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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objeto del pliego 

El objeto del presente Pliego es determinar las Prescripciones Técnicas Particulares 

que regirán en la construcción del "ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA 

CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 - EL ESCORIAL". 

El contenido del articulado del presente Pliego se entenderá de aplicación para las 

materias que se expresan en sus títulos, en cuanto no se opongan a lo establecido en 

las disposiciones legales vigentes. 

1.2. Ámbito de actuación 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 

características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del 

presente Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente 

terminada la construcción de las obras del presente Proyecto. 

1.3. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución para la realización de la obra se establece en el apartado 

correspondiente de la Memoria, donde se incluye también el Plan de Obra como 

anejo. 

1.4. Normas y disposiciones de aplicación 

La Normativa de carácter técnico contenida en las Leyes, Decretos, Pliegos de 

Prescripciones e Instrucciones que se relacionan a continuación será de obligado 

cumplimiento en las obras a cuyo ámbito se aplicará en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

siempre que no se opongan a lo establecido en éste último. 

Disposiciones aplicadas desde el punto de vista técnico: 

 Ordenanzas Municipales y Normativa del Ayuntamiento de San Lorenzo del

Escorial.

 Ordenanzas Municipales y Normativa del Ayuntamiento de Guadarrama.

 REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción

de hormigón estructural (EHE-08).

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para

la recepción de cementos (RC-08).

 UNE-EN ISO 1452-1:2010. Sistemas de canalización en materiales plásticos para

conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presión.

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades. (ISO

1452- 1:2009).

 UNE-EN 1401-1:2009. Sistemas de canalización en materiales plásticos para

saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-

U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Puentes, PG-4/88, (Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988). Modificación del

PG-4/88 (O.M. de 8 de Mayo de 1989 y 28 de Septiembre de 1989).

 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de

Seguridad e Higiene en el Trabajo y sus modificaciones posteriores.

 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el

documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la

Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que

se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Normas de ensayo de materiales

del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo (NLT).

 Normas de Régimen Interno de la Compañía Suministradora de Energía

Eléctrica.

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

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real

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

Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que

se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la

subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de

24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y

salud en obras de construcción.

 Decretos y Normativa, tanto estatales como autonómicos y locales en relación

a la protección Ambiental.

 Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código

Técnico de la Edificación. (BOE 28-marzo-2006).

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). Pliego

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG-3- 1975,
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aprobada por O.M. de 6 de febrero de 1976. Órdenes Circulares de 

actualización (PG-4/88). 

 Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras

 Norma 6.1 IC “Secciones de firme”

 Instrucción 6.3 IC “Refuerzo de firmes”

 Instrucción 7.1. IC

 Instrucción 8.1-IC. Señalización Vertical (Ministerio de Fomento).

 Instrucción 8.2-IC. Marcas Viales (Ministerio de Fomento).

 Instrucción 8.3-IC. Señalización de Obras (Ministerio de Fomento).

 Normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos,

espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

electrotécnico para baja tensión. Así como sus modificaciones posteriores.

 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de

materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los

contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y

equipamiento de las Administraciones Públicas.

Disposiciones aplicadas desde el punto de vista administrativo: 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Refundido de la Ley de Suelo.

 Reglamento de Contratación Pública.

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

 Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la

contratación de estas obras.

 Normas DIN, ISO, ASTM y CEI a decidir por la Dirección Técnica de las Obras, a

propuesta del contratista.
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2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1. Normas para la inspección y dirección de las obras 

La Dirección Facultativa de las obras corresponde a los Servicios competentes del 

Ayuntamiento de Añana o a los Técnicos contratados a tal fin, y comprende la 

inspección de las mismas para que se ajusten al Proyecto aprobado, el señalar las 

posibles modificaciones en las previsiones parciales del Proyecto, en orden a lograr su 

fin principal y el conocer y decidir acerca de los imprevistos que se puedan presentar 

durante la realización de los trabajos. 

2.1.1.  Dirección técnica de las obras 

Los Técnicos de Dirección de las Obras serán nombrados por la propiedad en el 

momento de la adjudicación de las mismas. En ellos recaerán las labores de dirección, 

control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. El Contratista proporcionará 

toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o sus subalternos, puedan 

llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 

No será responsable ante la Propiedad de la tardanza de los Organismos competentes 

en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Director, quien a su vez,  

2.1.2.  Autoridad de la dirección de obra: 

La Dirección Técnica de las obras resolverá cualquier cuestión que surja en lo referente 

a la calidad de los materiales empleados, ejecución de las distintas unidades de obra 

contratadas, interpretación de planos y especificaciones y, en general, todos los 

problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos encomendados, 

siempre que estén dentro de las atribuciones que le conceda la Legislación vigente 

sobre el particular. 

2.1.3. Libro de órdenes: 

En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Inspección Facultativa, 

al menos, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de 

Órdenes, donde se anotarán las directrices marcadas por la Dirección Técnica así como 

todas las incidencias dignas de mención que se produzcan en la obra. 
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2.2. Responsabilidad del contratista durante la ejecución de las obras: 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones sociales en 

vigencia, en relación con los obreros, y abonará a los mismos los jornales establecidos 

en las Bases de Trabajo, estando también a su cargo las liquidaciones de cargas 

sociales del personal, según determinen las leyes vigentes, en orden a subsidios, 

seguros, retiro de obreros, vacaciones, etc., y, en especial, a todo lo dispuesto en el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Además, será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o 

perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

Las propiedades y los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser 

reparados, a su costa, de manera inmediata restableciendo sus condiciones primitivas 

o compensando los daños o perjuicios causados en cualquier otra forma aceptable. Así

mismo, las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa, 

adecuadamente. 

Asimismo, el Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 

descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los 

hallazgos a la Dirección Técnica de las mismas y colocarlos bajo su custodia. 

2.3. MATERIALES 

2.3.1. Condiciones, examen y aceptación de los materiales: 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto, 

deberán ajustarse a las especificaciones de este Pliego, a la descripción hecha en la 

Memoria y en los Planos, y a las especificaciones de las Normas y Disposiciones de 

Aplicación. Asimismo, deberán ser examinados y aceptados por la Dirección Técnica. 

La aceptación inicial no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de 

defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la Obra. La 

aceptación o el rechazo de los materiales competen a la Dirección de Obra, que 

establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. Los 

materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización 

expresa de la Dirección Técnica. 
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2.3.2. Almacenamiento de los materiales: 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma y manera que quede 

asegurada su idoneidad para el empleo, y sea posible una inspección en cualquier 

momento. 

2.3.3. Inspección y ensayo de los materiales: 

El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados, el acceso a los 

talleres, almacenes, naves, plataforma de acopios temporales, etc., donde se 

encuentren los materiales, y la realización de todas las pruebas y ensayos que la 

Dirección de Obra considere conveniente. Los ensayos y pruebas, tanto de materiales 

como de unidades de obra, serán realizados por Laboratorios o Centros Homologados 

especializados en la materia, que en cada caso serán designados por dicha Dirección 

de Técnica. 

2.3.4. Acopio, medición y aprovechamiento: 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que 

pudieran afectarles, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación 

previa de la Dirección Técnica de las obras. 

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su 

calidad y consiguiente aceptación para la utilización en la obra, requisitos que deberán 

ser comprobados en el momento de su utilización. 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán reacondicionarse una vez 

terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 

recuperar su aspecto original. 

Los materiales que deban abonarse por unidades de volumen serán medidos, en 

principio, sobre vehículos adecuados, en los puntos que hayan de utilizarse. Dichos 

vehículos deberán ser previamente aprobados por la Dirección Técnica de las obras y a 

menos que todos ellos tengan una capacidad uniforme, cada vehículo autorizado 

llevará una marca, claramente legible, que indique su capacidad en las condiciones que 

ha considerado su aprobación. Cuando se autorice la conversión de peso a volumen, o 

viceversa, los factores de conversión serán definidos por la Dirección Técnica de las 

obras, quien, por escrito, justificará al Contratista los valores adoptados. 
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La Dirección Técnica de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales 

procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario se 

ordenará los puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrá 

derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y 

almacenamiento. 

2.3.5. Sustituciones: 

Si por circunstancias imprevisibles, hubiera que sustituir algún material, se recabarán 

por escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen 

necesaria la sustitución, y ésta determinará, en caso de sustitución justificado, qué 

nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo idéntica 

función y manteniendo indemne la esencia del Proyecto. 

2.4. Ejecución de las obras: 

Todo el conjunto de las obras comprendidas en el Proyecto, se efectuarán de acuerdo 

con las especificaciones del presente Pliego, los Planos del Proyecto, y las instrucciones 

del Director de Obra, quien resolverá, además, las cuestiones que se planteen, 

referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución. 

El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información se precise para que 

las obras puedan ser realizadas. El orden en que se efectuarán los trabajos deberá ser 

aprobado por el Director de Obra, y será compatible con los plazos programados. 

Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del 

Director de obra, y recabar su autorización. 

Los materiales utilizados, cumplirán las prescripciones que para ellos se determinen en 

los Planos del Proyecto y en el presente Pliego de Condiciones, y las que, en su 

defecto, indiquen el Director de Obra. 

2.5. Dosificaciones: 

En el presente Pliego de Prescripciones y en el Cuadro de Precios, se indican las 

dosificaciones y tipos de materiales previstos para el Proyecto. Estos datos se dan solo 

a título orientativo. Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en las 

obras, deberán ser aprobadas antes de su empleo, por la Dirección de Obra, quien 

podrá modificarlos a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen en obra, y de la 

experiencia obtenida durante la ejecución de los trabajos. 
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2.6. Condiciones generales de medición y abono de las obras: 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de 

Precios del Proyecto, con los descuentos implícitos a la baja de adjudicación. Se 

entenderá que esos precios incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de 

todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra 

correspondientes. Asimismo, se entenderá que todos los precios incluyen los gastos de 

maquinaria, mano de obra, elementos auxiliares, transporte, herramientas, y toda 

clase de operaciones directas e indirectas necesarias para dejar las unidades de obra 

terminadas con arreglo a las condiciones especificadas en el presente Pliego. 

Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las 

dosificaciones definitivas adoptadas y que cualquier variación de las mismas no dará 

derecho al Contratista a reclamar abono complementario alguno. 

De entre las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en este Proyecto, solo 

será de abono las demoliciones de fábrica antiguas, pero no se abonarán los 

rompimientos de tuberías, cualesquiera que sean su clase y su tamaño. El Contratista 

tiene la obligación de depositar a disposición de la Propiedad, y en el sitio que ésta le 

designe, los materiales procedentes de derribos, que se consideren de posible 

utilización y de algún valor. 

2.7. Medios auxiliares: 

Los medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de los trabajos no 

serán abonables, pues ya se han tenido en cuenta a la hora de hacer la composición de 

los precios, entendiéndose que, aunque en los cuadros no figuren alguno o algunos de 

los medios auxiliares, indicados de manera explícita, todos ellos se consideran 

incluidos en el precio correspondiente. 

2.8. Indemnización por daños y prejuicios en la ejecución de las obras: 

Cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de garantía se 

originasen averías o perjuicios, a pesar de las precauciones adoptadas en la 

construcción, ocasionadas en propiedades del Estado, de particulares, Ayuntamientos 

o Comunidades Autónomas, instalaciones de alumbrado, de suministro de agua, etc.,

el Contratista abonará el importe de los mismos. 
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2.9.  Precios contradictorios en obras no previstas: 

Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto, en el cual sea absolutamente 

necesaria la formación de precios contradictorios entre la Administración y el 

Contratista, este precio deberá fijarse conforme a las condiciones generales tenidas en 

cuenta en la confección del Presupuesto de la Obra. La fijación del precio, deberá 

hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a que deba aplicarse. Si por 

cualquier otra causa, hubiera sido ejecutada antes de cumplir este requisito, el 

Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la misma señale la 

Administración. El Director de la Obra estará obligado a dar su consentimiento a estos 

precios. 

2.10. Variaciones de la obra: 

Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, se 

ejecutarán con arreglo a los precios unitarios o descompuestos del Proyecto, 

deduciéndose la baja obtenida en la subasta, no admitiéndose, por lo tanto, en dichos 

casos, precio contradictorio alguno. 

2.11. Certificaciones mensuales y liquidación de las obras: 

El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra ejecutada, 

obtenidas por medición al origen, cuyos datos deberá proporcionar el Contratista para 

su comprobación por la Dirección Facultativa. La valoración se efectuará por aplicación 

a las mediciones al origen resultantes de los precios que para cada unidad de obra 

figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto, de las partidas alzadas de abono 

íntegro que figuren en el presupuesto y de los precios contradictorios legalmente 

aprobados, aplicando al resultado el coeficiente de revisión de precios a que haya 

lugar, en su caso. 

Asimismo, se incrementará la cantidad obtenida en un diecinueve por cien (21%) en 

concepto de gastos generales de estructura, desglosados en un trece por cien (16 %) 

de gastos generales de Empresa, gastos Financieros, cargas fiscales (I.V.A. excluido), 

tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las 

obras y demás derivados de las obligaciones de contrato, y en un seis por cien (6 %) de 

beneficio industrial del Contratista. 
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2.12. Variaciones de la obra: 

Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, se 

ejecutarán con arreglo a los precios unitarios o descompuestos del Proyecto, 

deduciéndose la baja obtenida en la subasta, no admitiéndose, por lo tanto, en dichos 

casos, precio contradictorio alguno. 

2.13. Seguridad en la obra 

El Contratista estará obligado a establecer todas las medidas de seguridad para evitar 

los accidentes tanto en la marcha de los trabajos como en los períodos de descanso del 

personal de la obra o a personas y animales que puedan acercarse a ella. En particular, 

cuidará de la señalización y balizamiento, y no empleará ni permitirá el empleo de 

útiles y herramientas peligrosas ni la realización de trabajos que entrañen riesgos, sin 

la adopción de medidas de seguridad. 

El uso del casco es obligatorio tanto para trabajadores como para visitantes. Además 

se cumplirá todo lo relativo al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

2.14.  OFERTAS: 

Se entenderá, a todos los efectos, que las ofertas de los empresarios para la realización 

de las obras objeto del presente Pliego, comprenden no solo el precio de la Contrata, 

sino también el importe del impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.) y demás tasas e 

impuestos, que no pueden ser, por lo tanto, repercutidas como partidas 

independientes. 

2.15. Subcontratos: 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin el consentimiento del Órgano 

Contratante, previo informe de la Dirección de Obra. Las solicitudes para ceder 

cualquier parte del contrato deberán hacerse por escrito y acompañarse con un 

testimonio que acredite que la empresa u organización que se ha de encargar de la 

realización de los trabajos que han de ser el objeto del subcontrato, está 

particularmente capacitada y equipada para su ejecución. La aceptación del 

subcontrato no releva al Contratista de su responsabilidad contractual. 
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2.16. Replanteo de las obras: 

Antes de dar comienzo las obras, el Director auxiliado del personal subalterno 

necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá al replanteo 

general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del 

replanteo. 

Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes 

la Dirección Técnica, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del 

Contratista o de su representante. 

2.17. Iniciación y avance de las obras: 

El Contratista iniciará las obras tan pronto reciba la orden de la Dirección de las 

mismas, y comenzará los trabajos en los puntos que se le señalen. Su consecución será 

de forma que se garantice su terminación, de acuerdo al Proyecto que sirvió de base 

para el Contrato, y conforme a los plazos programados. 

2.18. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras: 

2.18.1. Drenaje: 

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

momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se 

conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes 

adyacentes. 

2.18.2. Heladas: 

Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de obras que 

pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a 

su costa, de acuerdo con el presente Pliego. 

2.18.3. Incendios: 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control 

de incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, o que se dicten por la Dirección Técnica. 

2.19. Modificación del proyecto de obra: 

Si la ejecución de la obra implica la necesidad ineludible de introducir ciertas 

modificaciones en el Proyecto, durante su desarrollo, la Dirección Técnica podrá 
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ordenar o proponer las modificaciones que considere necesarias, de acuerdo con este 

Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 

2.20. Señalización de obra y protección del tráfico: 

El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa 

y bajo su responsabilidad, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y 

protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, 

ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo 

caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de 

precaución y peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras 

que por su importancia lo requieran, mantener permanentemente un vigilante con la 

responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales. 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo a la Orden 

Ministerial de 14 de marzo de 1960, las aclaraciones complementarias que se recogen 

en la O.C. nº 67/1960 de la Dirección General de Carreteras y acorde con lo estipulado 

por la Norma de Carreteras 8.3 - I C, aprobada por O.M. de 31 de agosto de 1987 y 

demás disposiciones actualmente vigentes al respecto o que pudieran ponerse en 

vigor antes de la terminación de las obras. 

La ejecución de las obras se programará y realizará de manera que las molestias que se 

deriven para el tráfico sean mínimas. Cuando los trabajos tengan que ejecutarse por 

medios anchos de carretera, la parte de la plataforma por la que se canalice el tráfico 

ha de preservarse en perfectas condiciones de rodadura. En iguales condiciones 

deberán mantenerse los desvíos precisos. 

2.21. Construcción y conservación de desvíos: 

Si la ejecución de las obras exigiera la construcción de desvíos provisionales o rampas 

de acceso a tramos parciales o totalmente terminados, estos se construirán con 

arreglo a las órdenes de la Dirección Técnica. Su conservación durante el plazo de 

utilización será de cuenta del Contratista. 

En todo caso, la ejecución de las obras se programará y realizará de manera que las 

molestias que se deriven para el tráfico sean mínimas y el Contratista adoptará las 

medidas necesarias para la perfecta regulación del tráfico. Si las circunstancias lo 

requieren, la Dirección Técnica de las obras podrá exigir la colocación de semáforos. 
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2.22. Gastos de carácter general a cargo del contratista: 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes a los 

siguientes conceptos: 

 Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos

parciales, para efectuar mediciones periódicas, redacción de certificaciones,

medición final, confección de la liquidación de las obras y confección del Acta

de Comprobación de Replanteo.

 El derecho de inspección que legalmente esté autorizado del personal

facultativo.

 Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para

oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc.

 Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o

incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de

carburantes.

 Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxiliares y

demás recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a

peatones y vehículos.

 Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier

instalación que sea necesario apear, conservar o modificar.

 Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias

provisionales.

 Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc.

 Limpieza general de la obra. Montaje, conservación y retirada de las

instalaciones para el suministro de agua, energía eléctrica, alumbrado y

teléfono necesarias para las obras, y la adquisición de dicha agua, energía y

teléfonos.

 Retirada de la obra de los materiales rechazados.

 Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los

gastos derivados de asientos, averías, accidentes o daños que se produzcan

como consecuencia de las mismas procedentes de la mala construcción o falta

de precaución, así como la aportación de medios humanos y materiales para la

realización de dichas pruebas y ensayos.

 Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía.
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 Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual 

el Contratista proporcionará el personal y los materiales necesarios para la 

liquidación de las obras, y abonará los gastos de las Actas Notariales que sea 

necesario levantar, y los de retirada de los medios auxiliares que no utilice la 

Administración o que le devuelva después de utilizados. 

 Alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales. 

2.23. Conservación de las obras ejecutadas: 

El Contratista queda comprometido a conservar, a su costa, y hasta que sean recibidas 

provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto. 

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

a partir de la fecha de la recepción provisional, debiendo sustituir, a su costa, cualquier 

parte de ellas que haya experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por 

negligencia u otros motivos que les sean imputables o como consecuencia de los 

agentes atmosféricos previsibles o cualquier otra causa que no se pueda considerar 

como inevitable. 

El Contratista no percibirá partida alguna por la conservación de las obras durante el 

plazo de garantía, ya que los gastos correspondientes se consideran incluidos en los 

precios unitarios contratados. 

2.24. Limpieza de las obras: 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones de depósitos y 

edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser 

removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

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

limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. Estos trabajos se 

considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos directos 

por su realización. 

2.25. Programa de trabajo: 

Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la 

Administración un programa de trabajo con especificación de los plazos parciales y 

fecha de terminación de las distintas unidades de obra, compatible con el plazo total 
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de ejecución. Este plan, una vez aprobado, se incorporará a este Pliego y adquirirá, por 

tanto, carácter contractual.  

El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios, equipos y 

maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los 

medios propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el Contratista 

pueda retirarlos sin autorización de la Administración. 

Cualquier modificación que el Contratista propusiese introducir en el equipo de 

maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el 

contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la 

Administración, previo informe de la Dirección Técnica. 

La falta de cumplimiento de dicho Programa de Trabajo y de sus plazos parciales por 

causas estimadas por la Dirección Técnica como imputable al Contratista, dará lugar a 

las sanciones que se establezcan en el Contrato firmado por el órgano contratante y el 

Contratista. 

2.26. Ensayos de control: 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los Pliegos 

de Prescripciones Técnicas o citados en la normativa técnica de carácter general que 

resultara aplicable. En relación con los productos importados de otros Estados 

miembros de la Comunidad Económica Europea, aun cuando su designación y, 

eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente Pliego, no 

será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañasen a 

dichos productos se desprendiera claramente que se trata, de productos idénticos a 

los que se designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los 

resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los 

citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentase una hoja de ensayos, 

suscrita por un laboratorio aceptados por la Comunidad de Madrid, o por otro 

Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditada en un Estado 

miembro de la Comunidad Económica Europea, sobre la base de las Prescripciones 

Técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos 

para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores 

a la realización de dichos ensayos. 
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Los ensayos se realizarán de acuerdo con las actuales Normas de Ensayo del 

Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo, del Instituto Eduardo Torroja de la 

Construcción y del Cemento y las que en lo sucesivo pudieran ser de aplicación. 

El Contratista abonará a los Laboratorios respectivos, todos los ensayos que se realicen 

hasta el tope de uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material. 

2.27. Recepción: 

Se realizará un acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente de 

haberse producido la entrega o realización de las obras. A la recepción de las obras, a 

su terminación, concurrirá un facultativo técnico designado por la Administración, 

representante de ésta, la Dirección Facultativa y el Contratista asistido, si lo estima 

oportuno de su facultativo. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se 

hará constar así en el Acta y la Inspección Facultativa de las mismas señalará los 

defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 

remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 

podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

De la recepción se levantará Acta, comenzando a partir de ese momento a computarse 

el plazo de garantía. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 

ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido 

en el contrato. 

2.28. Plazo de garantía: 

El Contratista viene obligado a reponer, durante un (1) año, cualquier material u obra 

que resulte defectuoso. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del 

plazo de garantía, la Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia del 

contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, 

el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo si la obra se arruina con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 

debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de 

los daños y perjuicios durante el término de quince (15) años a contar desde la 

recepción. 
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2.29. Variaciones de la cantidad de unidades de obra: 

El Contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que puedan introducirse en 

el Proyecto, antes o durante el transcurso de las mismas, y que produzcan, aumento, 

reducción o supresión de las cantidades de las unidades de obra, en un veinte por 

ciento (20%) como máximo del total proyectado, sin que tales disposiciones den 

derecho a indemnización ni reclamo de cantidad alguna. 

2.30. Entrega de la obra: 

La recepción de la obra se efectuará una vez realizados todos los trabajos y siempre 

dentro del plazo de ejecución de los mismos. 

2.31. Penalizaciones: 

El Contratista Adjudicatario de las obras sufrirá una penalización por cada día hábil que 

exceda del plazo de ejecución de las obras previsto en el Proyecto según: artículo 138 

del Reglamento General de Contratación del Estado, Decreto 3.410/75 de 25 de 

noviembre. Dicha penalización será, en su caso, descontada de la liquidación de las 

obras. 

2.32. Revisión de precios: 

La revisión de precios se aplicará para obras cuyo plazo de ejecución sea superior a un 

(1) año, según el artículo 104 (modificado en B.O.E. el 29-12- 1999) de la Ley 13/95 de

Contratos de las Administraciones Públicas. 

En todo caso, la revisión de precios deberá llevarse a efecto conforme a la normativa 

conocida como Anexo II del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, donde figura la 

relación de fórmulas de revisión de precios de los contratos de obras. 
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Parte 2 
Características de los Materiales 
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1. CEMENTOS

1.1.  Definición

Se denominan cementos a los conglomerantes hidráulicos que, amasados con agua, 

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

contacto con él. Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos y 

sus componentes son las que figuran en las siguientes normas UNE: 

 80301:96: "Cementos: cementos comunes. Composición, especificaciones y

criterios de conformidad".

 80303:96: "Cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar"

 80305:96: "Cementos blancos".

 80306:96: "Cementos de bajo calor de hidratación".

 80307:96: "Cementos para usos especiales".

 80310:96: "Cementos de aluminato de calcio".

1.2. Características técnicas: 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por las Normas UNE 80.300, 

80.301, 80.303, 80.304, 80.305, 80.306, 80.307, y 80.309, la "Instrucción para la 

Recepción de Cementos" (RC-97) cuyo ámbito de aplicación alcanza a las obras de 

construcción, centrales de fabricación de hormigón preparado y las fábricas de 

productos de construcción con carácter obligatorio según indica el artículo segundo 

del R.D. 776/1997 de 30 de mayo que la aprueba, y la Instrucción EHE, junto con sus 

comentarios. El cemento deberá estar en posesión de una Marca de Calidad de AENOR 

o de cualquier otra entidad pública o privada oficialmente autorizada para ello en el

ámbito de la Unión Europea. 

1.2.1. Cementos comunes. Cem: 

Se denominan cementos Portland (Tipo CEM I y CEM II) a los productos obtenidos por 

mezcla íntima de calizas y arcillas, cocción de la mezcla hasta la sinterización y 

molienda del producto resultante, con una pequeña adición de yeso, a un grado de 

finura elevado. El clinker de cemento Portland está compuesto principalmente por 

silicato tricálcico (SC3), silicato bicálcico (SC2), aluminato tricálcico (AC3) y 

aluminoferrito tetracálcico (AFC4), además de componentes secundarios como el yeso, 

los álcalis, la cal libre y la magnesia libre. 
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Se denomina cemento de horno alto (Tipo CEM III) a la mezcla de clinker de cemento 

Portland y regulador de fraguado en proporción superior al 20 por 100 e inferior al 64 

por 100 en peso y escoria siderúrgica en proporción inferior al 80 por 100 y superior al 

36 por 100 en peso. 

Se denomina cemento puzolánico (Tipo CEM IV) a la mezcla de clinker de cemento 

Portland y regulador de fraguado en proporción inferior al 89 por 100 en peso, y 

puzolana en proporción superior al 11 por 100 en peso, englobando en el término 

puzolana la mezcla de puzolanas naturales, cenizas volantes y humo de sílice, este 

último en proporción no mayor al 10 por 100. 

Se denomina cemento compuesto (Tipo CEM V) a la mezcla de clinker de cemento 

Portland y regulador de fraguado en proporción superior al 40 por 100 e inferior al 64 

por 100 en peso, escoria siderúrgica en proporción inferior al 30 por 100 y superior al 

18 por 100 en peso y puzolanas naturales y cenizas volantes en proporción inferior al 

30 por 100 y superior al 18 por 100 en peso. 

Dentro de cada uno de los grupos se distinguen diferentes tipos de acuerdo con su 

resistencia mínima en mega pascales (MPa) ó N/mm2 (32,5 - 42,5 - 52,5), según sean o 

no de alta resistencia inicial (R), de acuerdo con su resistencia a los sulfatos y al agua 

del mar (SR) o sólo al agua de mar (MR), si son de bajo calor de hidratación (BC), etc. 

En principio, y salvo indicación en contrario en los Planos o por parte del Director de 

Obra, se utilizará cemento III/A 42,5 SR UNE 80 303:96 para hormigones de resistencia 

característica igual o inferior a veinticinco newton por milímetro cuadrado (25N/mm2) 

y cemento CEM I 52,5 R para resistencias superiores, en el caso que las estructuras no 

se encuentren en contacto con terrenos agresivos y/o agua de mar en cuyo caso se 

utilizarán cementos SR y/o MR. 

