadas
por la Dirección Técnica de las obras.
Su valoración económica se hará de acuerdo con los precios que figuren en los cuadros números 1 y 2, o con los
precios contradictorios que hubiesen sido aprobados, y con arreglo al resultado de las mediciones
correspondientes, aplicando los criterios expuestos en el anterior apartado.

IV.28.-OBRAS Y MATERIALES DEFECTUOSOS
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, o
cuando a falta de prescripciones formales se reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su objeto,
la Dirección Técnica dará orden al Contratista para que éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan las
prescripciones o sean idóneos para el objeto a que se destinen.
Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados han sufrido deterioro posteriormente,
deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista.
Hasta que concluya el plazo de garantía, el Contratista responderá de la obra contratada y de las faltas que en
ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Dirección Técnica haya
examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni
que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.
El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administración o de vicios del Proyecto, salvo que éste haya sido
presentado por el Contratista en la licitación, si ésta se hubiese convocado bajo la figura de Concurso de
Proyecto y Obra.
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin embargo, admisible
a juicio de la Dirección Técnica, podrá ser recibida provisional y definitivamente, en su caso, pero el Contratista
quedará obligado a aceptar la rebaja económica que estime la Dirección, salvo en el caso de que aquel la
demuela a su costa y la rehaga con arreglo a las condiciones del Proyecto.
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Técnica ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes de
la conclusión del plazo de garantía, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den
aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

IV.29.2.- ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los Precios del Cuadro
Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni
que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier
elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición serán de abono, cuando estén
acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones
que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que solo se consideran abonables
fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.
IV.29.3.- ABONO DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS
Si la Dirección Técnica ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la
construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista.
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en ellas vicios o
defectos ocultos, los gastos incumbirán en principio también al Contratista. Si resulta comprobada la inexistencia
de aquellos vicios o defectos, la Administración se hará cargo de ello.
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación en cuanto a la realización de ensayos de aquellos
materiales en los que recaiga sospecha sobre su calidad, y siempre serán de cuenta del Contratista cuando el
resultado de los ensayos realizados sea “no apto”.
Si la Dirección Técnica estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración contratante la
aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los
precios rebajados fijados, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y
con arreglo a las condiciones del contrato.

IV.29.-MEDICION Y ABONO
IV.29.1.- ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS
Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y del PG-3 correspondientes a las
unidades incluidas en los Cuadros de Precios y con la limitación en tiempo impuesta, referente a una unidad de
obra, están incluidas en el precio de la misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga
explícitamente otra cosa.
El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna de los precios
señalados en letra, en el Cuadro de Precios n º 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los
únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese
obtenido en la licitación.
Todas las unidades de Obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de acuerdo con los
precios unitarios del Cuadro de Precios número 1 del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos
de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa
de las citadas unidades.
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuran en letra en el cuadro de precios nº1
para cada unidad de obra y, en su caso, a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato
que hayan sido debidamente aprobados, en cuya determinación la Dirección Técnica habrá seguido el criterio de
la cláusula 60 del P.C.A.G. para la contratación de obras del Estado
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del Cuadro de Precios
número 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por
ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en
acopios para conseguir la unidad de Éste en obra.
La medición a determinar para cada unidad será, salvo que en el artículo correspondiente de este pliego se
especifique otra cosa, la correspondiente a la cantidad de la misma realmente ejecutada.
Para aquellas unidades o partes de la obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección Técnica con la suficiente antelación, a

IV.29.4.- ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EXCESO
Aun cuando los excesos de obra construida sean inevitables a juicio de la Dirección Técnica, o autorizados por
ésta, no son de abono si dichos excesos o sobreanchos están incluidos en el precio de la unidad correspondiente, o si en las prescripciones relativas a medición y abono de la unidad de obra en cuestión así queda establecido.
Únicamente son de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables en los casos en que así está
contemplado en este pliego. El precio de aplicación para estos excesos abonables es el mismo precio unitario de
la obra no ejecutada en exceso
IV.29.5.- ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO
Si la obra realmente ejecutada tiene dimensiones inferiores a las definidas en los planos, la medición para su
valoración es la correspondiente a la obra realmente ejecutada.
IV.30.-PRECIOS CONTRADICTORIOS
Si fuese necesario introducir alguna modificación que obligue a emplear alguna unidad de obra nueva, no prevista
en los Cuadros de Precios, el precio de la misma se determinará de forma contradictoria, de acuerdo con las
condiciones generales del Proyecto y teniendo en cuenta los precios básicos de materiales, los rendimientos y los
precios auxiliares de los Cuadros de Precios del presente Proyecto.
En todo caso, la fijación del precio se hará de forma previa a que se ejecute la nueva unidad. El precio deberá ser
aprobado por la Administración, a la vista de la propuesta de la Dirección de obra y de las observaciones del
Contratista. Si Éste no aceptase el precio aprobado, quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad, y la
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Administración podrá contratarla con otra empresa o ejecutarla directamente.

IV.35.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRAS
Con anterioridad a la recepción de las obras, el Contratista entregará a la Dirección Técnica la siguiente
documentación:
Plano acotado de planta de urbanización de superficie.
Planos acotados (incluso profundidades de pozos) de planta de las distintas redes de servicios.
Relación de fabricantes y suministradores.
Manuales de uso de todos los mecanismos, dispositivos, etc., instalados en la obra.

IV.31.-LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, todas las instalaciones,
materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios construidos con carácter temporal para el servicio de la
obra, y que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los
lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.
La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre afección de la vía, y también a los terrenos que
hayan sido ocupados temporalmente.
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y canteras, los
cuales se limpiarán y abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización.
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones
estéticas acordes con el pasaje circundante.
A todos los efectos se considerara parte integrante de este Pliego el contenido de los artículos números 2, 3, 4, 5
y 6 de la Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987, referente a la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
La partida alzada de abono integro para la " Limpieza y terminación de las obras " se abonará en la liquidación de
la obra, una vez que en las actas de recepción provisional o definitiva se hayan hecho constar el cumplimiento de
lo dispuesto en este artículo.

Valladolid, julio de 2021

EL INGENIERO TÉCNICO DE O.P.,

JUAN
MANUEL|
LOSADA|
SANCHEZ

IV.32.-OBLIGACIONES SOCIALES
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes sobre la seguridad salud en
el trabajo e higiene, encaminadas a garantizar la integridad y salubridad del personal y la buena marcha de las
obras. Dicho cumplimiento no excusará, en ningún caso, la responsabilidad del Contratista, aún en el caso de que
subcontrate total o parcialmente los trabajos.
El Contratista vendrá obligado igualmente al cumplimiento de cuanto prescribe la Reglamentación Nacional del
Trabajo en las Industrias de la Construcción y Obras Públicas y demás disposiciones vigentes o que, en lo
sucesivo, se dicten, de carácter laboral y social.
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IV.33.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el contratista esta obligado a
realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación entretenimiento, y las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
IV.34.- CONSERVACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
El contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas provisionalmente, todas las
obras que integren el proyecto.
Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de un año a partir de la
fecha de la recepción provisional.
A estos efectos, no serán computables las obras que hayan sufrido deterioro, por negligencia u otros motivos que
le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que pueda considerarse como evitable.
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