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

lo indicado en el apartado 26.1 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 
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  Tabla 1: Familia de cementos comunes 
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1.3. Control de recepción  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, El Director de las Obras   será 

quien indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla alguna 

de las  especificaciones establecidas en el presente artículo, en bloque, a la cantidad 

de cemento del mismo tipo y procedencia recibida semanalmente, en suministros 

continuos o cuasi-continuos, o cada uno de los suministros, en suministros 

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

Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

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

vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la 

sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste 

que se conservará al menos durante cien (100) días, en un lugar cerrado, donde las 

muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la 

contaminación producida por otros materiales. Cuando el suministrador de cemento lo 

solicite, se tomará una tercera muestra para éste.  

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

artículo 10 de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)" o 

normativa que la sustituya.  

1.3.1. Control adicional  

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

la obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, se realizarán 

obligatoriamente los mismos ensayos indicados anteriormente como de recepción. 

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, 

durante un plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su 

empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a 

compresión a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra representativa de cada lote de 

cemento almacenado, sin excluir los terrones que hubieran podido formarse. El 

Director de las Obras definirá los lotes de control del cemento almacenado. En todo 

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

particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad de cada lote de 

cemento para su utilización en obra vendrá dada por los resultados de los ensayos 

exigidos a la unidad de obra de la que forme parte.  
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En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de obra 

anormales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente 

indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del cemento. 

1.3.2. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad  

A los efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad se estará a 

lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos.    
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2. MORTEROS 

2.1. Definición 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento 

y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 

alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada 

por el Director de Obra. 

Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y 

eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, 

cimientos, túneles, etc. 

Para el empleo de morteros en las distintas clases de obra se adopta la siguiente 

clasificación, según sus resistencias: 

 M-20: 20 kg/cm2 

 M-40: 40 kg/cm2 

 M-80: 80 kg/cm2 

 M-160: 160 kg/cm2 

Rechazándose el mortero que presente una resistencia inferior a la correspondiente a 

su categoría. 

2.2. Características técnicas 

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan 

de usarse, y no se retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de 

apoyo. 

La proporción, en peso en las lechadas, del cemento y el agua podrá variar desde el 

uno por ocho (1/8) al uno por uno (1/1), de acuerdo con las características de la 

inyección y la presión de aplicación. En todo caso, la composición de la lechada deberá 

ser aprobada por el Director de las Obras para cada uso. 

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

lo indicado en los artículos 611 y 612 del PG-3. 
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2.3. Control de recepción 

El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus 

características se ajusten a lo señalado en el presente Pliego. 

La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán ser presentados por 

el Contratista al menos siete (7) días de su empleo en obra para su aprobación por la 

Dirección de Obra. 

Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos: 

 Un ensayo de resistencia a compresión según ASTM C-109. 

 Un ensayo de determinación de consistencia. 

Al menos una vez al mes se efectuará el siguiente ensayo: 

 Una determinación de variación volumétrica según ASTM C-827.  
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3. HORMIGON 

3.1. Definición 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido 

grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que 

desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y 

agua).  

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la 

vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, o normativa que la sustituya, así 

como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo.  

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. 

3.2. Características técnicas 

Para las obras de fábrica, tales como puentes, muros, obras de drenaje, arquetas y 

estructuras en general se utilizarán hormigones compactos, densos y de alta 

durabilidad. 

Sus características serán las señaladas por la Instrucción EHE, con una relación 

agua/cemento no mayor de 0,50. 

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

lo indicado en el artículo 10 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista 

o la empresa suministradora, deberá realizar por su cuenta y con una antelación 

suficiente a la utilización en obra del hormigón de que se trate, todas las pruebas 

necesarias, de forma que se alcancen las características exigidas a cada clase de 

hormigón, debiendo presentarse los resultados definitivos a la Dirección de Obra para 

su aprobación al menos siete (7) días antes de comenzar la fabricación del hormigón. 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de Obra a la vista de los 

resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que 

respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de áridos. No se empleará 

cloruro cálcico, como aditivo, en la fabricación de hormigón armado, o de hormigón 

que contenga elementos metálicos embebidos. 
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En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% del 

peso de cemento. 

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje no 

superará los siguientes valores: 

Hormigón con cemento Portland .................................................0,35 

Hormigón con cemento resistente a los sulfatos .........................0,20 

Hormigón con cemento supersulfatado .......................................0,20 

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

lo indicado en los artículos 14, 67 y 68 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su 

defecto, en los apartados 610.4 y 610.5 del PG-3. 

La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos será la 

siguiente: 

Clases de hormigón Asiento en el Cono de Abrams (cm) Tolerancias (cm) 

Clases de hormigón 
Asiento en el Cono de 

Abrams (cm) 
Tolerancias (cm) 

 

H = 15 6 - 9 + 1 

H > 15 3 - 5 + 1 

 

En el supuesto de que se admitan aditivos que puedan modificar la consistencia del 

hormigón, tales como fluidificantes, la Dirección de Obra fijará el asiento admisible en 

el Cono de Abrams. 

En dicha dosificación se tendrá en cuenta, no sólo la resistencia mecánica y la 

consistencia que deban obtenerse, sino también el tipo de ambiente al que va a estar 

sometido el hormigón, por los posibles riesgos de deterioro de éste o de las armaduras 

a causa del ataque de agentes exteriores según la instrucción EHE en el artículo 8.2.2. 

Parámetr
o de 

dosificaci
ón 

Hor
migó

n 

CLASES DE EXPOSICIÓN 

I IIA II b III a III b III c IV Qa Qb Qc H F E 

Máxima 
relación 

A/C 

HM 0,65 - - - - - - 0,5 0,5 0,45 0,55 0,5 0,5 

HA 0,65 0,6 0,55 0,5 0,5 0,45 0,5 0,5 0,5 0,45 
0,5
5 

0,5 0,5 

HP 0,6 0,6 0,55 0,5 0,45 0,45 0,45 0,5 0,45 0,45 
0,5
5 

0,5 0,5 

Mínimo 
contenido 

HM 200 - - - - - - 275 300 325 275 
30
0 

27
5 

Tabla 2: Consistencias 
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de 
cemento 

HA 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 
32
5 

30
0 

HP 275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 
32
5 

30
0 

 

Para establecer la dosificación (o dosificaciones, si son varios los tipos de hormigones 

exigidos), el Contratista deberá recurrir, en general, a ensayos previos en laboratorio, 

con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones de 

Proyecto. 

Los hormigones preparados en planta se ajustarán a lo indicado en el artículo 15.2.9 de 

la Instrucción EHE y sus comentarios. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego y en dicho artículo 

de la Instrucción EHE, será de aplicación lo indicado en el apartado 610.6 del PG-3. 

Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de 

calidad exigida con los medios adecuados para ello. El suministrador del hormigón 

deberá entregar cada carga acompañada de una hoja de suministro (albarán) en la que 

figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

 Nombre de la central de hormigón preparado. 

 Número de serie de la hoja de suministro. 

 Fecha de entrega. 

 Nombre del utilizador. 

 Designación y características del hormigón, indicando expresamente las 

siguientes: 

• Cantidad y tipo de cemento. 

• Tamaño máximo del árido. 

• Resistencia característica a compresión. 

• Consistencia. 

• Relación agua-cemento. 

• Clase y marca de aditivo si lo contiene. 

 Lugar y tajo de destino 

 Cantidad de hormigón que compone la carga. 

 Hora en que fue cargado el camión. 

 Identificación del camión. 

 Hora límite de uso para el hormigón. 

Tabla 3: Dosificación según hormigón y exposición 
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3.3. Control de calidad 

El control de la calidad del hormigón comprende normalmente el control de su 

resistencia, consistencia y durabilidad, con independencia de la comprobación del 

tamaño máximo del árido o de otras características especificadas en el Proyecto. 

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del 

comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la Instrucción 

EHE. 

3.3.1. Consistencia 

El Contratista realizará la determinación de la consistencia del hormigón. Se efectuará 

según UNE 83.313/87 con la frecuencia más intensa de las siguientes: 

 Una vez al día, en la primera mezcla de cada día. 

 Una vez cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción. 

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

lo indicado en el artículo 65 de la Instrucción EHE y sus comentarios. El valor de la 

consistencia se determinará mediante el cono de Abrams de acuerdo con UNE 

83.313:90. 

Si los valores obtenidos, según la Norma UNE 83.313:90, no están comprendidos 

dentro del intervalo correspondiente ó dentro de las tolerancias, se rechazará 

automáticamente la amasada e implicará la corrección de la dosificación. 

3.3.2. Durabilidad 

A efecto de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, se llevarán a 

cabo los siguientes controles: 

- Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las limitaciones de la relación A/C y del contenido en cemento. 

- Control de la profundidad de penetración de agua cuando las clases generales de 

exposición sean III ó IV, ó cuando el ambiente presente cualquier clase específica 

de exposición. 
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3.3.3. Resistencia 

Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo 

especificado por la Instrucción EHE para el Nivel Normal, con la excepción del 

hormigón de limpieza que será controlado a Nivel Reducido. 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 83.300/84 "Toma de muestras 

de hormigón fresco". Cada muestra será tomada de un amasado diferente y 

completamente al azar, evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que 

el orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. El 

punto de toma de la muestra será a la salida de la hormigonera y en caso de usar 

bombeo, a la salida de la tubería. La elección de las muestras se realizará a criterio de 

la Dirección de Obra. 

Las probetas se moldearán, conservarán en las mismas condiciones que el hormigón 

ejecutado en la obra y romperán según los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 

83.303/84 y UNE 83.304/84. 

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la 

compresión será de ocho (8), con objeto de romper una pareja a los siete (7) y seis (6), 

a los veintiocho (28) días. Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran 

como testigos en reserva y las que se destinen a curado de obra, según determine la 

Dirección de Obra. 

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa por 

ciento (90%) de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas 

en las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para 

hormigones de veintiocho (28) días de edad, se efectuarán ensayos de información de 

acuerdo con la Instrucción EHE. 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultará inferior a la 

carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas 

correctoras que adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho de 

rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio 

inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata. 

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

lo indicado en los artículos 66, 69 y 70 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 
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4. ENCOFRADOS 

4.1. Definición 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda 

embebido dentro del hormigón. 

El encofrado puede ser de madera o metálico según el material que se emplee. Por 

otra parte el encofrado puede ser fijo o deslizante. 

Tipos de encofrado 

• De madera 

a) Machihembrada 

b) Tableros fenólicos 

c) Escuadra con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto 

• Metálicos 

• Deslizantes y Trepantes 

4.2. Características técnicas 

Las características de los distintos tipos de encofrado son las siguientes: 

4.2.1. De madera 

La madera tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las 

acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado 

del hormigón. 

La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 

56525-72. 

Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o 

tablero de los encofrados serán de las características adecuadas. 

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 

revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan 

dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los 

paramentos. 
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Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas 

para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

El número máximo de puestas, salvo indicación en contrario por parte de la Dirección 

de Obra, será de tres (3) en los encofrados vistos y de seis (6) en los encofrados no 

vistos. 

Las dimensiones de los paneles, en los encofrados vistos, será tal que permita una 

perfecta modulación de los mismos, sin que, en los extremos, existan elementos de 

menor tamaño que produzcan efectos estéticos no deseados. 

4.2.2. Metálicos 

Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las características 

del apartado correspondiente de forma y dimensiones del presente Pliego. 

Deslizantes y trepantes 

El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes o trepantes someterá a la 

Dirección de Obra, para su aprobación, la especificación técnica del sistema que se 

propone utilizar. 

No podrá aplicar el Contratista este tipo de encofrados antes de recibir la aprobación 

escrita de su uso por parte de la Dirección de Obra. 

4.3. Control de recepción 

Serán aplicables los apartados de Control de Calidad para los correspondientes 

materiales que constituyen el encofrado. 

Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la 

autorización escrita de la Dirección de Obra.  
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5. BORDILLOS PREFABRICADOS 

5.1. Definición 

El bordillo prefabricado de hormigón es un elemento de forma prismática, macizo, y 

con una sección transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta 

naturaleza a las que delimita, bien sean calzadas, aceras, isletas, paseos y otras zonas. 

Pueden estar constituidos en su integridad por un solo tipo de hormigón en masa o 

estar compuestos por un núcleo de hormigón en masa y una capa de mortero de 

acabado en sus caras vistas.  

5.2. Características técnicas 

Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán las condiciones de la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural". Los bordillos y rigolas de hormigón 

cumplirán las condiciones exigidas en la Norma UNE 127025. 

Otras normas para consulta serán las relativas a cementos UNE 80301, UNE 80303 y 

UNE 80305, la Norma NTE, la Instrucción 5.2 IC de Drenaje superficial, las 

Recomendaciones sobre glorietas del Ministerio de Fomento, el PG-3.  

Los bordillos y rigolas se clasificarán de acuerdo con la norma UNE 127025 según su 

tipo de fabricación, uso, forma y clase. Las características de composición, acabado, 

aspecto, geométricas, físicas y mecánicas de los bordillos y rigolas prefabricados de 

hormigón cumplirán lo especificado en la Norma UNE 127025. 

Las dimensiones se ajustarán a las de la tabla:  
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• Composición 

La composición debe cumplir lo especificado en la Norma UNE 127025. 

• Grabado y acabado de la cara vista 

El grabado y acabado de la cara vista debe cumplir lo especificado en la Norma UNE 

127025. 

• Aspecto 

Tabla 7: Dimensiones de los bordillos 
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El aspecto de los bordillos y rigolas debe cumplir lo especificado en la Norma UNE 

127025.  

5.3. Control de recepción 

Cuando los bordillos y rigolas suministrados estén amparados por un sello o marca de 

calidad oficialmente reconocida por la administración, la dirección de obra podrá 

simplificar el proceso de control de recepción, hasta llegar a reducir el mismo a la 

observación de las características de aspecto, y a la comprobación de marcado. 

La comprobación de aspecto se realizará de la forma especificada en la Norma UNE 

127025. 

Cuando las piezas suministradas no estén amparadas por sello o marca de calidad 

oficialmente homologada por la administración, serán obligatorias las pruebas de 

recepción indicadas a continuación, salvo instrucción expresa de la dirección de obra: 

• Comprobación del marcado 

• Comprobación de aspecto y acabado 

• Características geométricas 

• Absorción de agua 

• Resistencia a flexión 

La comprobación de estas características debe cumplir con lo especificado en la Norma 

UNE 127025, así como sus condiciones de aceptación o rechazo. 

En caso de aceptación de un suministro, queda condicionada la aceptación de cada 

uno de los lotes que a continuación se vayan recibiendo en obra, a los resultados de 

los ensayos de control. El plan de control se establecerá determinando tantas tomas 

de muestras como número de lotes se hayan obtenido. Los ensayos de control se 

realizarán con muestras al azar sobre los suministros y sus pruebas han de cumplir 

también con lo especificado en la Norma UNE 127025. 

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las 

características, se aceptará el lote y de no ser así, el director de obra decidirá su 

rechazo o depreciación a la vista de los resultados de los ensayos realizados. 

El coste de los ensayos y muestras será asumido por quien lo solicite. En caso de que 

los resultados finales sean desfavorables, estos serán por cuenta del fabricante.  
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6. BALDOSAS 

6.1. Definición 

Dentro de esta definición se engloban los pavimentos discontinuos formados por 

adoquines prefabricados de hormigón y las baldosas de piedra y hormigón. 

6.2. Características técnicas 

Los adoquines y baldosas de piedra deberán ser homogéneos, de grano fino y 

uniforme, de textura compacta y deberán carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, 

zonas meteorizadas y restos orgánicos. 

Darán sonido claro al golpearlos con martillo y tendrán suficiente adherencia a los 

morteros. 

En cuanto a los adoquines y baldosas prefabricados de hormigón la forma, tamaño, 

color y textura podrá variar a elección del fabricante teniendo en cuenta siempre los 

condicionamientos y requisitos exigidos en este Pliego. 

6.3. Control de recepción 

En cada remesa de material que llegue a obra se verificará que las características 

reseñadas en el albarán de la remesa corresponden a las especificaciones del proyecto 

y, si se juzga preciso, se realizará demuestre para la comprobación de características 

en laboratorio.  

En las baldosas de piedra, el peso específico neto, la resistencia a compresión, el 

coeficiente de desgaste y la resistencia a la intemperie se determinará de acuerdo con 

las Normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y UNE 7070.  

El control de calidad en los adoquines y baldosas de cemento se llevará de acuerdo con 

los criterios fijados en el presente Pliego y en las Normas UNE 127001, UNE 127002, 

UNE 127004, UNE 127005, UNE 127006 y UNE 127007.  

En ambos casos se realizarán los ensayos y comprobaciones indicadas en las citadas 

Normas cumpliéndose en todo momento las exigencias de las mismas.  

La Dirección de Obra podrá exigir en todo momento, los resultados de todos los 

ensayos que estime oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de 

proceder a su aceptación o rechazo.  
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7. BETUNES ASFALTICOS 

7.1. Definición  

De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes asfálticos los 

ligantes hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de 

petróleo o presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente 

solubles en tolueno, muy viscosos o casi sólidos a temperatura ambiente. Se utilizará la 

denominación de betún asfáltico duro para los betunes asfálticos destinados a la 

producción de mezclas bituminosas de alto módulo.  

7.2. Características 

La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, 

representativos de su penetración mínima y máxima, determinada según la norma 

UNE EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/). 

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) o normativa que lo 

sustituya, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 

93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la 

correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado 

de control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la 

declaración de conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme 

a lo establecido en el Anejo ZA de las siguientes normas armonizadas:  

- UNE EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para 

pavimentación.  

- UNE EN 13924. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes 

duros para pavimentación. 

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

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 
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7.3. Control de recepción  

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y  la 

información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA 

correspondiente. 

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

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

- Fecha de fabricación y de suministro.  

- Identificación del vehículo que lo transporta.  

- Cantidad que se suministra.  

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

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá exigir 

información adicional sobre el resto de las características. 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura 

máxima de calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el 

tiempo máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese 

necesaria para asegurar las propiedades del producto. 

7.4. Control de calidad  

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los 

valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 

especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras 

podrá llevar a cabo la realización de ensayos de recepción si lo considerase necesario, 

en cuyo caso podrán seguirse los criterios que se establecen a continuación. 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) 

muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en el 

momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento.  

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la 

norma UNE EN 1426, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo 

dispuesto en el apartado 211.5.4 del presente artículo, a la cantidad de trescientas 
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toneladas (300 t) de betún asfáltico. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.  

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

norma UNE EN 58, en algún punto situado entre la salida del tanque de 

almacenamiento y la entrada del mezclador.  

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la 

norma UNE EN 1426, del punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427, y 

se calculará el índice de penetración, de acuerdo al anejo A de la norma UNE EN 12591 

o de la UNE EN 13924, según corresponda. La otra muestra se conservará hasta el final 

del período de garantía.  

7.5. Control adicional  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las 

Obras podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las 

características, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como 

mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de 

betún asfáltico.  

7.6. Criterios de aceptación o rechazo  

El Pliego de Prescripciones Técnicas, o en su defecto el Director de las Obras, indicará 

las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de las 

características establecidas.   
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8. EMULSIONES BITUMINOSAS 

8.1. Definición 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de 

un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de 

carácter anionico o cationico, lo que determina la denominación de la emulsión. 

8.2. Características 

Las emulsiones bituminosas se fabricaran a base de betún asfaltico  agua, 

emulsionantes y, en su caso, fluidificantes. Las emulsiones bituminosas deberán 

presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión del betún en la fase 

acuosa. 

A efectos de aplicación de este articulo, la denominación del tipo de emulsión 

bituminosa se compondrá de las letras EA o EC, representativas del tipo de 

emulsionante utilizado en su fabricación (anionico o cationico), seguidas de la letra R, 

M, L o I, según su tipo de rotura (rápida, media o lenta) o que se trate de una emulsión 

especial para riegos de imprimación, y, en algunos casos, de un guion (-) y el numero 1, 

2 o 3, indicador de su contenido de betún residual y, en su caso, de la letra d o b, para 

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

destilación, especificándose para su aplicación en carreteras. 

Las emulsiones bituminosas tipo EAL-2 y ECL-2 que no cumplan la especificación de 

mezcla con cemento podrán ser aceptadas por el Director de las Obras, previa 

comprobación de su idoneidad para el uso a que se destinen. Los valores límite para la 

adhesividad y envuelta, así como los métodos de determinarlos serán los que se 

especifiquen por el Director de las Obras. 

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

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales 

de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
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8.3. Transporte y almacenamiento 

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

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

laboral, almacenamiento y transporte. 

El Director de las Obras comprobara, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas 

de transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera 

afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la 

utilización del contenido del bidón, tanque o cisterna correspondiente hasta la 

comprobación de las características que estime conveniente. 

En bidones 

Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán 

constituidos por una virola de una sola pieza; no presentaran desperfectos ni fugas y 

su sistema de cierre será hermético. 

Se evitara la utilización, para emulsiones bituminosas anicónicas, de bidones que 

hubiesen contenido emulsiones bituminosas catonices y viceversa, para lo cual los 

bidones deberán ir debidamente marcados por el fabricante. 

Los bidones con emulsión bituminosa se almacenaran en instalaciones donde queden 

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

y de la zona de influencia de motores, maquinas, fuegos o llamas. 

En cisternas 

Las emulsiones bituminosas se podrán transportar en cisternas ordinarias, sin 

aislamiento ni sistema de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el 

transporte de otros líquidos, siempre que antes de su carga estén completamente 

limpias. Las cisternas dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenara en uno o varios 

tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de 

ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contaran con los aparatos de 

medida y seguridad necesarias, situadas en puntos de fácil acceso. Asimismo, 

dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

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

cisternas empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de 
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medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. 

Cuando se empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las 

centrifugas. 

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

desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de este al equipo de 

empleo, deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 

perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

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

realizara siempre por tubería directa. 

8.4. Control de recepción 

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

acompañada de un albarán, una hoja de características con los resultados de los 

análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la remesa 

suministrada, y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de 

las especificaciones exigidas al tipo de emulsión bituminosa suministrado. 

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

las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el 

apartado 7 del presente artículo, y lo hiciera constar en el albarán, no precisara 

acompañar el certificado de garantía de calidad. 

• El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 

• Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

• Fecha de fabricación y de suministro. 

• Identificación del vehículo que lo transporta. 

• Cantidad que se suministra. 

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa 

suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el 

presente artículo. 

• Nombre y dirección del comprador y del destino. 

• Referencia del pedido. 

• En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este articulo y/o documento 
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acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 

calidad. 

8.5. Control de calidad 

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

especificaciones obligatorias de este articulo y/o documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo 

indicado en el apartado 7 del presente artículo, los criterios descritos a continuación 

para realizar el control de recepción de las cisternas y bidones, no serán de aplicación 

obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

8.5.1. Control en el momento de empleo 

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazara, , en bloque, a la cantidad de 

treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto en el caso de 

emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso se 

considerara como lote la fracción semanal. En cualquier caso, el Director de las Obras 

podrá fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomaran dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la 

NLT-121, a la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se 

realizaran los siguientes ensayos: 

• Carga de partículas, según la NLT-194. 

• Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138. 

• Contenido de agua, según la NLT-137. 

• Tamizado, según la NLT-142. 

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

contraste si fueran necesarios. 

8.6. Control adicional 

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

por cada tipo y composición de emulsión bituminosa, y cuando lo indique el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, se realizaran los ensayos necesarios para la 

comprobación de las características reseñadas en las tablas 1 y 2. 

Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, en condiciones atmosféricas 

normales, durante un plazo superior a quince (15) días, antes de su empleo, se 
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realizaran, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la 

inferior del depósito de almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la norma NLT-

142 y el ensayo de contenido de betún asfaltico residual según la norma NLT-139. Si no 

cumpliera lo establecido para esta característica, se procederá a su homogeneización y 

realización de nuevos ensayos, o a su retirada. 

En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el Director de las 

Obras podrá disminuir el plazo de quince (15) días, anteriormente indicado, para la 

comprobación de las condiciones de almacenamiento de la emulsión bituminosa. 

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere 

conveniente, se llevaran a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las 

características que estime necesarias, de entre las especificadas en las tablas 1 y 2. 

8.7. Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de las Obras indicara las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión 

bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 1 o 2. 

8.8. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

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

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este articulo, se 

reconocerá como tal cuando dicho distintivo este homologado por la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este articulo podrá ser 

otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia de carreteras, la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los 

Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de 

certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 

industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
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9. GEOTEXTILES 

9.1. Definición 

El geotextil se utiliza para la protección de la geomembrana de impermeabilización y 

como separación entre el lecho filtrante y sus capas contiguas, se colocará una capa de 

geotextil. El geotextil será de tipo no tejido agujereado de fibra corta, fabricado con 

polipropileno de trescientos gramos por metro cuadrado y porosidad de una décima 

de milímetro (0.1 mm). 

9.2. Características técnicas 

La resistencia a la tracción en tira será de al menos 19 kN/m y en la prueba de caída de 

cono el orificio será inferior a 15 mm. La resistencia a perforación CBR será de al 

menos 2300 N y la elongación en rotura de 80 %. 

Para la impermeabilización se utilizará geomembrana rugosa de polietileno de alta 

densidad con espesor de 2 mm. Estará fabricada a partir de resinas de alta calidad 

debidamente contrastadas.  

Contendrá un 97 % de polímero y un 2.5 % de negro de carbono, antioxidantes y 

estabilizadores térmicos. No contendrá aditivos que puedan migrar, fluir o producir 

fragilidad con el paso del tiempo. 

Sus características serán: 

• Densidad: superior a 0.945 g/cm3 según UNE 53020. 

• Índice de fluidez (190/5.00): inferior a un gramo cada diez minutos 

según UNE 53200. 

• Resistencia a la rotura: 56 n/mm según UNE 104-300-91. 

• Límite elástico: 34 N/mm según UNE 53165 con alargamiento superior al 

10 %. 

• Alargamiento en rotura: superior al 700 % según UNE 53165. 

• Resistencia al desgarro: 255 N según UNE 104-300-91. 

• Absorción de agua: inferior a 0.1 % según UNE 53028. 

• Estabilidad dimensional: ± 2 % según UNE 104-300-91. 
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10. ARMADURAS DE BARRAS CORRUGADAS 

10.1. Definición 

Se denominan barras corrugadas para hormigón armado las que tienen en su 

superficie resaltos o estrías, de forma que, en el ensayo de adherencia por flexión 

descrito en el Anejo 5 de la EHE presentan una tensión media de adherencia тbm y una 

tensión de rotura de adherencia тbu que cumplen simultáneamente las dos 

condiciones siguientes:  

• Diámetros interiores a 8 mm: 

• тbm ≥ 70 

• тbu ≥ 115 

 Diámetros de 8 mm a 32 mm, ambos inclusive: 

• тbm ≥ 80-1,2 diámetro 

• тbu ≥ 130-1,9 diámetro 

 Diámetros superiores a 32 mm: 

• тbm ≥ 42 

• тbu ≥ 69 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas, quedando 

totalmente prohibida la utilización de barras lisas, salvo indicación expresa de la 

Dirección de Obra. 

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su 

conservación, clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, 

pesaje y manipulación en general. 

10.2. Características técnicas 

El acero en barras corrugadas para armaduras, AEH-400 S o AEH-500 S cumplirá las 

condiciones de la Norma UNE 36.068/88. No se recomienda el uso del acero AEH-600 S 

por su escaso consumo y no estar definido en la EU-80. Se tomaran todas las 

precauciones para que los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se manchen de 

grasa, ligantes, aceites o barro. 

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

lo indicado en el artículo 9 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto en 

el artículo 241 del PG-3/75. 
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10.3. Control de recepción 

El Contratista controlara la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus 

características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE. 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel 

Normal" según la Instrucción EHE. 

A la llegada de obra de cada partida se realizara una toma de muestras y sobre estas se 

procederá al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta (180) grados 

sobre un redondo de diámetro doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni 

pelos en la barra plegada. 

Todas las partidas estarán debidamente identificadas y el Contratista presentara una 

hoja de ensayos, redactada por el Laboratorio dependiente de la Factoría siderúrgica 

donde se garantice las características mecánicas correspondientes a: 

• Limite elástico (fy). 

• Carga unitaria de rotura (fs). 

• Alargamiento de rotura A sobre base de cinco (5) diámetros 

nominales. 

• Relación carga unitaria de rotura/limite elástico (fs/fy). 

Las anteriores características se determinaran según la Norma UNE 36.401/81. Los 

valores que deberán garantizar se recogen en el Articulo 9 de la Instrucción EHE y en la 

Norma UNE-36.088. 

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

lo indicado en el Articulo 71 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 
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11. AGUA A EMPLEAR EN OBRA 

11.1. Definición 

Aguas utilizadas para usos relacionados con la elaboración de hormigón, elaboración 

de mortero, riego de plantaciones, conglomerados grava-cemento, tierra-cemento, 

grava-emulsión, etc., humectación de bases o subbases o humectación de cemento, 

etc. 

11.2. Características 

Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, al inicio de la 

obra se tomará una muestra de 8 litros y se realizarán los ensayos expuestos con 

anterioridad: 

• Exponente de Hidrógeno pH, UNE 7.234 

• Sustancias disueltas, UNE 7.130 

• Sulfatos expresados en SO4, UNE 7.131 

• Ión Cloro, UNE 7.178 

• Hidratos de Carbono, UNE 7.132 

• Sustancias orgánicas solubles en éter, UNE 7.235 

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

lo indicado en el Articulo 6 de la Instrucción EHE y sus comentarios, y en su defecto, en 

el Artículo 280 del PG-3/75. 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frio, con riesgo de heladas, podrá 

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

calentada hasta una temperatura de cuarenta grados centígrados (40 °C). Como 

excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes 

indicada, se cuidara de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con 

ella mientras su temperatura sea superior a cuarenta grados centígrados (40 °C). 

11.3. Control de recepción 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la 

vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. El 

Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los 
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criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad 

mencionada.    

12. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

12.1. Definición 

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, 

incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción (salvo casos especiales, 

una cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 %) del peso de cemento), antes del 

amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado 

suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, 

de sus características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido.  

En los documentos del Proyecto figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo 

indicado en la norma UNE EN 934(2). 

Los aditivos se clasifican en dos grandes grupos: 

 Aditivos químicos. 

 Productos de adición minerales: puzolanicos o inertes. 

Los aditivos químicos son productos que, en muy pequeña proporción ponderal 

respecto de la dosificación del cemento, se adicionan a la mezcla del mortero y 

hormigón en el momento del amasado, y a su vez se clasifican en: 

A - Aireantes. 

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

C - Retardadores del fraguado. 

D - Aceleradores del fraguado. 

E - Otros aditivos químicos. 

12.2. Características técnicas 

12.2.1. Utilización 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad 

aunque fuese por deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización 
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expresa de la Dirección de Obra, que podrá exigir la presentación de ensayos o 

certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en los que se 

justifique, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto 

deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón o 

mortero ni representar un peligro para las armaduras. 

Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún 

producto aditivo o corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las 

condiciones que le señale aquella y los gastos que se originen serán abonados de 

acuerdo con los precios establecidos en los Cuadros de Precios o Contradictorios 

correspondientes. 

12.2.2. Condiciones generales que deben cumplir todos los 

aditivos químicos 

Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento 

mediante ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, 

y el árido procedente de la misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse 

en la ejecución de los hormigones de la obra. 

A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus 

soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas 

suministradas y asimismo el color se mantendrá invariable. 

No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos 

cualitativos, se encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el 

hormigón en cantidades superiores a los límites equivalentes para una unidad de 

volumen de hormigón o mortero que se toleran en el agua de amasado. 

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

producto aditivo. El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y 

los áridos, incluso a largo plazo, y productos siderúrgicos. 

Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o solido, pero en este 

último caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad 

necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos durante 

diez (10) horas. 
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Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición 

necesaria que el fabricante o vendedor especifique cuales son las sustancias activas y 

las inertes que entran en la composición del producto. En todo aquello que no 

contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

apartado 8.1 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios. 

12.2.3. Características técnicas de los distintos tipos 

Aireantes 

La finalidad principal de empleo de aireantes es aumentar la durabilidad del hormigón 

contra los efectos del hielo y deshielo, y por otra parte aumentar la plasticidad y 

trabajabilidad del hormigón fresco, y reducir su tendencia a la segregación. 

Los productos comerciales aireantes pueden proceder de: sales de resina de madera, 

detergentes sintéticos (fracciones de petróleo), ligno-sulfanatos (pulpa de papel), sales 

derivadas de los ácidos del petróleo, sales de materiales proteínicos, ácidos grasos o 

resinosos o sus sales, sales orgánicas de los ácidos alquil-sulfonicos. 

Además de las condiciones generales para los aditivos especificados en los aireantes 

cumplirán las siguientes condiciones: 

• No se admitirá el empleo de aireantes a base de polvo de aluminio, ni de 

peróxido de hidrogeno. 

• No se permitirá el empleo de aireantes no compensados, que puedan 

producir oclusiones de aire superiores al cinco por ciento (5%), aun en el 

caso de errores de hasta un veinticinco por ciento (25%) en la dosis del 

aire ante. 

• Únicamente se emplearan aireantes que produzcan burbujas de tamaño 

uniforme y muy pequeño, de cincuenta (50) a doscientas cincuenta 

(250) micras. 

• El pH del producto aire ante no será inferior a siete (7) ni superior a diez 

(10). 

• Los aireantes no modificaran el tiempo de fraguado del hormigón y 

mortero. 

• A igualdad de los demás componentes del hormigón, la presencia de 

aireantes no disminuirá la resistencia del hormigón a compresión a los 

veintiocho (28) días, en más del cuatro por ciento (4%) por cada uno por 
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ciento (1%) de aumento de aire ocluido, medido en el aparato de 

presión neumática. 

• No se permitirá el empleo de aditivos aireantes generadores de espuma, 

por reducir considerablemente la resistencia del hormigón. Esta norma 

no será de aplicación en los casos especiales de ejecución de elementos 

de mortero poroso de hormigón celular. 

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

lo indicado en el Artículo 281 del PG-3/75. 

Plastificantes 

Se denominan plastificantes los aditivos para morteros y hormigones compuestos de 

sustancias que disminuyen la tensión interfacial en el contacto grano de cemento-agua 

debido a que su molécula, en fase acuosa, es por un lado hipotenso-activa en las 

superficies donde esta absorbida, y por el otro lado es hidrófila, lo que facilita el 

mojado de los granos.  

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

químicos establecidos en el apartado anterior cumplirán las siguientes: 

• Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones 

químicas entre plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse 

juntos en un mismo hormigón. 

• El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento y 

de los áridos incluso a largo plazo, y productos siderúrgicos. 

• No deben aumentar la retracción del fraguado. 

• Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales respecto 

de la dosificación del cemento (menos del uno con cinco por ciento 

1,5%) del peso de cemento. 

• Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben 

producir efectos perjudiciales para la calidad del hormigón. 

• A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos, en la 

dosificación de cemento y en la docilidad del hormigón fresco, la adición 

de un plastificante debe reducir el agua de amasado y en consecuencia, 

aumentar la resistencia a compresión a veintiocho (28) días del 

hormigón por lo menos en un diez por ciento (10%). 
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• No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior 

a un dos por ciento (2%). 

• No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por 

ser perjudiciales a efectos de la resistencia del hormigón. En 

consecuencia se prohibe el empleo de detergentes constituidos por 

alquilarisulfonatos de sodio y por alquisulfatos de sodio. 

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

lo indicado en el Artículo 283 del PG-3/75. 

Retardadores 

Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos 

motivos: tiempo de transporte dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, para evitar 

juntas de fraguado en el hormigonado de elementos de grandes dimensiones por 

varias capas de vibración. 

El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la 

resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto del hormigón 

patrón fabricado con los mismos ingredientes pero sin aditivo. 

No deberán producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la 

admitida para este. Únicamente se tolerara el empleo de retardadores en casos muy 

especiales y con la autorización explícita del Director de Obra. 

Acelerantes 

Los acelerantes de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de 

fraguado y endurecimiento del hormigón o del mortero, con el fin de obtener elevadas 

resistencias iniciales. 

Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frio y también en los casos en que es 

preciso un pronto desencofrado o puesta en carga. Debido a los efectos desfavorables 

que el uso de acelerantes produce en la calidad final del hormigón, únicamente está 

justificado su empleo en casos concretos muy especiales cuando no son suficientes 

otras medidas de precaución contra las heladas, tales como: aumento de la 

dosificación del cemento, empleo de cementos de alta resistencia inicial, protecciones 

de cubrición y calefacción, de prolongada duración. En cualquier caso, la utilización de 

acelerantes ha de ser autorizada expresamente por el Director de Obra. 
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El empleo de acelerantes requiere un cuidado especial en las operaciones de 

fabricación y puesta en obra de hormigón, pero en ningún caso justifica la reducción 

de las medidas de precaución establecidas para el hormigonado en tiempo frio. 

Queda prohibida la utilización del cloruro cálcico en hormigones para armar o 

pretensar, así como en pavimentos de calzada, permitiéndose únicamente su empleo 

en hormigones en masa. 

El cloruro cálcico comercial puede suministrarse en forma granulada o en escamas, y 

su composición química y granulometría serán las indicadas en los apartados 282.2 y 

282.3 del PG-3/75. 

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

cumplirán las prescripciones: 

• Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerante, reiterados ensayos 

de laboratorio y pruebas de hormigonado con los mismos áridos y 

cemento que hayan de usarse en la obra, suficientes para determinar la 

dosificación estricta del aditivo y que no se produzca efectos 

perjudiciales incontrolables. 

• El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de amasado 

antes de ser introducido en la hormigonera. 

• El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para 

garantizar la distribución uniforme del acelerante en toda la masa. 

• El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de 

los aditivos aireantes, por lo cual acelerante y aire ante debe prepararse 

en soluciones separadas e introducirse por separado en la hormigonera. 

• Se tendrá especial cuidado con la reacción alcali-arido cuando se 

emplean cementos de elevado contenido de alcalis, ya que el cloruro 

cálcico la acentúa. 

• El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de 

sulfatos en el conglomerante o en el terreno. 

En todos aquellos que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en el Artículo 282 del PG-3/75. 

Otros aditivos 
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En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados en 

el presente artículo y que se emplean en la elaboración de morteros y hormigones 

para intentar la mejora de alguna propiedad concreta o para facilitar la ejecución de la 

obra. 

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

clasificados. Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearan, debido a 

lo dudoso de su eficacia en comparación con los efectos perjudiciales que en algunos 

casos puede acarrear su empleo. 

Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples 

acelerantes del fraguado, aunque en su denominación comercial se emplee la palabra 

"hidrófugo" o impermeabilizante, pero su empleo debe restringirse a casos especiales 

de morteros, enlucidos bajo el agua, en reparaciones de conducciones hidráulicas que 

hayan de ponerse inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o 

filtraciones mediante revocos y entubados del agua y en otros trabajos provisionales o 

de emergencia donde no sea determinante la calidad del mortero u hormigón en 

cuanto a resistencia, retracción o durabilidad. 

En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al 

descubierto el árido del hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el 

tratamiento de las juntas de trabajo entre tongadas, ni en cajetines de anclaje. 

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

lo indicado en los Artículos 284 y 285 del PG-3/75. 

12.3. Control de recepción 

El Contratista controlara la calidad de los aditivos para morteros y hormigones para 

que sus características se ajusten a lo indicado en este Pliego y en la Instrucción EHE. 

Antes de comenzar la obra, se comprobara en todos los casos el efecto del aditivo 

sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizara 

mediante los ensayos previos del hormigón citados en el apartado de control de 

calidad de los hormigones del presente Pliego. Igualmente se comprobara mediante 

los oportunos ensayos de laboratorio la ausencia en la composición del aditivo de 

compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras. 

Durante la ejecución se vigilara que el tipo y la marca del aditivo utilizado y, 

especialmente, la dosificación del mismo sean los aceptados por el Director de Obra. El 
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Contratista tendrá en su poder el Certificado del Fabricante de cada partida que 

certifique el cumplimiento de los requisitos indicados en los documentos señalados en 

el primer párrafo del presente apartado. 

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

lo indicado en el apartado 63.4 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 
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13. ARIDOS 

13.1. Definición 

Se define como mezcla de árido, la combinación de materiales de distinto tamaño que 

junto a un ligante bituminoso constituyen una mezcla bituminosa. 

Estos materiales se clasifican en: 

• Árido grueso. 

• Árido fino. 

• Filler. 

13.2. Características técnicas 

Estos materiales cumplirán todas las especificaciones recogidas con carácter general 

en el capítulo correspondiente del PG-3/75 del M.O.P.T. (Artículo 542). 

Capa de rodadura 

Los áridos procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera de naturaleza 

ofitica. 

A su vez poseerán las siguientes características: 

* Coeficiente de Desgaste de Los Ángeles ≤ 16. 

* C.P.A. ≥ 0,50 a las 6 horas. 

* Índice de lajosidad ≤ 30. 

* Equivalente de arena ≥ 45. 

El tamaño inferior podrá estar constituido por árido calizo, en una proporción entre el 

40 y 60%, que cumple las especificaciones exigidas para las capas intermedias y de 

base. El filler a emplear será de aportación en su totalidad y se usará cemento III-1-35-

MRSR. 

Capa intermedia 

Los áridos procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera de naturaleza 

caliza. 

* Coeficiente de desgaste Los Ángeles ≤ 28. 
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* Índice de lajosidad ≤ 30. 

* Equivalente de arena ≥ 40. 

El Filler a emplear en la capa intermedia será como mínimo del 50% de aportación de 

cemento III-1-35 MRSR. En la capa de base, podrá ser el natural de los áridos, que debe 

cumplir: densidad aparente en tolueno 0,5-0,8 gr/cm3 y coeficiente de emulsibilidad £ 

0,6. 

13.3. Control de recepción 

13.3.1. Control de los áridos 

Antes de comenzar la fabricación y puesta en obra de la mezcla bituminosa, se 

procederá a la formación de los acopios de los áridos en el lugar de emplazamiento de 

la instalación de fabricación de la mezcla. 

Los áridos se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser tal que 

sea posible usar la instalación que se utilice y cumplir las tolerancias exigidas en la 

granulometría de la mezcla. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá 

poderse acopiar y manejar sin peligro de segregación, si se observan las precauciones 

que se detallan a continuación. 

El número de fracciones o áridos a suministrar dependerá del tamaño máximo del 

árido y no será superior al del número de tolvas en frío de que disponga la instalación 

de fabricación de mezcla. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar 

intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se 

utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores de los mismos. Los acopios se 

construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m) y no por 

montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las 

medidas oportunas para evitar su segregación. 

El Director, fijará el volumen mínimo de acopios exigibles, de acuerdo con las 

características de la obra y el volumen de mezclas a fabricar. 

Es recomendable que el volumen de los acopios sea suficiente para garantizar, al 

menos, el trabajo de dos semanas. 
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El equipo de control deberá estar presente en la obra antes del comienzo del acopio de 

los áridos con objeto de inspeccionar el terreno, la disposición de los acopios y 

empezar el control de los materiales desde el comienzo de esta operación. 

El terreno debe estar preparado adecuadamente para evitar las contaminaciones y las 

zonas de acopio de los diferentes áridos separados por empalizadas de suficiente 

altura y resistencia, a fin de evitar la mezcla de los áridos acopiados en la zona 

contigua. Los acopios deberán estar situados sobre una zona de buen drenaje. 

Es necesario que la anchura de la zona de acopio permita simultanear por mitades el 

aprovechamiento de la planta y la reposición del acopio, prohibiéndose la descarga de 

los áridos en la zona de alimentación que deja fuera de utilización el acopio principal, 

empleándose en la fabricación material sin controlar. 

Es importante establecer claramente los caminos de circulación que deberán ser 

acondicionados de manera que la circulación de los camiones no provoque polvo que 

contamine los acopios. 

La formación del acopio se realizará descargando los camiones de forma contigua, 

alisando la superficie por medio de una pala, niveladora o bulldozer. Una vez realizada 

la primera tongada se remontará el acopio por tongadas sucesivas, realizadas de la 

misma forma que la primera, hasta una altura que no sea causa de segregación 

durante la carga. 

Debe prestarse especial cuidado a la contaminación que pueda ocasionar, sobre todo 

en tiempo lluvioso, el barro adherido a las ruedas de los camiones, acondicionando la 

zona de entrada al acopio o incluso lavando las ruedas. 

Para controlar la calidad de los áridos suministrados, se tomarán a lo largo de la 

jornada, durante la descarga del camión y de forma aleatoria, el número de muestras 

que determine el Director de las Obras, de acuerdo con los medios del equipo de 

control y el volumen de material suministrado. 

A los resultados obtenidos, sobre todo de los ensayos granulométricos, se les aplicará 

el tratamiento de las medidas móviles para controlar las anomalías en el suministro y 

conocer la granulometría de cada árido. 

Cuando el equipo de control no haya podido realizar el control de los acopios durante 

su formación, tendrá que realizar esta labor a su llegada a la obra. Esta operación por 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA   
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

 

Pliego prescripciones técnicas Página 72 

la dificultad de la toma de muestras en profundidad, es de dudosa confianza. Un 

muestreo superficial, el control del suministro y la carga en el acopio por mitades de la 

anchura en el frente previamente analizado, podrá paliar el inconveniente de no haber 

realizado el control durante la formación del acopio. 

Siempre que el proceso de control detecte anomalías, se tomará la medida de acopiar 

el material dudoso aparte, hasta su aceptación o rechazo. 

Aunque no corresponda propiamente a la misión del equipo de control, la inspección 

de la cantera y de la instalación de fabricación será de gran utilidad para juzgar la 

causa de los posibles defectos detectados durante el control o para, anticipándose, 

intensificar aquellos ensayos que se consideren más apropiados para detectar el fallo 

previsible. 

13.4. Control de filler de aportación 

El acopio previo de filler estará limitado al de los tanques o silos, de que disponga la 

instalación de fabricación de las mezclas bituminosas, y por tanto se realizará a la 

llegada de las cisternas de filler. 

13.4.1. Ensayos preceptivos 

El control de calidad de la mezcla de áridos y filler en aglomerados para capas base, 

intermedia y rodadura, se realizará mediante la ejecución sobre la misma de los 

ensayos de Coeficiente de Desgaste de los Ángeles (NLT-149/72), índice de Lajas (NLT-

354/74) y equivalente de arena (NLT-113/72). En las mezclas de áridos y Filler para 

capa de rodadura, se realizará además el ensayo de Coeficiente de pulimiento 

acelerado (NLT-174/72 y NLT-175/72). 
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14. ZAHORRAS ARTIFICIALES 

14.1. Definición 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural, en 

cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un 

setenta y cinco por ciento (75%) en peso, de elementos machacados que presentan no 

menos de dos (2) caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

14.2. Características técnicas 

Sera de aplicación respecto a la zahorra artificial, junto a cuanto seguidamente se 

especifica, lo previsto en el PG-3/75 en su artículo 501 "zahorra artificial", con la 

particularidad de la curva granulométrica que deberá estar comprendida dentro de 

huso denominado ZA(40) por el referido PG-3/75. El Director de Obra podrá adoptar, a 

propuesta del Contratista el huso ZA(25) del citado PG-3/75. 

14.3. Control de recepción 

Se comprobaran las siguientes características: 

Granulometría 

La fracción cernida por el tamiz 0,08 UNE será de menor espesor que los dos tercios 

(2/3) del cernido por el tamiz 0,40 UNE, en peso. El tamaño máximo no rebasara la 

mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. La curva granulométrica de los 

materiales estará comprendida dentro de uno de los usos reseñados en el cuadro 

siguiente y el Director de Obra será el que señale en su momento el uso a adoptar. 

TAMIZ 
% ACUMULADO 

ZA(40) ZA(25) 

40 100 - 

25 75-100 100 

20 50-90 75-100 

10 45-70 50-80 

5 30-50 35-50 

2 15-32 20-40 

0.4 6-20 8-22 

0.08 0-10 0-10 

Tabla 8: Porcentaje acumulado en los tamices 
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Desgaste 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles, según la Norma NLT-

149/72, será inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizara con la granulometría 

tipo B de las indicadas en la citada norma. 

Plasticidad 

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

arena según la Norma NLT- 113/72, será mayor de treinta y cinco 835). 

14.4. Normativa DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes y actualizaciones. 
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15. CUNETAS Y CACES 

15.1. Definición: 

Comprende esta definición las piezas prefabricadas de hormigón cuya finalidad es la 

evacuación de las aguas superficiales de escorrentía de calzadas, aceras, carreteras o 

zonas proyectadas. 

15.2. Características técnicas: 

Las cunetas prefabricadas de hormigón se ejecutarán con hormigones tipo HM-20, 

fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de 

veinte milímetros (20 mm) y cemento Portland CM-1. 

Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las especificaciones de la 

EHE. La forma y dimensiones de las cunetas de hormigón serán las señaladas en los 

Planos. 

La sección transversal de las cunetas curvas será la misma que las rectas, y su directriz 

se ajustará a la curva del elemento constructivo en que vayan a ser colocadas. La 

longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m). Se admitirá una tolerancia en las 

dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (± 10 mm). 

15.3. Control de recepción 

Para proceder a la recepción del material se comprobará que se cumplen las siguientes 

características: 

• Peso específico neto no inferior a cero con veintitrés kilo newton por 

metro cúbico (0,23 KN/m3). 

• Carga de rotura a compresión mayor o igual que diecisiete con cinco 

newton fuerza por milímetro cuadrado (17,5 N/mm2). 

• Tensión de rotura en flexo tracción no inferior a cuatro newton fuerza 

por milímetro cuadrado (4 N/mm2). 

• Absorción máxima de agua de un 7% en peso. 

• En la prueba de heladicidad será inerte a ± 20ºC. 

La Dirección de Obra podrá exigir documentación acreditativa de estas características 

en su caso y en todo momento, los resultados de todos los ensayos que estime 
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oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de proceder a su 

aprobación o rechazo. 

16. SUMIDEROS 

16.1. Definiciones  

Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que 

cumple que es por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de una carretera, de 

los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción dispuesto 

de forma que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical.  

Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y 

conducto de salida.  

16.2. Características técnicas 

La forma y dimensione de los sumideros, así como los materiales a utilizar, serán los 

definidos en el Proyecto. El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud 

suficiente para asegurar su capacidad de desagüe, en los sumideros. 

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de 

desagüe serán tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se 

produzcan atascos, habida cuenta de las malezas y residuos que puede arrastrar el 

agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables.  

Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, 

disponiéndose en lo posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando 

siempre que el agua drene adecuadamente.  

Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la 

separación entre ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la 

resistencia necesaria para soportar el paso de vehículos (UNE EN 124) y estarán sujetas 

de forma que no puedan ser desplazadas por el tráfico.  

16.3. Normas de referencia 

UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 

por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, 

control de calidad.  
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17. PINTURAS PARA MARCAS VIALES 

17.1. Definición 

Se definen como pinturas a emplear en marcas viales las que se utilizan para marcar 

líneas, palabras o símbolos dibujados sobre el pavimento de la carretera. 

Atendiendo a su color, estas pinturas se clasifican en: 

• Clase A, o de color amarillo. 

• Clase B, o de color blanco. 

La composición de estas pinturas queda a elección de los fabricantes, a los cuales se da 

un amplio margen en la selección de las materias primas y procedimientos de 

fabricación empleados, siempre y cuando las pinturas acabadas cumplan los requisitos 

exigidos en este pliego. 

Las resinas acrílicas no se emplearán en la fabricación de las pinturas, dado que su 

duración se reduce considerablemente, si llueve en los siete (7) días posteriores a su 

aplicación. 

17.2. Características técnicas 

La adherencia sobre el pavimento de las marcas deberá soportar las exigencias del 

tráfico más severas. El material aplicado deberá poseer una elasticidad capaz de 

absorber las dilataciones térmicas del asfalto. 

En cualquier caso, las pinturas a emplear cumplirán lo indicado en el artículo 278 del 

PG-3, salvo autorización expresa del Director de Obra. Asimismo, en todo lo que no 

contradiga lo indicado en dicha documentación, será aplicable la "British Standard 

Specification for Road Marking Materials", B.S. 3262, para 1ª, con la excepción de los 

aditivos modificantes del producto final, que lo hacen pulverizable en estado fundido. 

El valor del coeficiente de valoración W1 a que se refiere el apartado 278.5.3. del PG-3 

no será inferior a ocho (8). Asimismo ninguna de los ensayos del grupo b) del apartado 

278.5.1.2 del citado PG-3 podrá tener calificación nula. 

Estas pinturas se aplicarán por pulverización o por cualquier otro procedimiento 

mecánico usual (MELC 12.03). 
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Pintura liquida 

La pintura será homogénea, estará libre de pieles y materias extrañas y no contendrá 

más del uno por ciento (1%) de agua. 

Las características de las pinturas serán las indicadas en el apartado 278.3 del PG-3, 

controladas de acuerdo con los ensayos allí indicados, salvo autorización expresa del 

Director de Obra. 

Película seca 

Las características de las pinturas serán las indicadas en el apartado 278.4 del PG-3, 

controladas de acuerdo con los ensayos allí indicados, salvo autorización expresa del 

Director de Obra. 

Asimismo, deberán cumplir los requisitos indicados en los apartados siguientes. 

• Resistencia al desgaste 

La resistencia al desgaste de la pintura, medida según la Norma MELC 12,95 será igual 

o superior a la de la pintura de comparación. 

• Resistencia a la acción de la luz 

No se producirá obscurecimiento del tono de color mayor que el correspondiente a la 

pintura de comparación cuando se ensayen las probetas siguiendo las indicaciones de 

la Norma MELC 12.94 durante veinticuatro (24) horas suprimiendo la pulverización con 

agua. El cambio en el tono de color producido en las probetas sometidas a la acción de 

la luz debe enjuiciarse por compactación en probetas testigo no sometidas a dicha 

acción. 

• Resistencia al deslizamiento 

En general los materiales empleados en las marcas viales deben ofrecer la mayor 

resistencia posible al deslizamiento. Como norma general, se recomienda que el 

coeficiente de rozamiento sea igual o supere el valor cuarenta y cinco (45), medido con 

el péndulo del Transport Road Research Laboratory. Se pondrá especial cuidado 

cuando la superficie a pintar sea grande y la probabilidad de frenado alta. 
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Pinturas de comparación 

Las pinturas de comparación, blancas y amarillas que se empleen en los ensayos de 

resistencia al desgaste y de resistencia a la acción de la luz tendrán la composición 

descrita en los apartados siguientes: 

A. Pintura de comparación blanca 

El contenido en pigmento será de sesenta y tres por ciento (63%) y del vehículo del 

treinta y siete por ciento (37%). 

La composición del pigmento será: 

• Dióxido de titanio tipo rutilo: 16% 

• Sulfato bárico precipitado:  39% 

• Oxido de zinc:  25% 

• Silicato magnético fibroso: 10% 

• Sílice de diatomeas: 10% 

El vehículo estará constituido por un barniz fenólico de color pálido y secado rápido, 

compuesto por mezcla de las siguientes clases y cantidades de aceites secantes, 

resinas, secantes y disolvente volátil. 

Resina fenólica modificada: 45,36 kg 

Aceite de madera de China (UNE 48.146) 33,80 l 

Standoll de linaza (Viscosidad Q) 11,27 l 

Asimismo se añadirán disolvente volátil (gasolina 150-210 ºC INTA 162002) y secante 

de plomo y cobalto en la cantidad necesaria para obtener un barniz de secado rápido, 

que contenga un mínimo del cuarenta y cinco por ciento (45%) de material no volátil. 

La resina fenólica modificada será de color extrapálido, con una temperatura de 

reblandecimiento, por el método de anillo y bola, entre ciento cuarenta y dos y ciento 

cuarenta y nueve grados centígrados (142 a 149 ºC), con un índice de acidez de doce a 

dieciocho miligramos (12 a 18 mg) de potasa (KOH) por gramo y una viscosidad de su 

solución en tolueno al cincuenta y seis por ciento (56%), determinada con el 

viscosímetro de burbuja de Gardner-Holtd de I a P. 
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Se colocará en la caldera de cocción de resinas y los aceites y se calentarán hasta una 

temperatura de trescientos tres grados centígrados (303 ºC). A continuación se 

enfriarán hasta doscientos treinta grados centígrados (230 ºC), se diluirán con el 

disolvente y se añadirán los secantes, con agitación suficiente de la masa líquida. 

Pueden ser necesarios algunos ajustes en este proceso de cocción para que las 

pinturas cumplan las condiciones de consistencia exigidas. 

B. Pintura de comparación amarilla 

Será de color B-352 según la Norma UNE 48.103. El contenido en pigmento será del 

sesenta por ciento (60%) y el del vehículo del cuarenta por ciento (40%). 

La composición del pigmento será: 

• Amarillo de cromo: 45% 

• Oxido de zinc:  20% 

• Silicato magnético fibroso:  25% 

• Sílice de diatomeas:  10% 

El vehículo será el indicado para la pintura de comparación blanca, en el apartado 

correspondiente del presente Pliego. 

17.3. Control de recepción 

Las pinturas serán fabricadas por un fabricante que haya realizado ensayos y muestras 

aprobados y contrastados oficialmente por el M.O.P.T. en relación a las características 

exigidas en los apartados 278.3 y 278.4 del PG-3, obteniendo una valoración superior a 

8 de acuerdo con lo indicado en el apartado 278.5 del citado PG-3. Asimismo, los 

materiales a emplear deberán cumplir con las condiciones de calidad exigidas en el 

presente Pliego. 

Se realizará un muestreo inicial aleatorio, extrayendo un bote de pintura cada 

cuarenta (40). Un bote, elegido al azar, se enviará a un Laboratorio Oficial Homologado 

con el objeto de comprobar que se cumplen todas las especificaciones de los 

apartados 289.3 y 289.4 del PG-3, así como las indicadas en el presente Pliego. El resto 

de los botes se reserva hasta la llegada de los resultados, con el objeto de poder 

realizar ensayos de contraste en caso de duda. 
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En cualquier momento del Director de obra podrá exigir la realización de cualquiera de 

los ensayos citados, así como elegir la muestra sobre la que se realizarán dichos 

ensayos, que puede ser extraída de los botes reservados o de los acopios. 

  

18. PINTURAS TERMOPLÁSTICAS PARA MARCAS VIALES 

18.1. Definición 

Se definen en este apartado los materiales termoplásticos para señalización que, una 

vez fundidos, son aplicados en caliente en la señalización de marcas viales de 

pavimentos bituminosos o de hormigón, produciéndose el secado de forma 

instantánea. 

Estos materiales se aplicarán indistintamente por extrusión o mediante pulverización 

con pistola, permitiendo la adición de microesferas de vidrio inmediatamente después 

de su aplicación. El material termoplástico consiste en una mezcla de agregado, 

pigmento y extendedor y aglomerados con uno o varios tipos de resinas de naturaleza 

termoplástica y los plastificantes necesarios, careciendo por completo de disolventes. 

Concepto 

Están compuestos esencialmente por sustancias minerales naturales de color blanco y 

granulometría adecuada para lograr la máxima compactación, como arena silícea, 

cuarzo, calcita, etc. 

Pigmento 

Está constituido por bióxido de titanio (anatasa o rutilo). Que proporciona al producto 

su color blanco, y puede llevar eventualmente incorporado un extendedor adecuado 

que posea una dureza y tamaño de partícula que le hagan, al mismo tiempo, resistente 

al desgaste y al deslizamiento. 

Aglomerante o vehículo y plastificante 

Constituido por una o varias resinas de tipo termoplástico de naturaleza diversa, 

naturales o sintéticos, que tienen por objeto cohesionar los agregados y pigmentos 

entre sí y comunicarles adherencia al pavimento. 
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La proporción de los constituyentes en la mezcla podrá ser libremente decidida por el 

fabricante, siempre que cumpla con las condiciones impuestas como características del 

material antes y después de la aplicación. 

18.2. Características técnicas 

Su color será el blanco, entendiéndose como tal el correspondiente a la referencia B-

118 de la Norma UNE 48.103, y serán, siempre reflectantes. 

El material será sólido a temperatura ambiente y de consistencia pastosa a cuarenta 

grados centígrados (40ºC). Su peso específico estará comprendido entre uno nueve 

décimas y dos una décima kilogramos por decímetro cúbico (1,9-2,1 kg/dm3). 

El material aplicado no se deteriorará por contacto con cloruro sódico cálcico y otros 

agentes químicos usados normalmente contra la formación de hielo en la calzada, ni a 

causa de los combustibles o lubricantes que pueda depositar el tráfico. 

En el estado plástico, los materiales no desprenderán humos que sean tóxicos o de 

alguna forma peligrosos para las personas o propiedades. 

La relación viscosidad/temperatura del material plástico permanecerá constante a lo 

largo de cuatro (4) recalentamientos como mínimo. Para asegurar la mejor adhesión, 

el compuesto especificado se fundirá y mantendrá a una temperatura mínima de 

ciento noventa grados (190ºC) sin que sufra la decoloración al cabo de cuatro (4) horas 

a esta temperatura. 

Al calentarse a doscientos grados centígrados (200ºC) y dispersarse con paletas no 

presentará coágulos, depósitos duros ni separación de color y estará libre de piel, 

suciedad, partículas extrañas u otros ingredientes que pudieran ser causa de sangrado, 

manchado o decoloraciones. 

La temperatura de inflamación no será inferior a doscientos treinta y cinco grados 

centígrados (235ºC) cuando se realiza con el Vaso Abierto Cleveland. 

El material llevará incluido un porcentaje en peso de microesferas de vidrio alrededor 

del veinte por ciento (20%) y, asimismo un cuarenta por ciento (40%) del total en peso 

deberá ser suministrado por separado (método combinex), debiendo, por tanto, la 

maquinaria adaptarse a este tipo de empleo. 
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El vehículo del aglomerante orgánico pigmentado 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 quince por ciento (15%) ni mayor del treinta por ciento (30%) en 

peso. 

El secado del material será instantáneo, dando como margen tiempo prudencial de 

treinta (30) segundos, no sufriendo adherencia, decoloración o desplazamiento bajo la 

acción del tráfico. 

Película seca 

• Reflectancia luminosa direccional 

La reflectancia luminosa direccional (MELC-12.97) para el color blanco, visibilidad 

diurna de la línea aplicada, no será menor de setenta y cinco (75) cuando la medida se 

realiza con luz normalizada bajo un ángulo de cuarenta y cinco grados (45º). 

• Retrorreflexión 

La retrorreflexión o visibilidad nocturna será superior a ciento cincuenta milicandelas 

por lux y metro cuadrado (150 mcd/lux/m2) medida con un retrorreflectómetro que 

funciona con un ángulo de incidencia de ochenta y seis grados treinta minutos (86º 

30,) y un ángulo de divergencia de un grado treinta minutos (1º 30,). 

• Punto de reblandecimiento 

El punto de reblandecimiento no será inferior a noventa y cinco grados centígrados 

(95ºC), medido según el método de bola y anillo (ASTM B-28-58-T), usando anillos 

trococónicos. 

• Estabilidad al calor 

El fabricante indicará la temperatura de seguridad, es decir la temperatura a la cual el 

material puede ser mantenido durante un mínimo de seis (6) horas en una caldera 

cerrada o en la máquina de aplicación sin que se presente degradación. Esta 

temperatura no será menor de la temperatura de reblandecimiento, medida según el 

ensayo indicado en el punto anterior, menos cincuenta grados centígrados (50ºC). 

La disminución en luminancia, usando un espectrofotómetro de reflectancia EEL con 

filtros 601, 605 y 609, no será mayor de cinco (5) unidades. 
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• Estabilidad a la luz 

La disminución de la reflectancia luminosa cuando una probeta del material se somete 

a la acción de los rayos ultravioletas durante dieciséis horas (16h) no será superior a 

cinco (5) unidades. 

• Resistencia al flujo 

La disminución en altura de un cono de material termoplástico de doce centímetros 

(12 cm) de diámetro y cien más cinco milímetros (100 ± 5 mm) de altura durante 

cuarenta y ocho (48) horas, a cuarenta grados centígrados (40ºC), no será mayor del 

veinte por ciento (20%). 

• Resistencia al impacto 

El impacto de una bola de acero cayendo desde dos metros (2 m) de altura a la 

temperatura determinada por las condiciones climáticas locales sobre diez (10) 

muestras de cincuenta milímetros (50 mm) de diámetro y veinticinco milímetros (25 

mm) de espesor no debe provocar deterioros en, al menos, seis de las muestras. 

• Resistencia a la abrasión 

La resistencia a la abrasión será medida por medio de aparato Taber Abraser, 

utilizando ruedas calibradas H-22, para lo cual se aplicará el material sobre una chapa 

de monel de un octavo de pulgada de espesor y se someterá la probeta a una abrasión 

lubricada con agua. La pérdida en peso después de cien (100) revoluciones no será 

mayor de medio gramo (0,5 gr). 

• Resistencia al deslizamiento 

Todos los materiales utilizados en las marcas viales ofrecerán un coeficiente de 

rozamiento al deslizamiento similar al del pavimento sobre el que se colocan. En 

cualquier caso este coeficiente debe superar el valor cuarenta y cinco (45) medido con 

el aparato Skide del Road Research Laboratory. 

18.3. Control de recepción 

El Director de Obra exigirá previamente al comienzo de los acopios la presentación de 

los correspondientes certificados oficiales. 
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Se realizará un muestreo inicial aleatorio, extrayendo un bote de cada cuarenta (40). 

Un bote, elegido al azar, se enviará a un Laboratorio Oficial Homologado con el objeto 

de comprobar que se cumplen todas las especificaciones indicadas en el presente 

Pliego. El resto de los botes se reserva hasta la llegada de los resultados, con el objeto 

de poder realizar ensayos de contraste en caso de duda. 

En cualquier momento el Director de Obra podrá exigir la realización de cualquiera de 

los ensayos citados, así como elegir la muestra sobre la que se realizarán dichos 

ensayos, que puede ser extraída de los botes reservados o de los acopios. 
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19. SEÑALIZACION VERTICAL DE TRÁFICO 

19.1. Definición 

Las dimensiones, tipología, colores, diseño y textos de las señales serán acordes con el 

Código de Circulación y el resto de la normativa vigente. 

Salvo indicación en contrario en los planos u orden expresa del Director de Obra, se 

colocarán señales de las siguientes dimensiones: 

• Señales de peligro o preceptivas triangulares de novecientos milímetros 

(900 mm) de lado. 

• Carteles de preaviso o señales informativas rectangulares de mil 

trescientos cincuenta milímetros (1.350 mm) por novecientos 

milímetros (900 mm) de lado. 

• Señales preceptivas, placas complementarias, carteles de preaviso o 

señales informativas cuadrangulares de novecientos milímetros (900 

mm) de lado. 

• Señales preceptivas circulares de seiscientos milímetros (600 mm) de 

lado. 

• Señales preceptivas octagonales de seiscientos milímetros (600 mm) de 

diámetro circunscrito. 

• Hitos kilométricos cuadrangulares de cuatrocientos milímetros (400 

mm) de lado. 

19.2. Características técnicas 

19.2.1. Placas y elementos de sustentación 

Se utilizará chapa de acero dulce de primera fusión laminado en frío, calidad AP-01-XR, 

de dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm) de espesor mínimo, con una tolerancia en 

más y en menos respecto al espesor de fabricación de dos décimas de milímetro (± 0,2 

mm). La placa utilizada será estampada lisa, no aceptándose placas troqueladas. 

En ningún caso se podrá utilizar la soldadura en el proceso de fabricación de las placas. 

Los refuerzos perimetrales de las placas se realizarán por estampación en prensa capaz 

de conseguir los refuerzos mínimos de veinticinco milímetros (25 mm) a noventa 

grados (90º) con una tolerancia en más y en menos respecto a la dimensión de 

fabricación de dos milímetros y medio (± 2,5 mm), y el relieve de los símbolos y orlas. 
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Los soportes serán perfiles de acero laminado en frío cerrados, galvanizados por 

inmersión en caliente hasta obtener un recubrimiento mínimo de setenta (70) micras y 

tendrán tapa saldada en la parte superior y taladros efectuados antes del tratamiento. 

Las piezas de anclaje serán galvanizadas por inmersión. La tornillería (tornillos, tuercas 

y arandelas) será de acero inoxidable. Los materiales cumplirán con las Normas UNE 

36.003, 36.080, 36.081 y 36.082. 

No se permitirá, salvo en la tapa superior, la utilización de la soldadura en estos 

elementos, entre sí, ni con las placas. 

La rigidez de los soportes será tal que no se conviertan en un obstáculo fijo para la 

circulación rodada. En principio, y salvo indicación en contrario en los planos o por 

parte de la Dirección de Obra, se colocarán perfiles de tubo rectangular de ochenta por 

cuarenta por dos milímetros (80 x 40 x 2 mm) en las señales con placas de dimensiones 

inferiores a novecientos milímetros y perfiles de tubo rectangular de cien por 

cincuenta por tres milímetros (100 x 50 x 3 mm) en las señales con placas de 

dimensiones iguales o superiores a novecientos milímetros o cuando se coloquen dos 

señales. 

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

lo indicado en los apartados 701.3.2 y 701.6 del PG-3. 

19.2.2. Tratamiento, pintura y elementos reflectantes para 

señales y placas 

El comienzo de proceso será un desengrasado con tricloretileno u otro producto 

similar, prohibiéndose la utilización de ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, realizándose 

un lavado y secado posterior. 

A continuación se efectuará una imprimación fosfocromatante microcristalina de dos 

componentes, seguido de otro lavado y un pasivado neutralizante. 

Seguidamente se aplican las diversas capas de imprimación y esmaltes antioxidantes 

con pistolas de aplicación en caliente, hasta conseguir un espesor de cuarenta (40) 

micras por ambas caras de la señal. 

Por último, se aplican los esmaltes de acabado de distintos colores más un barniz 

protector en el anverso de las señales hasta conseguir un espesor de ochenta (80) 

micras y un esmalte gris azulado de veinte (20) micras por el reverso, secándose en el 
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horno de secado continuo a una temperatura de ciento ochenta grados centígrados 

(180ºC) durante veinte (20) minutos para cada color. 

A las piezas pintadas se les añade una lámina retrorreflectante mediante un 

procedimiento termoneumático o se les imprime serigráficamente secándolas en 

horno estático con convección a temperaturas entre ochenta y ciento veinte grados 

centígrados (80ºC - 120ºC). 

En las señales se utilizarán esmaltes de secado al horno, homologados por el 

Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del M.O.P.T. 

Los colores a utilizar en las señales y carteles deberán tener unas coordenadas 

cromáticas e intensidades luminosas mínimas de acuerdo con lo especificado para un 

nivel de reflectancia R-1. 

Serán reflectantes todos los carteles y señales utilizados. El reflectante a utilizar 

deberá garantizar su durabilidad por un período superior a diez años. 

19.3. Control de recepción 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra el tipo, las calidades y características, 

el proceso de fabricación, los tratamientos, el montaje y las garantías ofrecidas, tanto 

para las piezas de acero galvanizado como para las de aluminio extrusionado, así como 

los cálculos justificativos de la resistencia de los elementos, no pudiendo efectuarse la 

colocación de ningún cartel, señal, etc., antes de la aceptación por escrito del mismo 

por la Dirección de Obra. 

El reverso de las señales será de color gris o el natural del material que les sirve de 

esqueleto y en el mismo se marcará serigrafiado la fecha de fabricación y el nombre 

del fabricante. 

En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o en 

los planos, será de aplicación lo indicado en el artículo 701 del PG-3/75, especialmente 

en sus apartados 701.5 y 701.7 con referencia al Control de Calidad que se exigirá a los 

tratamientos a aplicar, las pinturas a emplear cumplirán lo indicado en los artículos 

271, 273 y 279 del citado PG-3/75, salvo autorización expresa del Director de Obra. 
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20. BALIZAMIENTO 

20.1. Definición 

Se entiende por balizamiento el conjunto de elementos capaces de producir una ayuda 

visual a los conductores, especialmente de noche y en condiciones de baja visibilidad, 

formando un sistema óptico continúo de guía, coordinado con la señalización 

horizontal de borde. 

El alcance de las siguientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

• El suministro de los correspondientes hitos captafaros, completamente 

terminados, así como todos los elementos auxiliares, su 

almacenamiento y conservación hasta el momento de su colocación. 

• Los elementos de soporte y la cimentación. 

• La colocación de los hitos, incluyendo todos los elementos de sujeción, 

como adhesivos, tornillos, arandelas, tuercas, etc. 

• La limpieza y preparación de superficies en el caso de aplicación de 

pinturas reflectantes, así como el suministro y aplicación de la misma. 

20.2. Materiales 

Los materiales a utilizar en balizamiento se encuentran definidos en el apartado 

correspondiente del presente Pliego. 

20.3. Ejecución de las obras 

Hitos captafaros de pavimento 

Los captafaros se adherirán al pavimento por medio de un adhesivo de resina epoxi y 

una ligera presión sobre el hito, quedando terminantemente prohibida la fijación al 

pavimento mediante elementos que pudieran dejar restos y sobresalir del mismo una 

vez desprendido el captafaro suponiendo un peligro para la circulación. 

Para colocar cada unidad de captafaro se aplicará una cantidad de adhesivo de, 

aproximadamente, ciento cincuenta gramos (150 gr), previa limpieza de la superficie 

sobre la que se va a colocar. Dependiendo del adhesivo empleado y de las condiciones 

ambientales, el captafaro deberá permanecer entre veinte y cuarenta minutos (20-40 

min) antes de ser sometido a la acción del tráfico. 

Hitos captafaros de arista 
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Se instalarán en posición vertical, en forma tal que los dispositivos retrorreflectantes 

queden orientados cara al tráfico, a una distancia de cincuenta centímetros del borde 

de la calzada y con la separación entre los mismos indicada en los Planos y que no 

podrá ser menor que la señalada en el siguiente cuadro: 

Radio de la curva (m) Separación entre hitos (m) 

R ≤  30 5 

30< R ≤  50 8 

50< R ≤ 100 12 

100< R ≤ 200 20 

200< R ≤ 400 30 

400 < R 50 

 

Irán embebidos en una cimentación de hormigón, salvo que se sitúen sobre una obra 

de fábrica. 

Hitos captafaros en barreras de seguridad 

Se sujetarán a las barreras por medio de piezas especiales galvanizadas en caliente, 

acopladas al poste de barrera, a una altura de cincuenta y cinco centímetros (55 cm) 

del suelo. Los captafaros se colocarán en el eje de la barrera, manteniendo una 

separación constante de cuatro metros (4 m), entre los cinco primeros en el sentido de 

la circulación de los vehículos por el carril más cercano y de ocho metros (8 m) entre 

los restantes. 

Pinturas reflectantes 

Previamente a la ejecución de los trabajos, debe eliminarse el polvo y la grasa de las 

superficies a pintar. La pintura se aplicará con pistola, siempre y cuando sea posible 

evitar pintar superficies distintas de las señaladas. En ese caso se procederá a la 

aplicación de la pintura a brocha. 

20.4. Medición y abono 

Los hitos captafaros se medirán por unidades (ud) realmente colocadas en obra. Los 

elementos de sustentación, así como los macizos de cimentación, sus excavaciones y 

rellenos, incluidos los anclajes y protección, ya sea galvanizado u otro tipo, se 

consideran incluidos en el precio unitario de los hitos captafaros. 

La pintura reflectante en bordillos, isletas, muros, etc., se medirá por metros 

cuadrados (m2) realmente pintados, con independencia de las formas o colores.  

Tabla 16: Distancia entre captafaros 
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21. PLANTACIONES 

21.1. Definición 

Se entiende por planta toda especie vegetal que habiendo nacido y sido criada en un 

lugar, es sacada de éste y se sitúa en la ubicación que indica el Proyecto. 

La forma y dimensiones que adopta la parte aérea de un vegetal de acuerdo con sus 

características anatómicas y fisiológicas se llama porte. 

Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este apartado 

son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas y no necesariamente en el 

momento de la plantación.  

• Árbol: Vegetal leñoso, que alcanza cinco metros de altura o más, no se 

ramifica desde la base y posee un tallo principal, llamado tronco. 

• Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la 

base y posee un tallo principal, llamado tronco. 

• Vivaz: vegetal no leñoso, que dura varios años. También planta cuya 

parte subterránea vive varios años. 

A los efectos de este pliego, las plantas vivaces se asimilan a los arbustos y matas 

cuando alcanzan sus dimensiones y las mantienen a lo largo de todo el año: a los 

arbustos cuando superan el metro de altura, y a las matas cuando se aproximan a esa 

cifra. 

En definiciones: 

- Raíz desnuda: Se entiende por raíz desnuda el sistema radical sin tierra que resulta 

al arrancar las plantas en terrenos sueltos con cortes limpios y recientes, sin 

desgarrones ni heridas importantes. 

- Cepellón: Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical y tierra que 

resulta adherida al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra 

y raíces con corte limpio y precaución de que no se disgreguen. El cepellón podrá 

presentarse atado con red de plástico o metálica, con paja o rafia, con escayola, 

etcétera. En caso de árboles de gran tamaño o transportes a larga distancia, el 

cepellón podrá ser atado con red y escayolado. 

- En Contenedor, Bolsa o Maceta: Se entenderá por planta en contenedor, bolsa o 

maceta, la que haya sido criada o desarrollada en la era o en otro o el mismo 
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recipiente, dentro del cual se transporta hasta el lugar de su plantación. Los dos 

primeros son de plástico, rígido el primero, y el último de material cerámico. A 

efectos de este Pliego de Condiciones Técnicas, se asimilan los tres tipos a "planta 

en contenedor". 

En cuanto a las dimensiones que figuran en el Pliego se entienden: 

• Altura: Distancia desde el cuello de la planta a su parte más distante del 

mismo. 

• Circunferencia: Perímetro del tallo tomado a 1,20 m. del cuello de la 

planta. 

Por último, se define como gran ejemplar la planta de apreciable tamaño que su porte 

recuerda por su forma, aspecto y lozanía los ejemplares adultos encontrados de forma 

espontánea. Consiguientemente, no se aceptarán los trasmochos ni los 

insuficientemente ramificados. 

21.2. Características técnicas 

Procedencia 

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del proyecto y los vegetales que 

van a ser plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones 

climáticas semejantes o al menos favorables para el buen desarrollo de las plantas y 

será, como norma general un vivero oficial o comercial acreditado, excepto en el caso 

de las plantas utilizadas en ingeniería naturalística que crecen a lo largo de los cursos 

de agua se pueden recoger en los mismos o sobre protecciones de taludes ya 

realizadas o - la mejor solución - en cultivos específicos. 

Condiciones generales 

Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o cultivar las señaladas en el 

Estudio Preliminar de Impacto Ambiental y reunirán las condiciones de edad, tamaño, 

desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que asimismo se indiquen. 

Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que 

presenten síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o 

ramas y el sistema radical será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las 

plantas de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin 

desgarrones ni heridas. 
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Su porte será normal y bien ramificado, y las plantas de hoja perenne presentarán el 

sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado 

las radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. 

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natural, en las 

coníferas además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas. 

En los arbustos, las plantas tendrán como mínimo 3 brazos en la base. 

Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. La edad de las 

plantas será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose 

aquellos ejemplares que, aún cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años la 

edad necesaria para alcanzarlo. 

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura. 

Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o 

antiestéticos. 

En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este 

último estará perfectamente constituido y desarrollado en razón a la edad del 

ejemplar, presentando de manera ostensible las características de haber sido repicado 

en vivero. 

En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las 

descripciones del Proyecto, debiéndose dar como mínimo: para árboles caducos la 

circunferencia o/y la altura para los de hoja marcescente o perennes; para los 

arbustos, la altura, y para plantas herbáceas, la modalidad y tamaño. En cualquier caso 

se dará también el tipo y dimensiones del cepellón o maceta preferiblemente en litros 

o en su defecto se aplicará la equivalencia que se indica anteriormente. 

Serán rechazadas las plantas: 

• Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser 

portadoras de plagas o enfermedades. 

• Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

• Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido 

sometidas a tratamientos especiales o por otras causas. 

• Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 
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• Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que 

afecten a estas especificaciones. 

• Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco derecho, no 

permitiéndose una flecha superior al 10% en zona interurbana y 2% en zona urbana. 

Condiciones especificas 

Para la formación de setos y pantallas en zona urbana, las plantas serán: 

• Del mismo color y tonalidad. 

• Ramificadas y guarnecidas desde la base y capaces de conservar estos 

caracteres con la edad. 

• De la misma altura. 

• De hojas persistentes, cuando se destinen a impedir la visión. 

• Muy ramificadas incluso espinosas - cuando se trate de impedir el 

acceso. 

Las plantas utilizadas en ingeniería naturalística pueden ser vivas o muertas. En el 

primer caso con raíces o sin ellas. 

Las ramas muertas serán preferiblemente de especies sin capacidad de reproducción 

vegetativa, pero recién cortadas. 

Los tallos necesarios para la ejecución de los estaquillados, lechos de matorral vivo, 

cobertura difusa, etc., serán de especies con capacidad de reproducción vegetativa, 

larga y derecha y ramificada o no según la técnica utilizada. 

Transporte, presentación y conservación de las plantas 

La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación, se efectuará de 

acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte 

elegido. 

Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radical proporcionado al 

sistema aéreo, las raíces sanas y bien cortadas sin longitudes superiores a un medio de 

la anchura del hoyo de plantación. 

Las especies trasplantadas a raíz desnuda se protegerán en su zona radicular mediante 

material orgánico adecuado. Las plantas en maceta se dispondrán de manera que ésta 
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quede fija y aquéllas suficientemente separadas unas de otras, para que no se 

molesten entre sí. 

Los árboles con cepellón se prepararán de forma que éste llegue completo al lugar de 

plantación, de manera que el cepellón no presente roturas ni resquebrajaduras, sino 

constituyendo un todo compacto. 

El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible, tomando las 

medidas oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todo caso la planta estará 

convenientemente protegida. 

Las plantas a raíz desnuda, deberían transportarse al pie de obra el mismo día que 

fueran arrancadas en el vivero y, si no se plantaran inmediatamente, se depositarán en 

zanjas, de forma que queden cubiertas con 20 cm de tierra sobre la raíz. 

Inmediatamente después de taparlas se procederá a su riego por inundación para 

evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces. 

Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de su 

plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. 

En caso de condiciones meteorológicas adversas y si no se plantaran inmediatamente 

después de su llegada a la obra, se depositarán en lugar cubierto o se taparán con paja 

hasta encima del tiesto. 

Clasificación 

Con el fin de conseguir una mínima sistematización en las plantaciones con lo cual 

poder agrupar y valorar los diversos conceptos relativos a varios suministros, así como 

a las labores y operaciones que genéricamente puedan corresponderles se establece 

de forma general el siguiente orden clasificatorio: 

• Perennes (Coníferas o Frondosas). 

• Caducifolias (Coníferas o Frondosas). 

• Arbustos (Enredaderas, Matas, Tapizantes). 

Las frondosas que aún siendo perennes, por su porte tengan el fuste limpio, de forma 

que sea costumbre su medición por circunferencia y no por altura, se incluirán a todos 

los efectos en la categoría de caducas. 
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Igualmente, las frondosas que aún siendo caducas, por ser marcescentes o muy 

ramificadas o por cualquier otra causa sea costumbre su medición por circunferencia y 

no por altura, se incluirán asimismo en la categoría de caducas. 

Tipos de plantas perennes 

• C1 Coníferas o frondosas perennes a raíz desnuda: 

• Tamaño según especies pero mayor de 15 cm. de altura. 

• A raíz desnuda. 

 C2 Coníferas o frondosas perennes 20 a 60 cm en maceta: 

• Tamaño 20 a 60 cm según especies. 

• Contenedor de 8. 

 C3 Coníferas o frondosas perennes 60 a 125 cm con cepellón: 

• Tamaño 60 a 125 cm. 

• Contenedor o cepellón de 10 litros. 

 C4 Coníferas o frondosas perennes 125 a 175 cm con cepellón 

• Tamaño 125 a 175 cm. 

• Contenedor o cepellón de 15 litros. 

 C5 Coníferas o frondosas perennes 175 a 250 cm con cepellón. 

• Tamaño 175 a 250 cm. 

• Contenedor o cepellón de 35 litros o escayolado. 

 C6 Coníferas o frondosas perennes ejemplares escayolados. 

• Porte natural de gran ejemplar. 

• Escayolado. 

Tipos de plantas caducifolias 

 1R Frondosa o conífera caduca de 60 a 150 cm a raíz desnuda y F1C Frondosa o 

conífera caduca de 60 a 150 cm con cepellón. 

• Tamaño 60 a 150 cm 

• Raíz desnuda o contenedor de 8 según subtipo. 

 F2R Frondosa o conífera caduca de 150 a 250 cm a raíz desnuda y F2C Frondosa 

o conífera caduca de 150 a 250 cm con cepellón. 

• Tamaño 150 a 250 cm 

• Raíz desnuda o cepellón o contenedor de 1,5 litros según subtipo. 

 F3R Frondosa o conífera caduca de 6 a 10 cm a raíz desnuda y F3C Frondosa o 

conífera caduca de 6 a 10 cm con cepellón. 
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• Circunferencia 6 a 10 cm. 

• Raíz desnuda o cepellón o contenedor de 10 litros según subtipo. 

 F4R Frondosa o conífera caduca de 10 a 14 cm a raíz desnuda y F4C Frondosa o 

conífera caduca de 10 a 14 cm con cepellón. 

• Circunferencia 10 a 14 cm. 

• Raíz desnuda o cepellón o contenedor de 25 litros según subtipo. 

 F5C Frondosa o conífera caduca de más de 14 cm con cepellón. 

• Circunferencia mayor de 14 cm. 

• Cepellón o contenedor de 50 litros 

 F6E Frondosa o conífera caduca ejemplar. 

• Porte natural de gran ejemplar. 

• Escayolado. 

Tipos de plantas arbustivas 

 AR1 arbusto de una sabia y un repicado a raíz desnuda. 

• Tamaño una sabia y un repicado. 

• Raíz desnuda. 

 AR2 arbusto de 40 - 80 cm a raíz desnuda. 

• Tamaño 40 - 80 cm. 

• Raíz desnuda. 

 AR3 arbusto >80 cm a raíz desnuda. 

• Tamaño >80 cm. 

• Raíz desnuda. 

 AC1 arbusto de una sabia y un repicado en contenedor de 8. 

• Tamaño una sabia y un repicado. 

• Contenedor de 8. 

 C2 arbusto de 20 - 60 cm contenedor o cepellón de 1,5 l. 

• Tamaño 20 - 60 cm según especies. 

• Contenedor o cepellón de 1,5 l. 

 AC3 arbusto de 20 - 150 cm contenedor o cepellón de 3 l. 

• Tamaño 20 - 150 cm según especies. 

• Contenedor o cepellón de 3 l. 

 AC4 arbusto de 40 - 150 cm contenedor o cepellón de 6 l. 

• Tamaño 40.- 150 cm según especies. 

• Contenedor o cepellón de 6 l. 
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 AC5 arbusto de 60 - 150 cm contenedor o cepellón de 10 l. 

• Tamaño 60 - 150 cm según especies. 

• Contenedor o cepellón de 10 l. 

21.3. Control de recepción 

Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en el Estudio Preliminar 

de Impacto Ambiental y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma 

de cultivo y de trasplante que asimismo se indiquen. 

Los árboles que en el transporte y operaciones de descarga y acopio hayan sido 

dañados deberán ser sustituidos a cargo del Contratista, inmediatamente, si así lo 

ordenara la Dirección de Obra. 

El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su 

costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso 

producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 
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Capitulo 3 
Descripción de las unidades de obra 
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1. DEMOLICION DE PAVIMENTOS

1.1. Definición

Se incluyen en este apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares las 

especificaciones técnicas para las operaciones relativas a: 

• Levante de baldosa y mortero de agarre.

• Levante de bordillos o peldaños recuperables.

• Levante de pavimento mediante fresadora.

• Demolición de cimentaciones y soleras.

• Levante de mezcla bituminosa

En general, podrán ser incluidos, dado el caso, en la presente partida los bordillos, las 

rigolas y los pavimentos que forman parte de los elementos de vialidad, demolidos con 

medios mecánicos, martillo picador, o martillo rompedor montado sobre 

retroexcavadora. 

Los elementos que se vayan a levantar pueden estar formados por piezas de piedra 

natural, de hormigón, de loseta de hormigón, de adoquines o de mezcla bituminosa. 

Pueden estar colocados sobre tierra o sobre hormigón. Su ejecución comprende las 

operaciones que siguen a continuación: 

• Preparación de la zona de trabajo.

• Demolición del elemento con los medios adecuados.

• Troceado y apilado de los escombros.

• Recuperación de piezas aprovechables y acopio, en su caso.

• Limpieza y preparación para la siguiente operación.

• Carga y transporte de los productos a vertedero, en aquellas

unidades en las que así se especifique en su descripción.

El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte donde 

se vaya a actuar; se desmontarán previamente aparatos de instalación y de mobiliario 

existente, así como cualquier elemento que pueda entorpecer los trabajos de retirada 

y carga de escombros. Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados 

para facilitar la carga, en función de los medios de que se dispongan y de las 

condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
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Siempre que esté así previsto en el Proyecto, las rasantes definitivas lo permitan y/o la 

Dirección de Obra así lo indique, se realizará una demolición parcial de los elementos 

de vialidad, de manera que se conserve en perfecto estado el firme existente sin que 

sea necesaria su reposición, tanto en aceras como en calzadas u otro tipo de superficie 

destinada a la urbanización. 

1.2. Condiciones del proceso de ejecución: 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Se seguirá el orden de 

trabajos previstos en la D.T. La parte que se vaya a demoler no tendrá instalaciones en 

servicio. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. Los 

trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. Se 

evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo 

pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la 

D.F.

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 

escombros. 

1.3. Criterios de medición y abono: 

 m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.

 m2 en aquellas unidades de obra en las que predominen dos dimensiones y así

se indique en el Cuadro de Precios nº 1.

 m en aquellas unidades de obra en las que predomine una dimensión y así se

indique en el Cuadro de Precios nº 1.

En el caso que se especifique en la descripción de la unidad, estará incluida en el precio 

la carga, transporte a vertedero autorizado y la parte proporcional de canon de 

vertido. 
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1.4. Normativa de obligado cumplimiento: 

- NTE-ADD/75 Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. 

Desmontes. Demoliciones. 

- PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes y actualizaciones. 
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2. DEMOLICIÓN (OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN O

MAMPOSTERÍA)

2.1. Definición

Consistirá en demoler y retirar de la zona comprendida entre los límites de 

explanación todas las obras de fábrica de hormigón armado o en masa o de 

mampostería que la Dirección de Obra señale. 

Se entiende incluida en esta unidad el derribo o demolición de las obras de fábrica, así 

como la carga y transporte de los productos a vertedero y canon de vertido o el 

extendido y compactación en el vertedero. 

Quedan fuera del alcance de esta unidad aquellas obras incluidas en la unidad: M2. 

Demolición de edificio o puente. 

2.2. Ejecución de las obras 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 

existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de la Obra, 

quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

Dentro de la demolición del elemento quedará incluida la excavación (para aquellos 

elementos o partes de ellos que estén enterrados) correspondiente para dejar el 

elemento al descubierto, de manera que pueda ser accesible para su demolición o 

retirada. 

Cuando haya que demoler elementos de contención habrá que vaciar los materiales 

que graviten sobre el elemento a demoler. 

Queda totalmente prohibido el empleo de explosivo, salvo en aquellos lugares en que 

se especifique explícitamente. 

En el caso de muros se deberá crear un plano de discontinuidad mediante taladros 

perforados en la unión de alzado y zapata. 

Si el Director de las obras estimara oportuno emplear alguno de los materiales de la 

demolición en la obra se encontrarán incluidas las labores de: 
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• Perforación y troceo, hasta la granulometría que sea necesaria para 

obtener un pedraplén. 

• Limpieza de los mismos. 

• Acopio y transporte en la forma y lugares que señale el Director de 

las obras. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra 

serán retirados a vertedero. 

2.3. Medición y abono 

La demolición de obra de fábrica de hormigón se medirá por metros cúbicos (m3) 

realmente demolidos, medidos sobre la propia estructura. 

Solo serán susceptibles de medición los volúmenes reales de materiales demolidos 

descontados los huecos. 

Deberán entenderse como comprendidos en esta unidad: el derribo o demolición de la 

obra de fábrica de hormigón, la carga y transporte a vertedero y canon de vertido o 

extendido y compactación de los materiales en el vertedero y cuantas operaciones o 

medidas auxiliares se requieran para la completa ejecución de esta unidad, de acuerdo 

con el Pliego de Condiciones. 

Quedan expresamente excluidas de esta unidad las obras de fábrica que se incluyen en 

la unidad “M2. Demolición de edificio o puente”, así como la demolición de pavimento 

o cualquier otra obra de fábrica que no sea de hormigón o mampostería, que se 

consideran incluidas en la unidad “M3. Excavación en terrenos de cualquier tipo”. 
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3. DESBROCE DEL TERRENO

3.1. Definición

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, 

plantas, maleza, broza,  maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material 

indeseable según el Proyecto o a juicio del Director  de las Obras.  

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

• Remoción de los materiales objeto de desbroce.

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

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida 

según lo indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras.  

3.2. Ejecución de las obras 

3.2.1. Remoción de los materiales de desbroce 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno 

afectadas por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el 

Proyecto y verificadas o definidas durante la obra.  

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 

próximas existentes.  

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la 

vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. 

Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá 

reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán 

eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por 

debajo de la rasante de la explanación.  

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las 

Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad 
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de la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse 

cortados a ras de suelo.  

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 

material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se 

compactarán conforme a lo indicado en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a 

la del terreno existente.  

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán 

conforme a las instrucciones del Director de las Obras.  

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se 

cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a 

disposición de la Administración y separados de los montones que hayan de ser 

quemados o desechados. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la 

madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m).  

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de 

las zonas próximas a la obra. 

3.2.2. Retirada y disposición de los materiales objeto del 

desbroce  

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, 

serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u 

ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán quemados, cuando 

esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El 

Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la 

vegetación como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar 

completamente apagado.  

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares 

que señale el Director de las Obras.  

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento 

definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible 

utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos 

metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni 
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antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos 

deben reducirse al mínimo.  

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben 

extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de 

huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles 

huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros (30 

cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en 

zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua.  

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá 

conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde 

la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá asimismo 

proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con los propietarios de 

los terrenos afectados.  

4. Medición y abono  

El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. Si en dicho Pliego no se hace referencia al abono 

de esta unidad, se entenderá comprendida en las de excavación.  

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios 

para el vertido del material procedente del desbroce.  

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como 

permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el 

desbroce de las zonas de préstamo.    
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5. EXCAVACIÓN EN TERRENOS DE CUALQUIER TIPO 

5.1. Definición 

Se define como excavación al conjunto de operaciones realizadas para excavar y 

nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera u obra. 

En esta unidad se incluye: 

 El replanteo de las características geométricas del desmonte. 

 Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación o terraplenado y de 

enlace entre las diferentes zonas de la obra y el sistema de comunicación 

existente. 

 La excavación, desde la superficie resultante después del desbroce o 

demolición de edificios, puentes y obras de fábrica de hormigón, de los 

materiales de desmonte hasta los límites definidos por el proyecto o señalados 

por el Director de las Obras, incluso cunetones, bermas, banquetas para el 

apoyo de los rellenos, así como cualquier saneo necesario. 

 Los saneos, que alcanzarán tanto los de la superficie de la explanada o apoyo 

de los terraplenes, como los de los taludes que hubiera que corregir, ya sea por 

necesidad de retranqueo como por inestabilidad de los mismos. 

 También se incluirán, en la unidad de excavación en desmonte, las 

excavaciones adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por el 

Director de las Obras. 

 Así mismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad, las medidas 

auxiliares de protección necesarias 

 Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o 

almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de 

almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el 

último almacenamiento hasta el lugar de empleo o vertedero (en caso de 

materiales inadecuados o sobrantes) y la extensión, compactación de estos 

últimos materiales en dicho vertedero. 

 La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 

cualquier otro tipo de gastos de los préstamos, lugares de almacenamiento y 

vertederos. 

 Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, así como su mantenimiento 

en perfectas condiciones durante la ejecución de los trabajos. 
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 Uniformización, reperfilado y conservación de taludes en desmonte.

 Extracción de tierra vegetal, entendida como la excavación y transporte hasta

el lugar de acopio o extendido de la capa superior del suelo, dentro del área de

la obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo en siembras y

plantaciones. Su ejecución comprende las operaciones de excavación,

transporte y descarga.- No se encuentra comprendido en esta unidad de obra,

5.2. Materiales 

Únicamente podrán emplearse los explosivos, detonadores y artificios que hayan sido 

homologados y catalogados oficialmente por la Dirección General de Minas, los cuales 

deberán utilizarse de acuerdo, en su caso, con las condiciones específicas de su 

homologación y catalogación. 

Las marcas comerciales aprobadas figurarán en el "Catálogo de explosivos" del 

Ministerio de Industria y Energía. 

En los envases y embalajes de los explosivos y de los productos deberá figurar 

obligatoriamente, además del nombre comercial y del fabricante, el número de 

catalogación. 

La autoridad administrativa competente autorizará el uso y abastecimiento de 

explosivos, así como el plazo máximo de vigencia de la autorización, según el informe 

emitido por la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía que fijara las 

limitaciones y medidas de seguridad que condicionen el uso de explosivos. 

1.- La distancia prevista entre la voladura y las líneas eléctricas sea inferior a las 

indicadas, se precisará un estudio preliminar que justifique la no existencia de riesgos, 

tanto por derivaciones de corriente, como por inducción de corrientes sobre el circuito  

2.- La distancia prevista entre la voladura y radio frecuencias en emisión sea inferior a 

las indicadas, deberá contemplarse en el proyecto: la potencia radiada, la frecuencia y 

la dirección de la radiación, la sensibilidad de los detonadores a utilizar, la disposición 

de la línea de tiro, etc. 

Para radio-teléfonos que emiten en bandas de frecuencia altas (>27 Mhz) y potencias 

bajas, las distancias de seguridad serán las siguientes: 
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En cualquier caso la Dirección de Obra podrá acotar la duración máxima del tiempo de 

detonación de cada voladura. 

5.3. Ejecución de las obras 

La excavación de la tierra vegetal se efectuará hasta la profundidad y en las zonas 

señaladas en el Proyecto. Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación 

de la Dirección de Obra la elección de zonas de acopio y en su caso un plano en que 

figuren las zonas y profundidades de extracción. 

Durante la ejecución de las operaciones se cuidará de evitar la compactación de la 

tierra vegetal; por ello, se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de 

maquinaria pesada sobre las tierras a extraer, o que sólo requieran maquinaria ligera. 

El empleo de moto-traíllas solo se permitirá en suelos arenosos o franco-arenosos que, 

además, estén secos. 

La excavación de calzadas, arcenes, bermas, cunetones y cunetas deberán estar de 

acuerdo con la información contenida en los planos y con lo que sobre el particular 

ordene el Director de las Obras, no autorizándose la ejecución de ninguna excavación 

que no sea llevada en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 

Los productos procedentes de las excavaciones que según las definiciones, exigencias 

y limitaciones señaladas en el apartado 330.3.1. del PG-3 puedan clasificarse como 

suelos "tolerables", "adecuados" o "seleccionados", podrán utilizarse en la formación 

de rellenos. 

POTENCIA (w) 
 

DISTANCIA (m.) 
 

Hasta 10 
 

2 
 

De 10 a 30 
 

3,5 
 

De 30 a 60 
 

5 
 

De 60 a 250 
 

10 
 

Tabla 15: Distancia entre voladura y frecuencias altas 
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Los materiales no adecuados para su empleo en terraplén o pedraplén de la carretera, 

han de llevarse a vertedero o a los lugares que expresamente indique el Director de las 

Obras. 

El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico-

geotécnicas del terreno, evitando así mismo las posibles incidencias que la ejecución 

de esta unidad provoque en edificios o instalaciones próximas, debiendo emplearse las 

más apropiadas previa aprobación del Director de las Obras. 

En las zonas de excavación en roca, en los casos en que el arranque pueda ser llevado 

a cabo mediante el uso de explosivos, quedan incluidas las siguientes operaciones: 

• Cuando el uso de explosivos se realice como "voladuras especiales" según lo 

define el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera en su 

Instrucción Técnica Complementaria 10.3.01, será necesario realizar un estudio previo 

de vibraciones de acuerdo con la anterior normativa que determine el 

comportamiento sísmico del terreno y realizado según la Especificación Técnica 0380-

1-85. 

Se obtendrá la ley de transmisibilidad con grado de confianza de al menos 95 % para 

cada zona y se confeccionarán unas tablas de carga-distancia aplicando el criterio de 

prevención de daños de la Norma UNE 22381. 

Se realizará una obtención de la ley de transmisibilidad para cada zona de desmonte 

independiente, y dentro de éste aquéllas que sean necesarias para cada tipo de 

material que presente características de homogeneidad en el macizo rocoso. 

• Proyecto de voladuras, que tendrá en cuenta el criterio de prevención de daños 

en edificios según la Norma UNE 22381. El criterio de prevención de daños 

correspondientes a conducciones enterradas será el de fijar la máxima velocidad de 

partícula en 20 mm/sg para cualquier frecuencia. 

• Tramitación del mismo en los organismos competentes. 

• Ejecución de la voladura a base de: replanteo, perforación, suministro, carga de 

los barrenos, retacado, sistemas de encendido y cuantas medidas de seguridad se 

estimen oportunas por el Director de las Obras para evitar el riesgo de proyecciones, 

vibraciones, onda aérea, etc. 
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• El tamaño máximo de los fragmentos de roca y bolos de piedra que se 

obtengan de las voladuras, deberán ser de noventa centímetros (90 cm). 

• El troceado de las piedras de gran tamaño resultantes de la voladura se 

realizará mediante martillo rompe-rocas "pica-pica" o por taqueo limitándose su uso a 

aquellas zonas donde no existe riesgo de proyecciones por la ausencia de 

edificaciones. 

• Seguimiento periódico de mediciones de vibraciones y monitorización de 

comprobación en el caso de encontrar grandes desfases entre la ley de amortiguación 

calculada y las mediciones de la velocidad pico realizadas con sismógrafo de las 

voladuras de producción 

• Antes de comenzar la carga de los explosivos se deberá haber terminado 

totalmente la perforación de la pega. 

• Se suspenderán los trabajos de carga de la voladura en caso de detectarse una 

tormenta acústica o visualmente. 

• Todas las voladuras serán presenciadas y dirigidas por el Director Facultativo 

responsable de las voladuras. 

• Si sobrara alguna cantidad de explosivos será devuelta a su procedencia por la 

fuerza actuante o bien se destruirá según las recomendaciones del fabricante en sus 

manuales Técnicos guardándose las distancias de seguridad tanto en lo que respecta a 

zonas habitadas y vías de comunicación, como del refugio del personal encargado de 

su destrucción. 

• Las voladuras se realizarán de acuerdo al Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera, Normas Técnicas de obligado cumplimiento y 

Especificaciones Técnicas e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Se considerará incluida una sobrevoladura de 30 cm. 

Los materiales y otros elementos que se obtengan como resultado de la excavación y 

que, a juicio del Director de las Obras se puedan emplear en usos más nobles que los 

previstos en el proyecto, quedarán como propiedad del Principado de Asturias y se 

transportarán a los depósitos que, dentro de la zona de obra, sean señalados a tal fin 

por este facultativo. 
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Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del 

Director de las Obras. 

Previamente al inicio de las excavaciones en las proximidades del río se procederá a la 

colocación de las protecciones del cauce previstas en el Proyecto y consistentes en una 

malla metálica anclada a macizos de hormigón a su vez anclados al terreno. 

Además, una vez finalizadas las obras se procederá a la retirada del cauce de los 

materiales que no hayan sido detenidos por la citada protección, de forma que el río 

recupere la fisonomía anterior a las obras. También en esta fase se procederá a la 

demolición y retirada de los elementos de protección citados. 

La pendiente longitudinal de las bermas de los taludes de desmonte que posean 

pendiente transversal hacia el talud no será inferior al medio por ciento (0,5%). 

La explanada se construirá con pendiente suficiente, de forma que vierta hacia zanjas y 

cauces conectados con el sistema de drenaje principal. Con este fin, se realizarán las 

zanjas y cunetas provisionales que, a juicio del Director de la Obra, sean precisos. 

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo que no se 

produzcan erosiones en las excavaciones. 

El Contratista tomará, inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación del 

Director de la Obra, frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la 

excavación. 

Los taludes de desmonte que figuran en los Planos pueden ser variados. El Director de 

la Obra, a la vista del terreno y de los estudios geotécnicos los definirá en caso de 

variación por alguna causa, siendo obligación del Contratista realizar la excavación de 

acuerdo con los taludes así definidos. 

Con el fin de eliminar sobreexcavaciones y proteger al macizo rocoso de la acción de 

las vibraciones generadas en la voladura, será necesaria la ejecución de un buen 

“precorte”. Si bien para todos aquellos desmontes diseñados con un talud sin bermas, 

más tendido o similar al 1:1 en los que se hace inviable la realización de precortes, será 

necesario diseñar las voladuras de destroza con los siguientes condicionantes. 

• Altura máxima de banco de 6 metros. 
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 Que ningún fondo de barreno quede perforado a una distancia inferior a 0,50 

metros ó 1 metro de separación del talud proyectado en función del tipo de 

roca, su estratificación y de la altura del talud. Criterio a definir por la Dirección 

de las Obras para cada talud especifico. 

 Control topográfico. 

 Reperfilado final del talud con medios mecánicos para los elementos 

resultantes de la voladura que sobresalgan del perfil teórico. 

La forma de actuar en cada nuevo desmonte, será partir de una carga máxima por 

número de detonador, y para secuencias entre números superiores a 8 milisegundos, 

fijada por la recta A de la Norma UNE 22.38193 en función de la estructura a preservar, 

del tipo de terreno y de la distancia existente entre la voladura y la estructura. 

En todos aquellos desmontes que precisen el uso de explosivos para su arranque y 

presenten algún tipo de riesgo por proyección o desplazamiento, proyecciones o nivel 

de vibraciones por afectar a núcleos urbanos, instalaciones industriales o de cualquier 

tipo, vías de comunicación, presas, depósitos de agua, etc., la Dirección de Obra podrá 

exigir al Adjudicatario el adoptar cuantas medidas crea necesarias con el fin de mejorar 

la ejecución de la excavación y prevenir los riesgos citados con las siguientes medidas: 

• Limitar la altura de banco y el diámetro de perforación. 

 Aumentar la longitud de retacado. 

 Reducir la carga específica de explosivo sin llegar a un valor inferior al de la 

carga límite, entendiéndose como carga límite, aquella carga específica de 

explosivo, necesaria para alcanzar una rotura de la roca sin que exista 

prácticamente movimiento de su centro de gravedad. 

 No cargar aquellos barrenos que presenten un confinamiento excesivo. 

 El diseño, la secuencia y la conexión de los barrenos serán los adecuados para 

evitar barrenos fallidos, descuelgues, descabezamientos y robos de carga. 

 De haberse detectado en la perforación coqueras o fisuras, será preciso no 

cargar ese barreno, o bien, controlar el proceso de su carga comprobando la 

cantidad exacta de explosivo por barreno, dejando sin cargar aquellas zonas 

que pudieran dar lugar a acumulaciones anormales de la carga. 

 De precisar el empleo de protecciones adicionales, éstas permitirán la salida de 

gases de los barrenos y serán lo suficientemente pesadas para detener los 

fragmentos de roca proyectados y evitar ser lanzadas. 
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Para su colocación será necesario contar con el personal suficiente que garantice no 

dañar el circuito de la voladura. 

De detectarse una incorrecta manipulación por falta de medios y unas malas 

condiciones del terreno, agua, barro, etc., se podrá optar por prohibir el uso de todos 

aquellos detonadores o medios de iniciación en los que no pueda ser verificado su 

correcto funcionamiento tras la colocación de las protecciones. 

El asentamiento de los rellenos se realizará mediante cajeo de al menos 1,00 metro de 

escalón para cada nivel y con la anchura necesaria para la circulación y maniobra de la 

maquinaria de vertido, extensión y compactación. 

Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del desmonte, 

evitando posteriormente ensanches. En cualquier caso, si hubiera necesidad de un 

ensanche posterior se ejecutará desde arriba y nunca mediante excavaciones en el pie 

de la zona a ensanchar. 

La pendiente longitudinal de las bermas de los taludes de desmonte que posean 

pendiente transversal hacia el talud no será inferior al medio por ciento (0,5%). 

La explanada se construirá con pendiente suficiente, de forma que vierta hacia zanjas y 

cauces conectados con el sistema de drenaje principal. Con este fin, se realizarán las 

zanjas y cunetas provisionales que a juicio del Director de la Obra, sean precisos. 

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo que no se 

produzcan erosiones en las excavaciones. 

El Contratista tomará, inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación del 

Director de la Obra, frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la 

excavación. 

En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, 

sean provisionales o definitivas, procederá, en cuanto el Director de la Obra lo indique, 

al restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos 

correspondientes, incluso los derivados de afecciones a terceros. 

Los taludes de desmonte que figuran en los Planos pueden ser variados. El Director de 

la Obra, a la vista del terreno y de los estudios geotécnicos los definirá en caso de 

variación por alguna causa, siendo obligación del Contratista realizar la excavación de 

acuerdo con los taludes así definidos. 
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5.4. Medición y abono 

La excavación en todo tipo de terreno se medirá por metros cúbicos (m3) obtenidos 

como diferencia entre los perfiles transversales contrastados del terreno, tomados 

inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la 

explanación señalados en los planos o en su caso, los ordenados por el Director de las 

Obras, que pasarán a tomarse como teóricos, sin tener en cuenta los excesos que 

respecto a los perfiles teóricos se hayan producido. 

Serán por cuenta del Contratista los pagos de los cánones de utilización si fueran 

necesarios, así como la realización de las pistas de acceso y el extendido y 

compactación en el vertedero, no siendo así para las obras de drenaje necesarias ni 

para las contenciones a realizar en los vertederos. 

El tipo de excavación en desmonte se considera "no clasificado" en el sentido atribuido 

a dicha definición en el PG-3, es decir, que a efectos de calificación y abono, el terreno 

se considera homogéneo y no da lugar a una diferenciación, por su naturaleza, ni por 

su forma de ejecución, tanto en la fase de arranque como en la carga y transporte. 

Cuando haya que emplear material acopiado o extendido en vertedero, esta nueva 

carga, transporte y vertido no darán lugar a medición independiente. 

En el caso de que la excavación en roca se realice con un talud sin bermas y una 

pendiente más tendida o similar al 1:1, mediante destroza y sin precorte, ésta se 

ejecutará con las siguientes prescripciones, entendiendo que todas ellas se encuentran 

incluidas en el precio de esta unidad. Estas medidas consisten en limitar la carga y la 

altura de banco a un máximo de 6 metros precisando del control topográfico necesario 

que impida que los barrenos puedan pinchar el talud proyectado además de emplear 

medios mecánicos para su reperfilado final. 

La excavación por bataches de los cajeos de pies de terraplén se medirá según perfiles 

teóricos de proyecto, no dando lugar a medición, aquellas zonas que habiéndose 

rellenado en un batache, hayan de excavarse en el siguiente para, a su vez, volver a 

rellenarse de nuevo. En estos casos sólo se medirá una vez cada volumen. 

También se incluye en este precio la demolición del firme actual allí donde sea preciso, 

así como el uso eventual de precorte si fuera necesario y la carga y transporte de los 

productos resultantes a vertedero.  
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6. RELLENO EN TERRAPLEN 

6.1. Definición 

Los rellenos en terraplén consisten en la extensión y compactación de suelos 

procedentes de la excavación, en zonas de extensión tal que permita la utilización de 

maquinaria de elevado rendimiento o de bajo rendimiento en el relleno de cajeos y 

bataches para asiento de terraplenes. 

En esta unidad quedan incluidos: 

• La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales. 

• Los escarificados de tongadas, materiales y nuevas compactaciones, cuando 

sean necesarios. 

• Los ensayos necesarios para la aceptación de las tongadas. 

• El refino de talud previo al extendido de tierra vegetal sobre el mismo. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta ejecución de esta unidad de obra. 

6.2. Materiales 

En la coronación se dispondrá una zona de un metro (1 m) de espesor, constituida por 

material catalogado con la categoría de suelo "adecuado", es decir: 

• Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40). 

• Su densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal, no será inferior 

a un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 

kg/dm3). 

• El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho 

ensayo, será inferior al dos por ciento (2%). 

• El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 

• Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) y su 

cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) 

en peso. 

En la zona de cimiento y núcleo, el material tendrá la categoría de suelo tolerable a 

excepción de la granulometría cuyo tamaño máximo podrá ser de 60 cm, compactados 

en tongadas de un 1,00 m, como máximo, si el material proviene de voladuras, o de 30 

cm, compactados en tongadas de 0,50 m, como máximo, en caso contrario. 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA   
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

 

Pliego prescripciones técnicas Página 118 

No serán utilizables los materiales que se especifican en el anejo geotécnico como 

inadecuados. 

6.3. Ejecución de las obras 

El extendido de tierra vegetal, aunque no es objeto del presente Artículo, se realizará 

de manera coordinada con la realización del terraplén. A efectos de denominación se 

considerará "coronación de terraplén", con específicos requisitos geotécnicos y de 

ejecución, sus cien centímetros (100 cm) superiores. 

En ningún caso se construirán terraplenes directamente sobre terrenos inestables. En 

el caso de precisarse, se interpondrá una capa de asiento de naturaleza y espesor tales 

que garanticen la perfecta cimentación del terraplén. 

La compactación se efectuará con rodillo vibratorio de peso no inferior a doce 

toneladas (12 t), con un número de pasadas a determinar según los resultados del 

tramo de ensayo, con una velocidad entre cinco metros por minuto (5 m/min.) y 

treinta metros por minuto (30 m/min.) y frecuencia de vibración entre mil (1.000 

r.p.m.) y dos mil revoluciones por minuto (2.000 r.p.m.). 

En los cimientos y núcleos de los terraplenes, la densidad que se alcance no será 

inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor 

Normal. 

La última tongada, una vez compactada, deberá quedar en todo punto cien 

centímetros (100 cm) como mínimo, por debajo de la rasante final del relleno. 

En la coronación de los rellenos se dispondrá la zona de un metro (1 m) de espesor, 

constituida por material adecuado. En esta zona se exigirá una compactación del 

ciento tres por ciento (103%) del Próctor Normal. En la coronación se realizarán 

ensayos de placas de carga, de acuerdo con la norma NLT-357/86 a dos ciclos de carga 

- descarga por cada punto a ensayar, obteniéndose el módulo "E" por cada ciclo, 

debiendo superar, en el segundo de ellos "E2", los seiscientos kilogramos por 

centímetro cuadrado (E2 > 600 kg/cm2). Simultáneamente, la relación entre E2 y E1, 

deberá ser inferior a 2,5. 

Todos los rellenos a media ladera con pendiente del terreno superior al veinticinco por 

ciento (25%), deben apoyarse sobre bermas horizontales, de tres a cinco metros (3 a 5 

m) de anchura y de uno a dos metros (1 a 2 m) de altura. Si las condiciones son 

favorables y el Director de las Obras lo autoriza, bastará con excavar estas bermas 
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debajo del talud que tiene pendiente en el mismo sentido que la ladera. Sobre las 

bermas se construirá una primera capa, de medio metro (0,50 m) de espesor mínimo 

continuo, con material granular seleccionado procedente de excavaciones en roca 

sana. 

En las zonas en que, a juicio del Director de las Obras, se aprecien manchas de 

humedad o pequeñas filtraciones al excavar las bermas, el material seleccionado 

deberá reemplazarse por "todo uno" de cantera de caliza con un contenido de finos 

menor del diez por ciento (10%). 

Todos los manantiales que aparezcan en las excavaciones deben captarse y canalizarse 

hacia el exterior de los rellenos mediante conducciones de fuerte pendiente (más del 

4%). 

En todos los cruces de vaguadas, el cauce antiguo de los arroyos (tanto de caudal 

permanente como temporal), relleno con material filtrante envuelto en geotextil, debe 

cubrirse con una capa de 0,25 metros de espesor de "todo uno" de cantera, con un 

porcentaje de finos menor del diez por ciento (10%). 

La superficie de las tongadas en suelos seleccionados será convexa, con pendiente 

transversal mínimo de dos por ciento (2%). La superficie de las tongadas en suelos 

adecuados o rocas será convexa, con pendiente transversal comprendida entre el dos 

por ciento (2%) y el cinco por ciento (5%). 

6.4. Medición y abono 

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3) obtenidos como resultado de la 

diferencia entre los perfiles iniciales del terreno antes de comenzar el relleno y el perfil 

teórico correspondiente a la explanación y los taludes definidos en los Planos, sin tener 

en cuenta excesos producidos por taludes más tendidos o sobreanchos en el terraplén. 

El relleno de los bataches de cajeo y saneo se medirá según los perfiles teóricos de 

proyecto o de definición del Director de las Obras, no dando lugar a medición aquellas 

zonas que habiéndose rellenado en un batache, hayan de excavarse en el siguiente, 

para a su vez volver a rellenarse de nuevo. En estos casos sólo se medirá una vez cada 

volumen. 
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7. CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGON 

7.1. Definición 

Esta unidad comprende la fabricación y puesta en obra de cunetas prefabricadas de 

hormigón sobre un lecho de asiento previamente preparado. Igualmente se incluye en 

esta unidad la fabricación y puesta en obra de la rejilla de fundición que en ocasiones 

cubre la citada cuneta. 

Esta unidad está formada por los siguientes apartados: 

• Suministro de las piezas prefabricadas de hormigón, así como, en su caso, 

suministro de la rejilla de fundición y fijación de ésta a la cuneta mediante los 

correspondientes perfiles y accesorios de sujeción. 

• Excavación y refino del lecho de asiento. 

• Preparación cama con hormigón H-150. 

• Colocación de piezas y rejuntado. 

• Hormigonado hasta sobreancho de los taludes de excavación, con hormigón H-

150. 

Se incluirán también en esta unidad, las operaciones tendentes a mantener limpia la 

cuneta a lo largo de todas las fases de la obra. 

7.2. Materiales 

Las piezas prefabricadas se realizarán con hormigón tipo H-300, salvo indicación en 

contra en los planos, siendo curadas al vapor. El hormigón cumplirá las 

especificaciones que para este material se señalan en este pliego y en la EHE. En su 

caso, las rejillas y los perfiles de sujeción serán de fundición dúctil y cumplirán 

igualmente las especificaciones de este pliego para el citado material. El elemento 

prefabricado de hormigón y la rejilla de fundición (en su caso) cumplirán así mismo las 

especificaciones señaladas en este pliego para estos elementos. 

7.3. Ejecución de las obras 

Una vez replanteada la traza de la cuneta, con las referencias topográficas precisas, se 

procederá a su excavación, en cualquier tipo de terreno, quedando expresamente 

prohibido el uso de explosivos, y extendiéndose la superficie de asiento, nivelándose 

cuidadosamente su pendiente de fondo. Las piezas prefabricadas han de quedar 

establemente situadas sobre el cimiento, que se realizará en la forma en que se señale 
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en los Planos. Su alineación ha de ser cuidadosa, tanto en su fondo como en sus 

bordes, que se situarán a la cota prevista en los Planos. La sujeción, en su caso, de la 

rejilla de fundición habrá de garantizar su estabilidad frente a las cargas exteriores y la 

posibilidad de desmontaje para labores de mantenimiento y limpieza. 

7.4. Medición y abono 

Las cunetas prefabricadas de hormigón se medirán, para cada sección, en metros 

lineales (m) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. En el caso de cunetas con 

rejilla de fundición, tanto ésta como los perfiles y accesorios de fijación están incluidos 

en el precio. 
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8. ARQUETA O POZO DE REGISTRO EN OBRAS DE DRENAJE 

8.1. Definición 

Se definen como arquetas y pozos de registro las pequeñas obras que completan el 

sistema de drenaje longitudinal o transversal. Serán de hormigón, construidos "in situ" 

o prefabricados, según se definen en los Planos o lo que indique la Dirección de la 

Obra. 

La ejecución de estos elementos necesarios para el mantenimiento y conservación del 

sistema de drenaje comprende: 

• Excavación necesaria para el emplazamiento de la obra de fábrica. Con 

sobreancho para poder desplazarse los operarios entre taludes y encofrados. 

• Agotamiento y entibación necesarios para mantener en condiciones de 

seguridad las excavaciones realizadas. 

• Suministro y puesta en obra del hormigón, incluso encofrado y desencofrado y 

todos los elementos auxiliares indicados en los Planos, como pates o escaleras, 

barandillas, cadenas, tapas y/o rejillas con sus marcos, etc. 

• Relleno y compactación del trasdós de la arqueta con material seleccionado de 

la excavación. 

Se incluirán también en esta unidad todas aquellas operaciones tendentes a mantener 

limpias las arquetas a lo largo de todas las fases de la obra. También se entenderán 

comprendidos los elementos de seguridad como las entibaciones. 

8.2. Materiales 

Los materiales a utilizar cumplirán las siguientes características: 

• El hormigón será del tipo H-200 y cumplirá lo estipulado en el Artículo 

correspondiente de este Pliego. 

• El acero será del tipo AEH-400 S y cumplirá lo estipulado en el Artículo 

correspondiente de este Pliego. 

• Las tapas y/o rejillas con sus marcos serán reforzadas y de fundición en todos 

los casos. 

• Los pates estarán compuestos por una varilla de acero protegida con 

polipropileno. 
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• En caso de utilizar una escalera en lugar de pates, barandillas, cadenas u otros 

elementos de seguridad que se indiquen en los Planos o lo fije la Dirección de la 

Obra, éstos serán de acero galvanizado. 

8.3. Ejecución de las obras 

La excavación y posterior relleno de las zanjas para el emplazamiento de estas obras 

se ejecutarán según lo prescrito en el presente Pliego en la unidad de excavación y 

relleno de zanjas y pozos para conducciones. Se dispondrá de un sobreancho a lo 

largo de todo el perímetro de 0,80 m de manera que se pueda desplazar el personal de 

obra y facilitando las labores del encofrado. 

Una vez efectuada la excavación se procederá a construir o colocar las piezas 

prefabricadas con la situación y dimensiones definidas en los Planos, cuidando 

especialmente el cumplimiento de las cotas definidas en los mismos o fijadas por el 

Director de las Obras. 

En el caso de tratarse de arquetas ejecutadas "in situ" se procederá al hormigonado de 

las soleras hasta los taludes de excavación. 

La junta entre solera y alzados será tipo llave. A partir de los arranques de solera se 

procederá a colocar los laterales de ambas caras del encofrado. En ningún caso se 

podrá hormigonar contra el terreno. 

Durante la excavación, encofrado, hormigonado, desencofrado y relleno se 

mantendrán los dispositivos que garanticen el agotamiento y evacuación de las aguas 

infiltradas. Asimismo se considerarán las medidas de estabilización de taludes de las 

paredes de excavación. 

Se cuidará especialmente los puntos de conexión de los tubos y sistema de drenaje con 

pozos y arquetas, tanto en lo referente a acabados como a cotas, evitando los rebases 

de los extremos de los tubos en el interior de pozos y arquetas. 

El relleno y compactación del trasdós de la arqueta se realizará en tongadas de 30 cm 

compactándose mediante plancha vibrante, debiéndole alcanzar al menos el 98% del 

Próctor Normal. 

El hormigonado no podrá progresar más de 2 m en cada hormigonado, se pondrá en 

obra uniformemente a lo largo de toda la sección de la arqueta. No se verterá en 

alturas superiores a 2 m por lo que se dispondrá de "trompas de elefante" que 
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permitan un hormigonado "sumergido". Si la anchura de paredes no lo permitiera, se 

deberá abrir ventanas en al menos tres caras del encofrado a modo de vertedero para 

el llenado vertical. En todo caso se usará vibrador de aguja. 

Las rejillas y tapas se ajustarán perfectamente al cuerpo de obra y se colocarán de la 

forma y a la cota que se indica en los Planos o fije la Dirección de la Obra. 

Los pates, escaleras, barandillas y demás accesorios, se colocarán después de haber 

hormigonado el pozo o arqueta y con la pared totalmente libre del encofrado, 

perforándose la pared en los puntos necesarios para empotrar posteriormente el 

elemento de que se trate. 

8.4. Medición y abono 

La medición se realizará por unidades (ud) completamente ejecutadas, según los 

especificado en el presente Artículo, en función de cada tipo de pozo o arqueta, las 

cuales se clasificarán por las dimensiones interiores de su sección, para una altura 

máxima de dos (2) metros. 

Cada uno de los tipos de pozos o arquetas de altura mayor de dos (2) metros, se 

medirán y abonarán descompuestos en dos unidades: 

• Hasta dos (2) metros de altura, por unidades (ud). 

• Suplementos de altura por encima de dos (2) metros, por metros (m). 

Se hace especial referencia a que cuantas operaciones se hayan indicado 

anteriormente, o sean necesarias para una correcta y completa ejecución de la unidad, 

se encuentran incluidas en el precio de la misma.  
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9. SUMIDERO 

9.1. Definición 

Se define como sumidero la boca de desagüe, cuyo plano de entrada es sensiblemente 

horizontal, generalmente protegida por una rejilla, que cumple una función análoga a 

la del imbornal, pero de forma que la entrada del agua es casi vertical. 

Se incluye en esta unidad: 

• El suministro de elementos prefabricados o de los materiales necesarios para su 

ejecución. 

• La puesta en obra de los elementos prefabricados, y de los materiales 

necesarios para su ejecución. 

• El remate e impermeabilización del encuentro del elemento de drenaje con la 

arqueta del sumidero y/o imbornal. 

• El suministro y colocación de tapas, rejillas y marcos. 

• El suministro y colocación del tubo necesario en caso de que la arqueta del 

sumidero se encuentre alejado de la boca de desagüe. 

• La perforación de la obra de fábrica si fuese necesario 

9.2. Materiales 

Se empleará hormigón tipo H-250 en los elementos prefabricados, H-200 para el 

hormigón colocado "in situ", siendo las tapas, rejillas y sus marcos, reforzados y de 

fundición. 

9.3. Ejecución de las obras 

La forma y dimensiones del imbornal y de los sumideros se ajustarán a lo señalado en 

los Planos y su disposición será tal que permita la eficaz recogida de la totalidad del 

agua que llegue hasta él. La unión del elemento de drenaje, cuneta, bajante o dren, 

con la arqueta del sumidero y/o imbornal deberá estar cuidadosamente rematada e 

impermeabilizada a base de tela asfáltica. 

En el caso de sumideros en tableros, tendrán respecto a éstos la inclinación y 

dimensiones que figuran en los Planos, debiendo rejuntarse sus paredes tras la 

perforación hasta que éstas queden perfectamente lisas. 
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9.4. Medición y abono 

La medición se realizará por unidades (ud) para cada uno de los tipos fijados en los 

Planos y realmente ejecutados en obra. 

Cada uno de estos elementos se medirá independientemente del resto de los que 

forman el sistema de drenaje, como pozos o arquetas. 
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10. TUBOS DE PVC 

10.1. Definición 

La presente unidad comprende el suministro y montaje de tubo de P.V.C. desde 

arquetas de derivación o centros de mando hasta arquetas de derivación. Irán 

tendidos sobre zanja previamente ejecutada o embebidos en pared o muro. 

En esta partida se incluye el material necesario de fijación. 

10.2. Materiales 

Será tubo de P.V.C. corrugado flexible y de espesor normalizado. 

Resto de pequeño material para fijación, uniones, etc. 

10.3. Ejecución de las obras 

Partiendo de las correspondientes arquetas de derivación o centros de mando, se 

dispondrá tendido en zanja hasta llegar a la siguiente arqueta de derivación, de la base 

de la correspondiente columna. Irán colocados de forma estable y con una separación 

de los extremos de la zanja de 0,1 m. 

Los tubos descansarán sobre suelo ya preparado, a una profundidad mínima de 0,40 

m. 

Todos los tubos deberán ser cuidadosamente examinados antes de su instalación, 

comprobando si presentan algún defecto visible, en cuyo caso se desechará la parte 

afectada. Igualmente se rechazarán los tubos que presenten señales de haber sido 

utilizados con anterioridad. 

10.4. Medición y abono 

La tubería de P.V.C. no será objeto de medición y abono independiente, 

considerándose incluida a todos los efectos dentro de las unidades de zanja para 

canalización de alumbrado.  
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11. ENCINTADO DE BORDILLOS DE HORMIGON 

11.1. Definición 

Se define como encintado de bordillos la banda o cinta que delimita la superficie de la 

calzada, la de una acera, la de un andén, o cualquier otra superficie de uso diferente, 

formado por bordillos prefabricados de hormigón o granito, colocados sobre un 

cimiento de hormigón. 

11.2. Materiales. 

Bordillos prefabricados de hormigón. 

Deberán cumplir las condiciones señaladas en el Artículo "Piezas de hormigón para 

bordillos" de este Pliego. 

11.3. Ejecución de las obras. 

Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones, alineación y rasante fijadas 

en el proyecto, se extenderá una capa de mortero de tres centímetros (3 cm.) de 

espesor, como asiento de los encintados. 

Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederá al relleno de los huecos 

que la forma de los encintados pudiese originar y el rejuntado de piezas contiguas con 

juntas que no podrán exceder de cinco milímetros (5 mm.) de anchura. 

A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se 

determine en el proyecto. 

Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas 

responder a las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a rasantes fijadas. 

11.4. Medición y abono. 

Los bordillos se abonarán por metros (m.) realmente colocados de cada campo, 

medido en el plano. 
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12. ACERAS DE BALDOSAS 

12.1. Definición 

Aceras de baldosas son los solados constituidos por baldosas de cemento sobre una 

base de hormigón en masa. 

12.2. Materiales. 

Baldosas de cemento. 

Deberán cumplir las condiciones señaladas en el Artículo "Baldosas de cemento" de 

este Pliego. 

Mortero de cemento. 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero 

hidráulico designado como M-350 en el Artículo "Morteros de cemento" de este 

Pliego. 

12.3. Ejecución de las obras. 

Sobre la base de hormigón se extenderá una capa de mortero especificada con un 

espesor inferior a 5 cm., y sólo el necesario para compensar las irregularidades de la 

superficie de la base de hormigón. 

El solado se hará por soladores de oficio. Sobre la capa de asiento de mortero se 

colocarán a mano las baldosas, golpeándolas para reducir al máximo las juntas y para 

hincarlas en el mortero hasta conseguir la rasante prevista en los planos para la cara 

de huella. 

Asentadas las baldosas, se macearán con pisones de madera, hasta que queden 

perfectamente enrasadas. Se corregirá la posición de las que queden fuera de las 

tolerancias establecidas o presenten cejillas, extrayendo la baldosa y rectificando el 

espesor de la capa de asiento de mortero si fuera preciso. 

Las baldosas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberán cortarse con 

cuidado para que las juntas resulten de espesor mínimo. 

Las juntas no excederán de 2 mm. 
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Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procederá a regarlas y a continuación se 

rellenarán las juntas con lechada de cemento. Antes del reconocimiento de la lechada 

se eliminará la parte sobrante. 

La lechada de cemento se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento por metro 

cúbico (600 kg/m3) y de arena. 

El pavimento terminado no deberá presentar irregularidades superiores a 5 mm. 

medidas con regla de 3 metros. 

12.4. Medición y abono. 

Las aceras y pavimentos de baldosas se medirán y abonarán por m2 realmente 

colocados, y en el precio estará incluida la capa de mortero de asiento, la lechada de 

cemento y todas las operaciones necesarias hasta la correcta terminación del 

pavimento. 
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13. ZAHORRA ARTIFICIAL 

13.1. Definición 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados en la que 

la granulometría del conjunto de los elementos que la compone es de tipo continuo. 

En esta unidad de obra se incluye: 

• La carga, transporte y descarga o apilado del material en el lugar de 

almacenamiento provisional, y desde este último, si lo hubiere, o directamente 

si no lo hubiere, hasta el lugar de empleo de los materiales que componen la 

zahorra artificial. 

• La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales en 

tongadas. 

• La escarificación y la nueva compactación de tongadas, cuando ello sea 

necesario. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

En esta unidad queda incluida la nivelación de la explanación resultante al menos por 

tres (3) puntos por sección transversal, dejando estaquillas en los mismos. Los puntos 

serán del eje y ambos extremos de la explanación. Se nivelarán perfiles cada veinte 

(20) metros. 

13.2. Materiales 

Condiciones generales 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra procedente de las 

excavaciones en desmonte de la propia obra o de préstamos, o grava natural, en cuyo 

caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá retener un mínimo del setenta y 

cinco por ciento (75%) en peso, de elementos machacados que presente dos (2) caras 

o más de fractura. El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, 

de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 

extrañas. 

La zahorra a utilizar con áridos procedentes de machaqueos, se ajustará a los usos 

previstos en el PG-3 y en concreto al ZA (40). 
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El Director de las Obras podrá adoptar a propuesta del Contratista cualquiera del otro 

huso del citado PG-3. 

Composición granulométrica 

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) del 

cernido por el tamiz 0,40 UNE, en peso. 

El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los 

usos reseñados en el cuadro siguiente y el Director de la Obra será el que señale en su 

momento el uso a adoptar. 

Plasticidad 

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

El equivalente de arena será superior a treinta (30), según la Norma NLT-113/72. 

13.3. Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie de asiento 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 

sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con 

las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos 

de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un 

camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las 

tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial. 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del 

agua de compactación se hará también en la central, salvo que el Director de las obras 

autorice la humectación "in situ". La adición del agua de compactación se hará 

también en la central, salvo que el Director de las obras autorice la humectación "in 

situ". 

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

según la Norma NLT-109/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación 

del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 
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Los materiales serán extendidos una vez aceptada la superficie de asiento, tomando 

las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas 

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

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, 

la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad 

necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, 

procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave al material. 

Compactación de la tongada 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá superar a la óptima en 

más de un (1) punto porcentual se procederá a la compactación de la tongada, que se 

continuará hasta alcanzar una densidad igual como mínimo a la definida en el 

apartado de Control de Calidad de este Artículo. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de 

paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los medios adecuados a 

cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones 

exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. 

Cuando la zahorra artificial se componga de materiales de distintas características o 

procedencias y se haya autorizado la mezcla "in situ", se extenderá cada uno de ellos 

en una capa de espesor uniforme, de forma que el material más grueso ocupe la capa 

inferior y el más fino la superior. El espesor de cada una de estas capas será tal que, al 

mezclarse todas ellas se obtenga una granulometría que cumpla las condiciones 

exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de discos, 

mezcladoras rotatorias u otra maquinaria aprobada por el Director de la Obra, de 

manera que no se perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se continuará 

hasta conseguir un material uniforme, el cual se compactará con arreglo a lo expuesto 

anteriormente. 

Limitaciones de la ejecución 

Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la 

sombra, sea superior a los dos grados centígrados (2º C), debiendo suspenderse los 

trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
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Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que 

no se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que no se 

concentren huellas de rodadas en la superficie. El Contratista será responsable de los 

daños originados por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con 

arreglo a las indicaciones del Director de las Obras. 

Cuando por necesidades de ejecución de la obra, la plataforma de la carretera no 

puede ejecutarse en toda su anchura, de una sola vez, deberá sobreexcavarse un 

metro (1 m) de la banda lateral de esta capa, extendida primeramente como 

semicalzada, con objeto de garantizar una correcta trabazón entre ambos extendidos. 

Tolerancias de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, 

en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros 

(20 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que pasa por las cabezas de 

dichas estacas. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella 

en más de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la capa de zahorra 

artificial. 

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se 

comprueba con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como 

normalmente al eje de la carretera. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas, se corregirán por el 

Contratista, de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras. 

13.4. Medición y abono 

La preparación de la superficie de asiento se considera que está incluida en el precio 

de la capa inmediatamente inferior. 

La zahorra artificial se medirá por metros cúbicos (m3), obtenidos de las secciones tipo 

señaladas en los Planos, o en su defecto, ratificadas por el Director de la Obra. 

Los sobrerrellenos que se generen en las capas superiores al no haber alcanzado la 

cota de proyecto, a pesar de estar comprendida dentro de las tolerancias, no dará 

lugar a la medición y abono de dicho exceso. 
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14. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

14.1. Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 

hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de 

manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película 

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

(excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación), y se pone en obra a 

temperatura muy superior a la de ambiente. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

• Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

• Extensión y compactación de la mezcla. 

• Nivelación de las diferentes capas, al menos en tres (3) puntos por cada sección 

transversal, mediante clavos, donde se pondrán las guías de las extendedoras. 

En las capas intermedias se nivelará cada diez (10) metros en la capa de rodadura cada 

cinco (5) metros. 

En el presente Pliego se definen las Condiciones Particulares de esta obra, 

entendiéndose que complementan a la correspondiente del PG-3/75 del M.O.P.U., en 

su artículo 542. 

En el caso de discrepancias entre las condiciones estipuladas entre ambos, se entiende 

que las prescripciones para las obras serán las que se señalan en el presente Pliego. 

Las mezclas bituminosas cumplirán en particular las condiciones que se exponen a 

continuación. 

14.2. Materiales 

14.2.1. Ligante hidrocarbonado 

El ligante a emplear será betún de penetración 60/70 en todas las capas (rodadura e 

intermedia). En época invernal se mejorará el betún asfáltico de la capa de rodadura, 

mediante la adición, en la proporción de un 0,2% de un activante a base de poliaminas, 
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con el fin de mejorar la adhesividad del árido fino. Su coste se considera incluido en el 

precio del ligante. 

La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el 

Director de las Obras. 

14.2.2. Áridos 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, 

que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, 

según la Norma NLT-113/72, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de 

los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de 

trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice 

azul de metileno, según la Norma NLT-171/86, deberá ser inferior a uno (1). 

14.2.3. Árido grueso 

Definición 

Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas 

retenida en el tamiz UNE 2,5 mm 

Condiciones generales 

El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del 

tamiz UNE 5 mm deberá contener una proporción mínima de partículas que presenten 

dos (2) o más caras de fractura, según la Norma NLT-358/87, no inferior a 100 en capa 

de rodadura e intermedia y a 90 en capa base. 

Limpieza 

El árido deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, magra u otras 

materias extrañas. Su proporción de impurezas, según la Norma NLT-172/86, deberá 

ser inferior al cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras 

podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados, y 

una nueva comprobación. 

 

 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA   
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

 

Pliego prescripciones técnicas Página 137 

 

Calidad 

El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la 

Norma NLT-149/72 (granulometría B), no deberá ser superior a 28 en capas de base e 

intermedia y a 18 en capas de rodadura. 

El mínimo valor del coeficiente de pulido acelerado del árido grueso a emplear en 

capas de rodadura, según la Norma NLT-174/72, será 0,50. 

Forma 

El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la Norma 

NLT-354/74, será de 30. 

Adhesividad 

Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas la proporción 

del árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, según la 

Norma NLT-166/76, fuera superior al noventa y cinco por ciento (95%); o si, en los 

demás tipos de mezcla, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-

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

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 

activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. El Director de las 

Obras establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las 

mezclas resultantes. 

14.2.4. Árido fino 

Definición 

Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas 

cernida por el tamiz UNE 2,5 mm y retenida por el tamiz UNE 80 µm. 

Condiciones generales 

El árido fino procederá al 50% del machaqueo y trituración de piedra de cantera de 

naturaleza ofítica y caliza para las capas de rodadura y de piedra de cantera de 

naturaleza caliza para las capas intermedia y base. 
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Limpieza 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, magra u otras 

materias extrañas. 

Calidad 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 

exigidas al árido grueso sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles, y el árido fino 

obtenido deberá poseer un equivalente de arena superior a 50. 

Adhesividad 

Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas el índice de 

adhesividad, según la Norma NLT-355/74, fuera superior a cuatro (4); o si, en los 

demás tipos de mezcla, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-

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

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 

activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. El Director de las 

Obras establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las 

mezclas resultantes. 

14.2.5. Polvo mineral 

Definición 

Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas 

cernida por el tamiz UNE 80 µm. 

Condiciones generales 

El polvo mineral será de aportación al 100% para la capa de rodadura, y al 50% para la 

intermedia y del tipo cemento III-1/35/MRSR. La aportación será del 50% o menor para 

la capa base y del mismo tipo de cemento anterior. Estas serán las aportaciones 

mínimas, salvo que se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos 

cumple las condiciones exigidas al polvo mineral de aportación y el Director de las 

Obras rebajase o incluso anulase dichas proporciones mínimas. 

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. 
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Finura y actividad 

La densidad aparente del polvo mineral, según la Norma NLT-176/74, deberá estar 

comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 

g/cm3). 

El coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74, deberá ser inferior a seis 

décimas (0,6). 

Tipo y composición de la mezcla 

Las curvas granulométricas de las mezclas bituminosas se ajustarán a los usos definidos 

en la Tabla de Husos Granulométricos para Mezclas Bituminosas en Caliente. 

14.3. Ejecución de las obras 

14.3.1. Central de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla 

continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de 

fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. El Director de la Obra 

señalará la producción horaria mínima de la central. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado 

deberá poder permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo. 

En la calefacción del ligante se evitará en todo caso el contacto del ligante con 

elementos metálicos de la caldera a temperaturas superiores a la de almacenamiento. 

Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar provistos de calefactores o 

aislamientos. La descarga de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento será 

siempre sumergida. Se dispondrán termómetros, especialmente en la boca de salida al 

mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. El sistema de circulación 

deberá estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para comprobar la 

calibración del dosificador. 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de 

anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y cuya 

separación sea efectiva para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será 

función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, 

pero en todo caso no deberá ser inferior a cuatro (4). Estos silos deberán asimismo 

estar provistos de dispositivos ajustables de dosificación a su salida, que puedan ser 
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mantenidos en cualquier ajuste. En las centrales de mezcla continua con tambor 

secador-mezclador el sistema de dosificación deberá ser ponderal, al menos para la 

arena y para el conjunto de los áridos y deberá tener en cuenta la humedad de éstos, 

para poder corregir la dosificación en función de ella; en los demás tipos de central 

bastará con que tal sistema sea volumétrico, recomendándose el ponderal. 

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la 

temperatura fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de 

polvo mineral tal, que su dosificación se atenga a lo fijado en la fórmula de trabajo. El 

sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera o el vertido 

de lodos a cauces, de acuerdo con la legislación aplicable. 

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del 

polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de 

los correspondientes al resto de los áridos y estar protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un 

sistema de clasificación de los áridos en caliente de capacidad acorde con su 

producción en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para 

almacenarlas. Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura 

suficiente para evitar intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que un 

exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema 

de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, 

deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado. 

Cada silo deberá permitir tomar muestras de su contenido, y su compuerta de desagüe 

deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La central deberá estar provista de 

indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador y, en 

su caso, en cada silo de áridos en caliente. 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas de dosificadores 

ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud 

sea superior al medio por ciento (± 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y 

uno (1) para el ligante hidrocarbonado cuya exactitud sea superior al tres por mil (± 

0,3%). 

El ligante hidrocarbonado deberá distribuirse uniformemente en el mezclador, y las 

válvulas que controlen su entrada no deberán permitir fugas ni goteos. El sistema 

dosificador del ligante hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura y 
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presión de trabajo; en las centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado con 

la alimentación de áridos y polvo mineral. En las centrales de mezcla continua con 

tambor secador-mezclador se deberá garantizar la difusión homogénea del ligante 

hidrocarbonado y que ésta se realice de forma que no exista riesgo de contacto con la 

llama ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 

En el caso de que se prevea la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá 

poder dosificarlas con exactitud suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa 

en caliente, su capacidad deberá garantizar el flujo normal de los elementos de 

transporte. 

14.3.2. Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá 

tratarse, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya 

composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

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. 

14.3.3. Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración 

deseada y un mínimo de precompactación, que deberá ser fijado por el Director de las 

Obras. La capacidad de su tolva, así como su potencia, será la adecuada para su 

tamaño. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador 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. 

La anchura mínima y máxima de extensión la fijará el Director de las Obras. Si a la 

extendedora pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán 

quedar perfectamente alineadas con las originales. 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA   
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

 

Pliego prescripciones técnicas Página 142 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de 

un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 

14.3.4. Equipo de compactación 

Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o 

tándem, de neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) 

compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixtos y un (1) compactador de 

neumáticos. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de 

marcha suaves, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o 

neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 

Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades 

en ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar 

la vibración al invertir la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, 

tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y 

traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de 

compactadores serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias 

para conseguir la compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, 

sin producir roturas del árido ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de 

compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán 

otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 

14.3.5. Desarrollo de las obras 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el 

Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio 

y verificada en la central de fabricación. Dicha fórmula señalara: 

- La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su 

caso, después de su clasificación en caliente. 
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- La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los 

tamices UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 µm; 

320 µm; 160 µm y 80µm. 

- La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de 

aportación, referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la 

de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 

- La densidad mínima a alcanzar. 

También deberán señalarse: 

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los 

áridos con el ligante. 

- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En 

ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la 

del ligante en más de quince grados Centígrados (15ºC). 

- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La 

temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Centígrados 

(180ºC), salvo en las centrales de tambor secador-mezclador, en las que no deberá 

exceder de ciento sesenta y cinco grados Centígrados (165ºC). 

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de 

transporte. 

- La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado en las mezclas se proyectará en laboratorio 

de forma que cumpla una serie de especificaciones como capa de rodadura. 

En todos los casos se cumplirá que: 

- La temperatura de calentamiento de los áridos será 160ºC ± 10ºC. 

- La temperatura de calentamiento de betún, será de 160ºC ± 5ºC. 

- La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador será de 170ºC y la 

mínima de 150ºC. 

- La temperatura mínima de la mezcla para su extendido y compactación será de 

135ºC en los camiones, en el momento inmediatamente anterior al extendido. 

En todo caso, la dosificación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior al tres 

y medio por ciento (3,5%) de la masa total de áridos (incluido el polvo mineral) en 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA   
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

 

Pliego prescripciones técnicas Página 144 

capas de base, ni al cuatro por ciento (4%) en capas intermedias, ni al cuatro y medio 

por ciento (4,5%) en capas de rodadura. 

La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en principio, a una 

viscosidad del ligante hidrocarbonado comprendida entre 150 y 190 cSt. En mezclas 

abiertas deberá comprobarse que no se produce escurrimiento del ligante a esa 

temperatura. 

Si la marcha de las obras lo aconsejase, su Director podrá corregir la fórmula de 

trabajo, justificándolo mediante los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una 

nueva en el caso de que varíe la procedencia de alguno de los componentes, o si 

durante la producción se rebasasen las tolerancias granulométricas establecidas. 

Preparación de la superficie existente 

Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a 

extenderse la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras deberá indicar las 

medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, 

reparar las zonas dañadas. 

En el caso de que la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, 

se ejecutará un riego de adherencia según el Artículo correspondiente del presente 

Pliego; en el caso de que ese pavimento fuera heterogéneo se deberá, además, 

eliminar los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las 

instrucciones del Director de las Obras. Si la superficie fuera granular o tratada con 

conglomerantes hidráulicos, sin pavimento hidrocarbonado, se ejecutará previamente 

un riego de imprimación según el Artículo correspondiente del presente Pliego. 

Aprovisionamiento de áridos 

Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente 

homogénea y deberá poder acopiarse y manejarse sin peligro de segregación, 

observando las precauciones que se detallan a continuación. 

Para mezclas tipo -8 y -12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el 

resto de las mezclas el número mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de 

las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estimase necesario para 

cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla. 
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Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar 

intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se 

utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se construirán por 

capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. 

Las cargas del material se colocarán adyacentes tomando las medidas oportunas para 

evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se 

autorice el cambio de procedencia de un árido. 

El volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción de la mezcla será fijado 

por el Director de las Obras. 

Fabricación de la mezcla 

La carga de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que estén siempre llenas 

entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las 

operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar 

segregaciones o contaminaciones. Con mezclas densas y semidensas la alimentación 

de la arena, aún cuando ésta fuera de un (1) único tipo y granulometría, se efectuará 

dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la 

granulometría de la fórmula de trabajo; su caudal se acordará a la producción prevista, 

debiéndose mantener constante la alimentación del secador. 

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la 

ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; el tiro deberá regularse de 

forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral recuperado sean 

uniformes. 

En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su 

caso, clasificados se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste 

fuera discontinua, después de haber introducido los áridos y el polvo mineral se 

agregará automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasijo, y se 

continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de 

trabajo. 
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En mezcladores continuos, el volumen del material no deberá sobrepasar los dos 

tercios (2/3) de la altura de las paletas, cuando éstas se encuentren en posición 

vertical. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente 

distribuidos en ella, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de 

ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no deberá exceder de la 

fijada en la fórmula de trabajo. 

Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la 

extendedora en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse 

durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento 

de descargarla en la extendedora, su temperatura no deberá ser inferior a la 

especificada en la fórmula de trabajo. 

Extensión de la mezcla 

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el 

borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se 

fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la 

mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el 

eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la 

producción de la central. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender en calzada 

superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión en 

toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras 

ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después 

de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el 

borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en 

caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa 

y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez 

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los planos, con 

las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA   
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

 

Pliego prescripciones técnicas Página 147 

Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director de las Obras en 

función de los resultados del tramo de prueba; deberá hacerse a la mayor temperatura 

posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca 

desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la 

mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en 

condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. 

La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la extensión 

de la mezcla bituminosa se realizase por franjas, al compactar una de ellas se deberá 

ampliar la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 

cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los 

cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se 

efectuarán con suavidad. Se cuidará de que los elementos de compactación estén 

siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

Juntas transversales y longitudinales 

Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de 

cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en 

primer lugar no fuera inferior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar 

la compactación, el borde de esta franja deberá cortarse verticalmente, dejando al 

descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa 

uniforme y ligera de riego de adherencia, según el Artículo correspondiente del 

presente Pliego, dejándolo romper suficientemente. A continuación, se calentará la 

junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse transversalmente, 

disponiendo los apoyos precisos para el rodillo. 

Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será 

preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la 
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fórmula de trabajo, la forma de actuación del equipo, y especialmente el plan de 

compactación. 

El Director de las Obras determinará si es aceptable la realización del tramo de prueba 

como parte integrante de la obra en construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras aprobará: 

- En su caso, las modificaciones a introducir en la fórmula de trabajo. 

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, 

su forma específica de actuación y en su caso, las correcciones necesarias. En el 

segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar 

equipos suplementarios o sustitutorios. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correlación, en su 

caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la 

densidad "in situ" establecidos en los Pliegos de prescripciones técnicas y otros 

métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos o permeámetros. 

14.3.6. Especificaciones de la unidad terminada 

Granulometría 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la 

fórmula de trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el 

polvo mineral): 

• Tamices superiores al UNE 2,5 mm; cuatro por ciento (± 4%) 

• Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 mm y el UNE 80 µm: tres por ciento (± 

3%). 

• Tamiz UNE 80 µm: uno por ciento (± 1%). 

Densidad 

En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser 

inferior a la siguiente fracción de la densidad de referencia, obtenida aplicando a la 

granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado correspondiente 

de este Artículo, la compactación prevista en la Norma NLT-159/86. 

• Capas de espesor superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por ciento 

(98%). 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA   
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

 

Pliego prescripciones técnicas Página 149 

• Capas de espesor no superior a seis centímetros (6 cm): noventa y siete por 

ciento (97%). 

En mezclas abiertas, los huecos de la mezcla no deberán diferir en más de dos (± 2) 

puntos porcentuales de los obtenidos aplicando a la granulometría y dosificación 

medias del lote definido en el presente Artículo la compactación prevista en la Norma 

NLT-159/86. 

Características superficiales 

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de 

segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de capa de rodadura, la textura superficial, según 

la Norma NLT-335/87, no deberá ser inferior a siete décimas de milímetro (0,7 mm), y 

el coeficiente mínimo de resistencia al deslizamiento, según la Norma NLT-175/73, no 

deberá ser inferior a sesenta y cinco centésimas (0,65). 

Tolerancias geométricas 

De cota y anchura 

En vías de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta 

milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, 

cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del 

Proyecto ni de veinte metros (20 m), se comparará la superficie acabada con la teórica 

que pase por la cabeza de dichos clavos: ambas no deberán diferir en más de diez 

milímetros (10 mm) en capas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las 

demás capas. Si esta tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de 

encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la capa siempre que la superior 

a ella compense la merma, sin incremento de coste para la Administración. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso 

podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que 

retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del 

Director de las Obras. 

De espesor 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA   
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

 

Pliego prescripciones técnicas Página 150 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al ochenta por ciento (80%) del previsto 

para ella en la sección-tipo de los Planos, excepto la capa de rodadura, en la que no 

deberá ser inferior al cien por cien (100%) de él. Si esta tolerancia fuera rebasada y no 

existieran problemas de encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la 

capa siempre que la superior a ella compense la merma, sin incremento de coste. 

El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto en la 

sección-tipo de los Planos. En caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir la 

colocación de una capa adicional, sin incremento de coste. 

De regularidad superficial 

La superficie acabada no deberá presentar irregularidades superiores a las máximas 

siguientes, según la capa, al compararla con una regla de tres metros (3 m), según la 

Norma NLT-334/88: 

Capa de rodadura: 4 m 

Capa intermedia: 6 mm 

Capa base: 9 mm 

Las singularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que 

retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse, según las instrucciones del 

Director de las Obras. 

14.3.7. Limitaciones de la ejecución 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra 

de mezclas bituminosas en caliente, en los siguientes casos: 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados 

Centígrados (5ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a 

cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados 

Centígrados (8ºC). Con viento intenso, después de heladas o en tableros de 

estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de 

los resultados de compactación obtenidos. 

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 

Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa ejecutada, tan 

pronto como haya alcanzado la temperatura ambiente. 
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14.4. Medición y abono 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 

correspondiente a la construcción de la capa subyacente y por lo tanto no habrá lugar 

para su abono por separado. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas mediante la aplicación de la dotación 

media de ligante (%), deducida de los ensayos de control, sobre las toneladas de 

mezcla abonables, de acuerdo con el precio correspondiente a "Ligantes 

hidrocarbonados en mezclas bituminosas". 

En cualquier caso, el cemento será de abono independientemente de la mezcla y en la 

cantidad realmente aportada, siempre dentro de las tolerancias, como máximo, pero 

nunca será de abono el polvo mineral procedente de los áridos. 

El polvo mineral procedente de los áridos no dará lugar a medición y abono 

independiente. 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 

toneladas (t), deducidas de las secciones tipo señaladas en los Planos y de los 

resultados medios de las probetas (densidad Marshall) extraídas diariamente en obra, 

descontándose las toneladas de ligante hicrocarbonado y polvo mineral de aportación 

que se abonarán por separado. 

El abono de los áridos gruesos y finos, así como el de los eventuales aditivos, 

empleados en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente, se considerará 

incluido en la fabricación y puesta en obra de las mismas. 

Dentro del precio de esta unidad de obra, está incluido y, por lo tanto, no se considera 

de abono, la sobreexcavación de un metro (1 m) de banda lateral de la capa 

intermedia, extendida primeramente como semicalzada en rodadura provisional, 

cuando el ancho total de la plataforma se extienda en dos etapas. 
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15. RIEGO DE ADHERENCIA 

15.1. Definición 

Un riego de adherencia consiste en la aplicación de emulsión bituminosa sobre una 

superficie bituminosa o tratada con un conglomerante hidráulico con el objetivo de 

conseguir su unión con una capa bituminosa que se vaya a ejecutar con posterioridad. 

15.2. Ejecución de las obras. 

El ligante bituminoso a emplear será emulsión asfáltica tipo ECR-1. 

 Para la ejecución del riego de adherencia se empleará medio kilogramos (0,5 Kg) de 

ECR-1 por metro cuadrado de pavimento a tratar. No obstante, la Dirección de la Obra 

podrá modificar tal dosificación en más o en menos cuando las circunstancias de la 

obra lo aconsejen. 

Se realizará el riego de adherencia con la antelación suficiente para que rompa 

completamente la emulsión y se evapore el agua antes de proceder a la extensión de 

la mezcla en cualquier punto sin haber transcurrido media hora (1/2 h.) como mínimo 

desde la ejecución del riego de adherencia. 

Si lloviese inmediatamente después de la ejecución del riego de adherencia, se 

examinará la superficie para ver si la lluvia ha desplazado o no la emulsión antes de su 

rotura; en caso afirmativo se volverá a realizar el riego de adherencia con una dotación 

menor. 

En cuanto a la temperatura ambiente, las limitaciones de ejecución son las mismas que 

las relativas a mezcla asfáltica. 

No se podrá realizar la ejecución sobre superficies mojadas. 

15.3. Medición y abono. 

El riego de adherencia se abonará por metros cuadrados de emulsión empleadas en 

obra y medidas antes de su empleo, con arreglo a la dosificación fijada. 
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16. RIEGO DE CURADO 

16.1. Definición 

Un riego de curado consiste en la aplicación de una película delgada que 

impermeabilice la superficie de una capa tratada con conglomerantes hidráulico, con 

el objetivo de que conserven la humedad necesaria durante su fraguado y primer 

endurecimiento. Esta película continua y uniforme de emulsión bituminosa evitará las 

pérdidas de humedad por evaporación. En el caso de riegos de curado en los que vaya 

a haber circulación sobre el mismo, se deberá proteger este mediante la extensión de 

un árido de cobertura. 

16.2. Ejecución de las obras. 

El producto de curado cumplirá las especificaciones del Artículo 285 del PG-3/75, 

"Productos filmógenos de curado". 

 La dotación será, como mínimo, igual a doscientos cincuenta gramos por metro 

cuadrado (250 gr/m2) de superficie de curado. 

16.3. Medición y abono. 

 El riego de curado está incluido en el precio del pavimento, por lo que no recibe 

abono por separado. 
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17. RIEGO DE IMPRIMACION 

17.1. DEFINICION 

Un riego de imprimación consiste en la aplicación de un ligante fluido sobre una 

superficie no tratada anteriormente con ningún conglomerante o ligante con el 

objetivo de preparar la superficie de apoyo y de contribuir a la sujeción de la capa 

bituminosa o tratamiento superficial posterior. 

17.2. Ejecución de las obras. 

El ligante bituminoso a emplear será emulsión asfáltica tipo EAL-1. El ligante bi 

asfáltica tipo EAL-1. 

El árido será arena natural o arena procedente de machaqueo exento de polvo, 

suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 

Las arenas artificiales se obtendrán de piedra que cumplirá los requisitos para que las 

gravillas procedentes de ellas tengan un coeficiente de desgaste, medido por el Ensayo 

de Los Ángeles inferior a treinta (30). 

Su composición granulométrica será tal que la totalidad del material pase por el tamiz 

5 UNE. 

La maquinaria para la aplicación del ligante será de las mismas características que la 

exigida para el riego de adherencia. La extensión del árido podrá realizarse a mano. 

A efectos de mediciones se considera una dosificación de un kilo doscientos gramos 

(1,200 Kg.) de emulsión tipo EAL-1 y diez litros (10 l.) de arena, por metro cuadrado. 

La Dirección de la obra fijará, al comienzo de la obra, a la vista de la absorción de la 

capa a imprimir, las dotaciones de ligante y árido a emplear. 

En cuanto a condiciones atmosféricas las limitaciones de ejecución son las mismas que 

las relativas a mezclas asfálticas. 

17.3. Medición y abono. 

El riego de imprimación se abonará por metros cuadrados de emulsión EAL-1 

realmente empleada en obra y por los metros cúbicos (m3) de arena extendidos. La 

medición se realizará antes del empleo, con arreglo a la dosificación fijada. 
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18. SEÑALIZACION HORIZONTAL 

18.1. Definición 

Se define como señalización horizontal o marcas viales, el balizamiento realizado sobre 

el pavimento para la separación de los carriles de circulación, las bandas continuas de 

prohibición de adelantamiento, las bandas de separación de arcén y calzada y 

cualquier otro tipo de líneas, palabras o símbolos realizados en el pavimento que 

sirvan para regular el tráfico de vehículos y peatones. 

Las funciones que debe satisfacer la señalización horizontal son las siguientes: 

• Delimitar carriles de circulación. 

• Separar sentidos de circulación. 

• Indicar el borde de la calzada. 

• Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 

• Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el 

estacionamiento. 

• Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos. 

• Repetir o recordar una señal vertical. 

• Permitir los movimientos indicados. 

• Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 

No se incluyen en este capítulo la pintura de determinados elementos accesorios de la 

vía, tales como bordillos, isletas, muros, etc., que no constituye en sí un elemento de la 

señalización, sino más bien un balizamiento para resaltar su presencia. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

• Limpieza y preparación de la superficie a pintar. 

• Borrado de las marcas anteriores, cuando así lo indique la Dirección de la Obra. 

• Replanteo y premarcaje de las marcas viales. 

• El suministro de la pintura y de las microesferas de vidrio. 

• Balizamiento de las marcas durante el secado de las mismas y la protección del 

tráfico. 

• Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 

la correcta y rápida ejecución de la señalización horizontal. 
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18.2. Materiales 

Se utilizarán los materiales definidos en los apartados correspondientes del presente 

Pliego. 

18.3. Ejecución de las obras 

Condiciones generales 

El Contratista deberá especificar el tipo de pintura, esferas de vidrio, maquinaria y 

medios auxiliares a utilizar, poniendo a disposición del Director de la Obra las muestras 

de materiales que se consideren necesarios para su análisis en el Laboratorio. El coste 

de estos análisis será por cuenta del Contratista. 

El Contratista deberá seguir estrictamente las indicaciones que recibe de la Dirección 

de la Obra, tanto en lo referente a los detalles geométricos de las marcas viales como a 

los días y horas en que ha de realizarse el trabajo, de acuerdo con las exigencias del 

tráfico. 

Los bordes de las líneas deberán quedar bien definidos y perfilados, sin goteos ni otros 

defectos que puedan afectar la impresión de los conductores, debiendo eliminar todos 

los restos de pintura sobre elementos y zonas adyacentes. 

La pintura y las microesferas reflectantes de vidrio deberán suministrarse por 

separado, debiendo adaptarse la maquinaria a este tipo de empleo. 

Las dimensiones geométricas de las marcas serán las indicadas en los planos o por el 

Director de la Obra. 

En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o a los 

Planos del Proyecto, la ejecución de las marcas viales cumplirá lo indicado en el 

Artículo 700 del PG-3/75, salvo autorización expresa del Director de Obra. 

Replanteo 

Antes de proceder al pintado de las marcas, es necesario efectuar un cuidadoso 

replanteo que garantice, para los medios de marcado de que se disponga, una perfecta 

terminación. 

Deben tomarse todas las precauciones precisas para evitar la aparición de garrotes, 

desviaciones de alineación y cuantos defectos en la aplicación contribuyan a producir 

un mal efecto en el acabado de la marca. Por ello, será necesario fijar, incluso en 
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alineaciones rectas, puntos muy próximos, separados como máximo cincuenta 

centímetros (50 cm), del eje de la marca o de su línea de referencia, que permitan 

guiar sin titubeos el índice de la máquina de pintado. Además será necesario, y en 

cualquier momento así lo podrá ordenar la Dirección de la Obra, replantear puntos 

tipográficamente, para conseguir alineaciones correctas. 

El personal y la maquinaria que realicen los trabajos de replanteo deberán dotarse de 

prendas de vestir y distintivos muy visibles en el caso de existir circulación rodada en el 

momento de ejecutarse la tarea. 

Preparación de la superficie de aplicación 

Además de la limpieza normal, indicada en el apartado 700.4.1 del PG-3/75, se hará 

una última limpieza inmediatamente antes de realizar las marcas viales. Esta limpieza 

comprende la eliminación del polvo con el chorro de aire que la misma maquinaria 

debe llevar incorporado. Las pequeñas zonas sucias susceptibles de ser limpiadas con 

escoba o cepillo, serán limpiadas por los mismos servidores de la máquina. 

Limitaciones de ejecución 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 700.5 del PG-3/75. 

Cuando haya de pintarse sobre aglomerado recién extendido, no se procederá al 

pintado de las marcas hasta que el aglomerado esté totalmente inerte, salvo indicación 

en contrario por parte de la Dirección de la Obra. 

Aplicación 

En aquellos tramos en los cuales sea necesario mantener la circulación rodada durante 

los trabajos de marcaje, éstos se efectuarán con intensidades bajas de tráfico, llegando 

incluso a efectuarse por la noche si fuese adecuado a juicio de la Dirección de la Obra. 

En este caso, la vía deberá mantenerse iluminada en toda la longitud del tramo a 

marcar. 

Pinturas convencionales 

La pintura reflexiva deberá aplicarse con un rendimiento comprendido entre dos 

metros cuadrados y cuatro décimas y dos metros cuadrados y siete décimas por litro 

(2,4 a 2,7 m2/l) de aglomerante pigmentado y mil ciento cincuenta y dos gramos a mil 

doscientos noventa y seis gramos (1.152 a 1.296 gr) de microesferas de vidrio. En todo 
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caso la superficie pintada resultante deberá ser satisfactoria para la señalización de 

marcas en carretera, a juicio de la Dirección de la Obra. 

La temperatura del firme deberá estar entre cinco grados centígrados (5ºC) y cuarenta 

grados centígrados (40ºC), su humedad será inferior al cuatro por ciento (4%) y la 

humedad relativa del aire inferior al noventa y cinco por ciento (95%). En firmes de 

hormigón no se aplicará antes de cuarenta y ocho horas (48) a partir de la última 

precipitación. 

Pinturas termoplásticas 

La pintura puede aplicarse independientemente por extrusión o mediante 

pulverización con pistola, permitiendo la adición simultánea de microesferas de vidrio 

en su superficie (retromezclado) para proporcionar retrorreflexión inmediata. 

La aplicación se realizará a la temperatura marcada para cada producto y dependiendo 

del tipo de aplicación. 

- Pulverización: 190 a 220 ºC 

- Extrusión: 150 a 190 ºC 

El espesor obtenido, mediante aplicación por pulverizado en caliente, es de un 

milímetro y cinco décimas (1,5 mm) aproximadamente, y mediante extrusión de tres 

milímetros (3 mm). 

Dada la relación existente entre la temperatura y la viscosidad de estos materiales el 

ciclo completo de trabajo, salvo autorización en contrario por parte de la Dirección de 

la Obra, será el siguiente: 

• El producto se adiciona a una caldera precalentadora de capacidad mínima 

quinientos kilogramos (500 kg) que está dotada de los aparatos idóneos donde 

se calienta y se homogeneiza la mezcla a doscientos grados centígrados (200ºC) 

para conseguir una consistencia semifluida de la mezcla.  

• Se trasvasa a una caldera presurizada de capacidad mínima quinientos 

kilogramos (500 Kg.) y con sistema de calefacción propia de baño de aceite para 

evitar el sobrecalentamiento local 

• Finalizada esta operación, se regula la temperatura de la pasta a doscientos 

grados centígrados (200º C). 
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• Se presuriza la caldera con aire comprimido, el cual obliga al producto a circular 

hasta salir por unas pistolas especiales que poseen unas boquillas de salida 

donde se mezcla una nueva entrada de aire comprimido, pulverizando la pasta 

(spray), según un cono predeterminado debido a las aletas que recubren las 

boquillas. 

• El material debe usarse tan rápidamente como sea posible, procurando no 

mantenerlo en las condiciones de temperatura máxima un tiempo superior a 

cuatro (4) horas. 

• Puesto que el material termoplástico es aplicado a alta temperatura, se obtiene 

normalmente un buen anclaje sobre superficies bituminosas, pero sobre 

superficies viejas o pulidas o sobre hormigón será obligatoria la utilización de 

un "tackcoat". Asimismo no se aplicará a superficies sucias, húmedas o 

excesivamente frías, inferiores a diez grados centígrados (10º C), ni siquiera con 

"tackcoat". 

El espesor de las marcas no podrá, bajo ningún concepto, superar los cinco milímetros 

(5 mm). Cuando las marcas cubren una gran superficie en zonas de rodadura este 

espesor no será superior a tres milímetros (3 mm) y, además, se añadirán materiales 

pulverulentos de carácter abrasivo. 

Tipos de pintura a aplicar 

Se aplicarán pinturas convencionales, a todas aquellas marcas de color blanco que se 

realicen sobre la capa intermedia del firme, así como la primera pintura sobre la capa 

de rodadura definitiva. Asimismo, todas las marcas de color amarillo, a aplicar en 

zonas de detención prohibida, cualquiera que sea la capa bituminosa del firme de la 

nueva carretera y las de color anaranjado, a emplear en desvíos provisionales, se 

realizarán con este tipo de pinturas. 

Para la señalización de desvíos provisionales se utilizarán marcas reflexivas adhesivas 

que serán retiradas previos a la señalización horizontal definitiva. 

En el momento que lo indique la Dirección de la Obra, dentro del período de garantía 

de las obras, se realizará un nuevo pintado de todas las marcas viales de color blanco, 

a base de pinturas termoplásticas, de aplicación en caliente. 
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18.4. Medición y abono 

Las marcas longitudinales y transversales se medirán por metros lineales (m) 

realmente pintados, sin diferenciar si se trata de líneas continuas o discontinuas. 

Las marcas se abonarán a los precios indicados en los Cuadros de Precios, para los 

distintos anchos y según se trate de pintura convencional o termoplástica. 

Los cebrados a realizar en intersecciones se medirán por metros cuadrados (m2) 

realmente pintados, y según se trate de pintura convencional o termoplástica. 

19. SEÑALIZACION VERTICAL 

19.1. Definición 

Se define como señalización vertical el conjunto de placas, debidamente sustentadas, 

que tienen por misión advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la 

circulación o con los itinerarios. 

Se excluyen de esta unidad de obra los pórticos, banderolas o postes elevados (para 

colocar carteles o señales a una altura superior a 5 m por encima de la rasante), que 

constituyen otra unidad de obra diferenciada. 

Consta de dos elementos, las placas y los elementos de sustentación y anclaje. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

• El suministro de las correspondientes señales y placas completamente 

terminadas, incluyendo el estampado y todos los tratamientos de protección y 

reflexividad, así como todos los elementos auxiliares, su almacenamiento y 

conservación hasta el momento de su colocación. 

• El replanteo de la ubicación de los diferentes elementos. 

• La colocación de la señal o placa, incluyendo todos los elementos de sujeción, 

como tornillos, arandelas tuercas, etc. 

• La limpieza y retirada de todos los elementos auxiliares y restos de obra. 

19.2. Materiales 

Los materiales a utilizar en señalización vertical se encuentran definidos en el apartado 

correspondiente del presente Pliego. 
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Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de la Obra, se utilizarán carteles 

formados por placas de acero perfilado, en lugar de utilizar placas de aluminio 

extrusionado. 

19.3. Ejecución de las obras 

En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o en 

los Planos, la ejecución de las marcas viales cumplirá lo indicado en el Artículo 701 del 

PG-3/75, salvo indicación expresa del Director de la Obra. 

El almacenamiento y transporte de las señales se efectuará de forma que se evite el 

rayado y deterioro de las mismas. Se protegerán con elementos de plástico acolchado 

en el interior de cajas de cartón. 

La situación de las señales indicadas en los Planos debe considerarse como indicativa, 

ajustándose la posición exacta, que habrá de ser aprobada por el Director de la Obra, a 

la vista de las condiciones de visibilidad. 

En aquellos tramos dotados de acera, la distancia entre el borde de la calzada y el 

borde de la señal más próximo a la calzada será superior a medio metro (0,5 m). 

La altura de las señales entre el borde inferior de la placa y el nivel de borde de la 

calzada, será de un metro y cincuenta centímetros (1,50 m). En zonas urbanas, cuando 

las señales se sitúen sobre aceras o puedan ser tapadas por vehículos estacionados, se 

situarán a dos metros y veinte centímetros (2,20 m). 

Los soportes de las señales y los carteles estarán empotrados en un dado de hormigón 

H-250 con las dimensiones indicadas en los Planos. 

19.4. Medición y abono 

Las señales de circulación se medirán por unidades (ud) realmente colocadas en obra. 

Las señales no normalizadas, carteles de preaviso, placas y flechas ya sean de 

dirección, confirmación, situación o de cualquier otro tipo se medirán por metro 

cuadrado (m2) realmente colocados en obra. 

Los elementos de sustentación, así como los macizos de cimentación, sus excavaciones 

y rellenos, incluidos los anclajes y protección, ya sea galvanizado o de otro tipo, se 

consideran incluidos en el precio unitario de las señales o hitos. 
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20. EXTENDIDO TIERRA VEGETAL 

20.1. Definición 

Se define el aporte y extendido de tierra vegetal como la operación de situar una capa 

de tierra vegetal procedente de excavación en préstamos o de los acopios realizados. 

Comprende las operaciones de: 

• Acopio de la tierra cuando proceda. 

• Carga de la tierra. 

• Transporte hasta el lugar proyectado. 

• Distribución o extendido en capa uniforme. 

No comprende el escarificado previo del terreno de asiento, ni el rotobateado, 

despedregado y rastrillado necesario como trabajos preparatorios para las siembras 

20.2. Materiales 

Los materiales deben cumplir lo especificado en el apartado correspondiente del 

presente Pliego  

Se distinguen diversos tipos de tierra. 

A efectos del presente Pliego, se considera indiferente la procedencia de la tierra 

vegetal, ya sean tierras de préstamo o de propios, considerando en todos los casos que 

la tierra está acopiada a pie de obra. 

No obstante, si fuera necesario tomar tierras de préstamo, en este caso será 

indispensable la previa autorización del Facultativo. 

La tierra vegetal se cuidará que sea, en cuanto a color, del mismo tono que la que 

exista en los cultivos circundantes. 

La tierra vegetal para bermas será necesariamente del tipo T1 o T2 mejorada con una 

enmienda húmica y con polímeros absorbentes. 

20.3. Ejecución de las obras 

De forma general, se utilizan las tierras propias de obra acopiada y conservada 

adecuadamente. 
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Es fundamental el buen acopio de material. El acopio se lleva a cabo en los lugares 

elegidos, conforme a las siguientes instrucciones: Se hace formando caballones o 

artesas, cuya altura se debe mantener alrededor del metro y medio (1,5) sin exceder 

de los dos metros (2). Se debe evitar el paso de los camiones de descarga, o 

cualesquiera otros vehículos, por encima de la tierra apilada. 

Si estuviera previsto un acopio, se considera obligado un abonado mineral y una 

enmienda orgánica de la tierra, que podrá efectuarse durante el vertido o modelado. 

Los abonos minerales poco solubles se agregarán después del modelado, empleando 

siempre tractores agrícolas para el laboreo. 

La conservación que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer largo 

tiempo, consiste en restañar las erosiones producidas por la lluvia y mantener cubierto 

el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente por su capacidad de fijar el 

nitrógeno. 

Previo al extendido de la tierra vegetal, es necesario proceder a la descompactación de 

las superficies por donde ha circulado la maquinaria, ya que el peso de ésta habrá 

dado lugar a una compactación de los materiales que impedirá el desarrollo y 

penetración de las raíces de las plantas. Por ello, las superficies sobre las que se 

extenderá la tierra vegetal, en caso de así indicarlo el Director de la Obra, se deben 

escarificar ligeramente con anterioridad, a mano o mecánicamente. 

La carga y la distribución de la tierra se deben hacer generalmente con una pala 

cargadora y camiones basculantes, que dejan la tierra en la parte superior de las zonas 

de actuación, en el caso de extendido mecánico, siendo manual el reparto en el resto 

de los casos. 

Lo mismo que para el acopio, se debe evitar el paso sobre la tierra de maquinaria 

pesada que pueda ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está húmeda, 

por lo que tal extendido debe realizarse con conducción marcha atrás. 

No hay que olvidar que la siembra inmediata al extendido de tierras vegetales 

garantiza la sujeción del talud al fijar su superficie y evitar escorrentías y cambios de 

perfil, así como los arrastres por aguas superficiales. 

Del uso indebido de tierras o cualquier infracción a lo dispuesto en los anteriores 

párrafos será único responsable el Constructor. 
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20.4. Medición y abono 

El aporte y extendido de tierra vegetal se medirá por m3 realmente extendidos. 

21. HIDROSIEMBRA 

21.1. Definición 

Consiste en la proyección de una mezcla de semillas y agua, y generalmente abono y 

otros elementos a presión sobre la superficie a encespedar. 

En esta unidad de obra se incluye: 

• La obtención, carga, transporte y descarga o apilado del material en el lugar de 

almacenamiento provisional, y desde éste, si lo hubiera, o directamente si no lo 

hubiera, hasta el lugar de empleo de los materiales que componen la unidad. 

• En su caso, la extensión de un tapado. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

No se incluye ni el refino previo de los taludes ni los cuidados posteriores como riegos 

o abonados. Tampoco se incluyen las semillas de leñosas, los aditivos o mejorantes 

que no estén incluidos expresamente en la descomposición de precios. 

21.2. Materiales 

Condiciones generales 

Los materiales de la hidrosiembra serán: 

• Agua. 

• Semillas. 

• Mulch (fibras corta o larga, paja, algodón, heno picado, turba). 

• Estabilizadores. 

• Abonos orgánicos (turba, ácidos húmicos,..). 

• Abonos inorgánicos (liberación rápida o controlada). 

• Aditivos o mejorantes. 

Las características de los materiales que componen esta unidad de obra están 

recogidas en los apartados correspondientes del presente  Pliego. 
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21.3. Ejecución de las obras 

El proceso de ejecución desde el punto de vista cronológico será el siguiente: 

Se introducirá agua en el tanque de la hidrosembradora hasta cubrir la mitad de las 

paletas de agitador; a continuación se incorporará el mulch evitando la formación de 

bloques o grumos en la superficie del agua. Se añadirá agua hasta completar 3/4 

partes de la capacidad total del tanque, manteniendo en movimiento las paletas del 

agitador. Simultáneamente, se incorporarán las semillas, abonos y posibles aditivos. 

Se tendrá en marcha el agitador durante al menos 10 minutos más, antes de comenzar 

la siembra, para favorecer la disolución de los abonos y estimular la facultad 

germinativa de las semillas. Se seguirá, mientras tanto, llenando de agua el tanque 

hasta que falten unos 10 cm y entonces se añadirá el producto estabilizador de suelos. 

No se comenzará el proceso de siembra hasta que no se haya conseguido una mezcla 

homogénea de todos sus componentes. 

Uno o dos minutos antes del comienzo, se acelerará el movimiento de las paletas de 

los agitadores para conseguir una mejor homogeneización de la mezcla. 

La siembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es posible el 

acceso hasta el punto de siembra, o en caso contrario, por medio de una o varias 

mangueras enchufadas al cañón. La expulsión de la mezcla se realizará de tal manera 

que no incida directamente el chorro en la superficie a sembrar para evitar que 

durante la operación se produzcan movimientos de finos en el talud y describiendo 

círculos, o en zig-zag, para evitar que la mezcla proyectada escurra por el talud. La 

distancia entre la boca del cañón (o de la manguera) y la superficie a tratar es función 

de la potencia de expulsión de la bomba, oscilando entre los 20 y 70 metros. 

Cuando las condiciones climatológicas, humedad excesiva, fuertes vientos y otros 

factores, dificulten la realización de las obras y la obtención de resultados 

satisfactorios, se suspenderán los trabajos, que sólo se reanudarán cuando se estime 

sean otra vez favorables las condiciones, o cuando se haya adoptado medidas y 

procedimientos alternativos o correctivos aprobados. 

El cañón de la hidrosembradora debe estar inclinado por encima de la horizontal para 

lograr una buena distribución, es decir, el lanzamiento debe ser de abajo a arriba. 
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En el caso de terraplenes cuya base no sea accesible debe recurrirse a poner 

mangueras de forma que otro operador pueda dirigir el chorro desde abajo. Esta 

misma precaución se ha de tomar cuando haya vientos fuertes o se dé cualquier otra 

circunstancia que haga previsible una distribución imperfecta por lanzarse el chorro 

desde lo alto de la hidrosembradora. 

En caso de existir tapado de hidrosiembra, se realizará después de la operación 

anterior sin solución de continuidad. El proceso mecánico es idéntico al descrito para 

la siembra. 

La inmediatez de las fases de siembra y tapado es de gran importancia por lo que 

cuando se prevea que el tiempo disponible no permitirá realizar las dos fases en la 

misma jornada se dejarán ambas operaciones para el día siguiente. 

21.4. Medición y abono 

Si en un período máximo de dos meses a partir de la realización de la hidrosiembra no 

se ha producido la germinación de las semillas en una zona tratada, quedará a juicio 

del Director de la Obra la exigencia de repetir la operación de hidrosiembra, dicha 

repetición, en caso de efectuarse, correría a cargo del Contratista. 

La medición se hará sobre metro cuadrado (m2) realmente ejecutado en obra, medido 

sobre talud. 

En el precio unitario estará incluido el aporte de todos los materiales necesarios 

descritos en el presente Pliego. 

El abono se efectuará aplicando la medición a los precios unitarios, para las unidades 

anteriormente concretadas. 

  



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA   
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

 

Pliego prescripciones técnicas Página 167 

22. PLANTA DE HOJA CADUCA 

22.1. Definición 

Se define plantación como la instalación de las plantas escogidas, en los lugares 

indicados en el Anejo de Jardinería, de forma que se sigan las normas de la buena 

jardinería. 

Esta unidad de obra comprende: 

• Suministro de materiales a pie de obra. 

• Apertura de hoyo de las dimensiones requeridas. 

• Modificación o sustitución de suelos, en su caso, por medio de drenaje o 

mejora de la tierra de relleno por medio de la incorporación de los materiales 

especificados como: Materia orgánica, polímero absorbente y abono de 

liberación controlada. 

• En su caso, sustitución total o parcial de la tierra del hoyo por tierra vegetal y 

transporte de suelos inadecuados a vertedero. 

• Plantación. 

• Colocación de tutor, simple (inclinado o no) o triple o vientos en su caso. 

• Operaciones posteriores a la plantación: Riego de la plantación, Reposición de 

marras, Acollado y Tratamiento de heridas. 

• Limpieza. 

• Todos los restantes elementos que puedan ser precisos para la ejecución de la 

unidad, en condiciones de ser aceptada por la Dirección de Obra. 

22.2. Materiales 

Plantas 

Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en el Anejo de 

Recuperación Ambiental y Paisajística y reunirán las condiciones de edad, tamaño, 

desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que asimismo se indiquen, debiendo 

cumplir lo establecido en correspondiente apartado del presente Pliego. 

En las zonas urbanas podrá exigirse que sean torneados. 

La tierra vegetal, será del tipo T2; en cuanto al abono de liberación controlada será de 

descomposición total al año de su aportación, salvo especificación en contra. 
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22.3. Ejecución de las obras 

22.3.1. Precauciones previas a las plantaciones 

La Dirección Técnica podrá decidir la realización de análisis y pruebas para obtener, los 

siguientes datos relativos a permeabilidad, carencias de elementos fertilizantes, pH, 

contenido en materia orgánica y composición granulométrica en las mismas 

condiciones del capítulo referente a modificaciones de suelo. 

Conocidos estos datos, la Dirección Técnica decidirá sobre la necesidad de Incorporar 

materia orgánica en determinada cantidad y forma, efectuar aportes de tierra vegetal 

de cualquier tipo, realizar enmiendas, establecer un sistema de drenaje para algunas 

plantaciones, etc. 

22.3.2. Depósito 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las 

plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito solo afecta a las plantas que se 

reciban a raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de 

barro, yeso, etc.); no es necesario en cambio cuando se reciban en cepellón cubierto 

de material impermeable (maceta de plástico, lata, etc.). 

Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de su 

plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. 

La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en 

cubrir las raíces con una capa de tierra de diez centímetros al menos, distribuida de 

modo que no queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de 

las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. 

Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes 

señaladas, se recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces 

con un material como hojas, tela, papel, etc., que las aísle de alguna manera del 

contacto con el aire. 

Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto sea 

éste de yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo, y los 

cortes de raíz dentro de éste serán limpios y sanos. 

Durante la preparación de la plantación se cuidará el que no se sequen las raíces. Se 

tomarán las máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños 
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físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas. Para evitar que se rompan o se 

deterioren los cepellones, todas las plantas que estén dispuestas de esta forma se 

bajarán del camión con sumo cuidado. 

Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan 

resultar dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas, o se 

dispondrá de ellas según ordene el Director de la Obra. 

En cualquier caso se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas. 

Asimismo se regarán las plantas 24 horas antes de la plantación con una dosis igual al 

volumen del envase de cultivo. 

22.3.3. Desecación y heladas 

No deben realizarse plantaciones en época de heladas Si las plantas se reciben en obra 

en una de esas épocas deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0º C no 

deben plantarse (ni siquiera desembalarse), y se colocarán así embaladas en un lugar 

bajo cubierta, donde puedan deshelarse lentamente. 

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con 

una mezcla de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan, 

o bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la 

planta (no solo las raíces). 

22.3.4. Excavación en casillas, zanjas y pozos 

Se definen como las operaciones necesarias, para preparar alojamiento adecuado a las 

plantaciones. 

La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para 

favorecer la meteorización de las tierras. El lapso entre excavación y plantación, no 

será inferior a una semana. 

Las rocas y demás obstrucciones del subsuelo deben retirarse conforme sea necesario. 

A este respecto, el Director de Obra podrá elegir otra ubicación. 

Los tipos que pueden aparecer son los siguientes: 

• Casillas. 

• Hoyos. 
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• Zanjas. 

Las casillas se definen como superficies de terreno preparadas para plantación o 

siembra, en las que se elimina la vegetación herbácea superficial y se mezcla el suelo 

en una profundidad de 10 a 30 cm. 

Para la plantación de bosquetes y grupos, podrá optarse por una labor de desfonde 

común, extendida a la superficie ocupada, y posteriormente, se abrirán los huecos 

superficiales de las dimensiones adecuadas para cada tipo de planta. 

En el caso de tratarse de plantaciones lineales, la excavación para el conjunto de las 

plantas se podrá hacer excavando una zanja de la anchura y profundidad adecuadas al 

tamaño de las plantas a utilizar. 

22.3.5. Plantación 

Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación realizando un alcorque 

superficial con la tierra sobrante en caso de que sea necesario o bien un acollado 

según los casos. 

Se echarán capas sucesivas compactando ligeramente por tongadas en el siguiente 

orden: 

1) Capa inferior con la tierra superficial obtenida en la excavación de forma que la capa 

de tierra llegue hasta 10 cm. por debajo del extremo inferior de la raíz. 

2) Si la tierra fuera de calidad pobre, deberá enriquecerse mezclándola con tierra 

vegetal. 

3) Aún cuando se haya previsto un sistema de avenamiento es conveniente colocar 

una capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran 

tamaño y de coníferas de cualquier desarrollo. 

4) En el caso de que fuera necesaria una capa de drenaje ésta debe instalarse 

previamente y con un espesor de al menos unos 10 cm de grava. 

5) Mezcla o sustitución de la excavación con tierra vegetal hasta el cuello de la raíz, 

aporte de enmiendas y polímeros absorbentes de humedad, en el caso que sea 

necesario, en las cantidades indicadas, colocados junto al sistema radical de la planta. 
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La cantidad de abono indicada para cada caso se incorporará a la tierra de forma que 

quede en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas, 

pues podría llegar a quemarlas. Se evitará por tanto, la práctica bastante corriente de 

echar el abono en el fondo del hoyo sin suficiente separación de las raíces. 

Será facultad de la Dirección de Obra permitir el aporte del abono orgánico sobre el 

alcorque extendido alrededor de la planta, en la cantidad especificada. 

En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican: 

• Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron en 

origen. 

• En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el 

sudoeste para favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de 

luminosidad. 

• Las plantaciones continuas (setos, cerramientos, pantallas) se harán de modo 

que la cara menos vestida sea la más próxima al muro, valla o simplemente al 

exterior. 

Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que la planta 

presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos 

dominantes. Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultará a la 

Dirección de Obra sobre la conveniencia de efectuar la plantación con una ligera 

desviación de la vertical en sentido contrario al de la dirección del viento. 

En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación, ya 

que estas situaciones son enormemente perjudiciales para las plantas. Caso de ser 

absolutamente necesaria la colocación de las plantas en los hoyos, se evitará el riego 

hasta que se establezcan condiciones más favorables. 

22.3.6. Poda de plantación 

El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte 

desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta, esta última, por tanto 

debe ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para 

establecer la adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por 

transpiración. 
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Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca, sin 

embargo las de hoja persistente, singularmente las coníferas, no suelen soportarla, por 

lo que esta poda no se realizará en este tipo de plantas. 

En caso de ser necesario, una vez que la plantación vaya a efectuarse se realizará una 

poda del sistema radical siempre que las raíces sobresalgan del cepellón o se observe 

que el sistema radical esté enrollado o sea excesivamente abundante en la parte 

exterior del cepellón. 

Normas generales 

Los árboles deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro de 

los hoyos y zanjas, al nivel adecuado para que, cuando prendan, guarden con la 

rasante la misma relación que tenían en su anterior ubicación. 

La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente 

cuando exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra 

adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine 

diferencias de nivel. 

El trasplante con cepellón es obligado para todas las plantas cuando la plantación se 

efectúa en época de climatología no adecuada. El cepellón debe estar sujeto de forma 

conveniente para evitar que se agriete o se desprenda; en los ejemplares de gran 

tamaño y desarrollo, se seguirá uno de los sistemas conocidos: envoltura de yeso, 

escayola, madera, etc. y se cuidará que el transporte a pie de obra se haga de modo 

que no se den roturas internas en el cepellón (por ejemplo, se evitará rodarlos). 

La Dirección de Obra determinará si las envolturas pueden quedar en el interior del 

hoyo o deben retirarse. En todo caso, la envoltura se desligará o separará, una vez 

colocada la planta en el interior del hoyo. 

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se 

deshaga el cepellón que rodea a las raíces. 

Momento de la plantación 

La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, 

pero evitando los días de heladas fuertes. 
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Las plantas en maceta o cepellón podrán sobrepasar las fechas habituales de Marzo 

Abril, a juicio del Director de Obra. 

22.3.7. Plantaciones de árboles especiales 

Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o sistema 

radical bien cortado, de las dimensiones especificadas en las fichas de plantas del 

Anejo de Recuperación Ambiental y Paisajística. 

La plantación comprende: 

• Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo de 1,3 (de alto y 

ancho), que las d cepellón o sistema radical. 

• Cambio total o parte de la tierra del mismo, si la Dirección de Obra se estima 

necesario, con salida a vertedero de la sobrante y aportación de los necesarios 

de la calidad requerida. 

• Mezcla y abonado de las tierras resultantes. 

• Transporte al hoyo y plantación del árbol. 

• Riegos hasta su asentamiento. 

• Confección de alcorque de riego. 

• Fijación del árbol mediante vientos y/o tutores. 

Los árboles que en el transporte y operaciones de plantación hayan sido dañados 

deberán ser sustituidos a cargo del Contratista, inmediatamente, si así lo ordenara la 

Dirección de Obra. 

22.3.8. Operaciones posteriores a la plantación 

Las operaciones incluidas en esta unidad de obra consisten en las indicadas 

posteriormente. Otras operaciones como colocación de acolchantes, entrecavas, 

abonados y riegos de mantenimiento y tratamientos fitosanitarios no están incluidas 

en esta unidad de obra. 

22.3.9. Colocación de tutores o vientos 

Cuando se considere necesario por el viento, se afianzarán las plantas por medio de 

tutores. 

Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos 1,5 de la raíz de la planta. Tendrán 

resistencia superior al fuste de ésta. 
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En los puntos de sujeción de la planta al tutor, se protegerá previamente la planta con 

una venda de saco o lona y para el atado se utilizará alambre cubierto con macarrón 

de plástico corrugado o el material que indique la Dirección de Obra. 

El tutor debe colocarse en tierra firme una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la 

plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La 

ligazón del árbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego, hasta que se 

verifique el asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede ya a una 

fijación rígida. 

En todo momento se evitará que la ligadura pueda producir heridas en la corteza, 

rodeando ésta de una adecuada protección. 

El afianzamiento de plantas con vientos consiste en la sujeción de la planta mediante 

tres alambres o cables que la mantenga en posición vertical. 

Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas o piquetes bien firmes situadas en 

los tres vértices de un triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a 1,5 

veces la altura de la planta. 

El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo ésta 

previamente con vendas de saco o lona y atando con alambre introducido en 

macarrón de plástico. 

Vientos y tutores deben tensarse periódicamente. Debe vigilarse asimismo, la 

verticalidad después de una lluvia o de un riego copioso y proceder, en su caso, a 

enderezar el árbol. 

En el caso de protectores para plantas pequeñas que impidan el fácil acceso a partes 

del árbol al ganado o a animales se colocarán durante la plantación. 

En el caso de tutores triples o cuádruples protectores de planta grande, se colocarán 

después de la plantación. 

22.3.10. Riego de la plantación 

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la 

plantación; el riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se 

encuentran las raíces y no se pierda por la tierra más muelle que lo rodea. 
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Una vez realizada la plantación se preparará un alcorque de 0,60 m de diámetro como 

mínimo. En el caso de plantaciones en taludes el alcorque será una banqueta de 60 cm 

de lado o bien se realizará un hoyo de 0,30 m de diámetro a partir del hoyo de 

plantación de forma que quede ladera arriba de éste. 

Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectúe un 

lavado del suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. Tampoco producirán 

afloramientos a la superficie de fertilizantes. No se regará en días de fuerte viento. 

En caso de no estar indicado, se administrará un riego de instalación de 25 l. de agua 

por planta en el caso de árboles menores de 1,50 m. de altura, y de 50 l. en el caso de 

árboles de más de 1,50. Se llevará a cabo inmediatamente después de la plantación. 

Después del riego de instalación se reconstruirá la zona de plantación. 

22.3.11. Reposición de marras 

Salvo especificación en contra, las marras que se produzcan durante el período de 

garantía serán repuestas por el Contratista a su exclusiva cuenta. 

Las plantas que en la segunda primavera del período de garantía no presenten las 

características exigidas a juicio de la Dirección de Obra, deberán ser igualmente 

sustituidas a cargo del contratista. 

La reposición de marras abarca las siguientes operaciones: 

• Arranque y eliminación de restos de la planta inservible. 

• Reapertura de hoyo. 

• Confección de alcorque, en su caso. 

• Plantación. 

• Afianzamiento si fuera necesario. 

• Primer riego. 

• Limpieza de terreno. 

Todo en las mismas condiciones que la plantación normal. 

22.3.12. Acollado 

La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas 

hasta una cierta altura. 

En las plantas leñosas tiene como finalidad: 
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• Proteger de las heladas al sistema radical. 

• Contribuir a mantener la verticalidad. 

Se aplicará el acollado cuando así lo indique la Dirección de Obra. 

22.3.13. Tratamiento de heridas 

Las heridas producidas por la poda o por otras causas deben ser cubiertas por un 

mástic antiséptico con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la 

consiguiente pudrición y de impedir la infección. Se cuidará de que no quede bajo el 

mástic ninguna porción de tejido no sano y de que el corte sea limpio y se evitará usar 

mástic cicatrizante junto a injertos no consolidados. 

Se aplicará el tratamiento cuando así lo indique la Dirección de Obra. 

22.4. Medición y abono 

Todos los tipos de plantación se medirán y abonarán por unidad de planta realmente 

colocada. 

El abono se efectuará aplicando la medición a los precios unitarios. 

En dicho precio se incluyen todas las labores necesarias para la correcta ejecución de la 

plantación, y en concreto los siguientes conceptos: 

• Suministro de materiales a pie de obra. 

• Apertura de hoyos en cualquier clase de terreno y transporte de suelos 

inadecuados a vertedero, incluyendo al acondicionamiento de éstos. 

• Plantación e incorporación de materiales. 

• Primer riego. 

• Reposición de marras en los casos previstos. 
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