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1. CONDICIONES GENERALES 
 
1.1.ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares comprende condiciones 
preceptivas para la ejecución de las obras del Proyecto de “CONEXIÓN ENTRE LA CP-
4802 Y LA CP-4803 ENTRE BUIÑA Y BER “, en los Ayuntamientos de Miño y Pontedeume  
(A Coruña). 
 
Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para la 
adjudicación. 
 
Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios 
de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. 
 
1.2.COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS QUE 
COMPONEN EL PROYECTO 
 
En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los documentos del proyecto se 
tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 
Supuesto exista incompatibilidad entre los documentos que componen el proyecto 
prevalecerá el Documento nº2: Planos sobre los demás, en lo que concierne al 
dimensionamiento y características geométricas. 
Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tendrá prelación sobre el 
resto de los documentos en lo referente a materiales a emplear, ejecución, medición y 
valoración de las obras. 
El cuadro de precios nº1 tendrá preferencia sobre cualquier otro documento en los 
aspectos relativos a los precios de las unidades de obra que componen el proyecto. 
En cualquier caso, los documentos del proyecto tendrán prelación con respecto a los 
Pliegos de Condiciones Generales mencionados en el apartado 2.2 del pliego. 
Todos los aspectos definidos en el Documento nº2: Planos y omitidos en el Documento 
nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o viceversa habrán de ser 

considerados como si estuviesen expuestos en ambos documentos, siempre que las 
unidades de obra se encuentren perfectamente definidas en uno u otro documento y 
tengan precios asignados en el Presupuesto. 
No es propósito sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos y 
cada uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución 
de las obras, ni será responsabilidad de la Administración, del Proyectista o del Director 
de Obra la ausencia de tales detalles, que deberán ser ejecutados, en cualquier caso, por 
el Contratista, de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo criterios ampliamente 
aceptados en la realización de obras similares. 
 
1.3.REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA 
 
1.3.1.REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El Ingeniero Director de las Obras será designado por la Administración. Será 
responsable, por sí mismo o por aquellos que actúen en su representación, de la 
inspección, comprobación y vigilancia de la ejecución del Contrato y asumirá la 
representación de la Administración frente al Contratista. 
 
Las atribuciones asignadas en el Pliego al Director de Obra y las que le asigne la 
legislación vigente podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las 
prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones 
delegadas se emitan explícitamente en órdenes que consten en el correspondiente 
"Libro de Ordenes" de la obra. 
 
La inclusión en el Pliego de las expresiones “Director de Obra” y “Dirección de Obra” son 
ambivalentes en la práctica. 
 
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que 
fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las indicadas en el 
apartado 101.3 del PG-3/75: Organización, representación y personal del Contratista. 
 
Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente 
el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las 
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instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de 
 
obligado cumplimiento para el Contratista. 
 
El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, al técnico correspondiente, o sus 
subalternos o delegados toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, 
mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en 
todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el presente documento, permitiendo el acceso a todas las partes de la 
obra e incluso a los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen los 
trabajos para las obras. 
 
1.3.2.REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA 
 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una 
persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como 
representante suyo ante la Administración a todos los efectos que se requieran, 
durante la ejecución de las obras. 
Dicho representante, deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá 
ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de las Obras (o 
técnico correspondiente). 
 
1.4.ALTERACIÓN Y LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
Cuando del programa de trabajos se deduzca la necesidad de modificación de alguna 
condición contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el 
Contratista y el Ingeniero Director de las Obras, acompañándose la correspondiente 
propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria. 
 

1.5.DISPOSICIONES APLICABLES 
 
1.5.1.DISPOSICIONES GENERALES 
 
Será de obligado cumplimiento lo establecido en la Normativa vigente en el 

Contrato de Adjudicación de las obras. De manera subsidiaria serán de aplicación 
las disposiciones que, con carácter limitativo, se fijan a continuación: 
 

· T.R.L.C.A.P. Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 2/2000 de 16 de Junio. 
 

· R.G.L.C.A.P. 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. 
 

· P.C.A.G. Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 
 

· S.S.O. Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
La cantidad asignada a los ensayos de control de calidad de las unidades de obra 
será del 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 
 
En el caso de que aparezcan contradicciones entre el proyecto y la legislación 
administrativa general prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, 
Reglamentos y Real Decreto). 
 
1.5.2.DISPOSICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
Se agrupan en este apartado las disposiciones siguientes: 
 
EHE   Instrucción EHE para el proyecto y ejecución de obras de hormigón 
estructural. 
 
Pliego general de condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías 
de hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 
 
RC-97   Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemento. 
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RL-88   Pliego general para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción. 
 
IETCC   Recomendaciones prácticas para una buena protección del Hormigón 
 
PG-3   Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, de la Dirección General de Carreteras. 
 
UNE   Normas UNE aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalización del 
Trabajo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 
NCSE-94   Norma Sismorresistente. 
 
ACI-208-58   Ensayos de adherencia del hormigón a las piezas de acero 
galvanizado. 
 
CEI   Normas de la Comisión Electrotécnica Internacional 
 
REBT   Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, las Instrucciones técnicas 
Complementarias MI.BT. y sus modificaciones posteriores. 
 
Alumbrado de carreteras. Orden circular 9.1 IC, de 31 de Marzo de 1964. 
 
Recomendaciones internacionales sobre alumbrado de vías públicas. 
 
MELC Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales 
NELF   Normas de ensayo de Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo 
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
 
NBE-95  Normas Básicas de la Edificación. 
 
NBE EA-95   Estructuras de acero en Edificación. 
 
NBE QB-90   Cubiertas con materiales bituminosos. 

 
NBE FL-90   Muros resistentes de fábricas de ladrillos. 
 
ETP   "Normas de pintura" del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales 
Esteban Terradas. 
 
TDC   Pliego General para fabricación, transporte y montaje de tuberías de 
hormigón de la Asociación Técnica de derivados del Cemento. 
 
NOF   Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre Obras de Fábrica. 
 
OGSHT   Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
3.1.-IC/99   Instrucción 3.1-IC sobre trazado de diciembre de 1999. 
 
5.2.-IC   Instrucción 5.2.-IC sobre drenaje superficial aprobada por O.M. de 14 
de Mayo de 1990 (BOE 23-5-90). 
 
Recomendaciones para Pruebas de Carga en Puentes de Carretera, de marzo de 
1988. 
 
Recomendaciones para el Proyecto y Puesta en Obra de los Apoyos Elastoméricos 
para Puentes de Carretera. MOPU 1982. 
 
Instrucción Relativa a las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 
Carretera. 
 
Instrucción Relativa a las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 
Ferrocarril (O.M. 25/06/75) 
 
6.2-IC Instrucciones 6.1.-IC y 6.2-IC Secciones de Firmes. Orden de 23 
de Mayo de 1989. 
 
8.2-IC Normas 8.2-IC "Marcas Viales" de la Instrucción de Carreteras, 
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aprobada por O.M. de 16 de julio de 1987. 
 
Señales Verticales de Circulación (publicación del MOPT, presentada en tres tomos, 
de marzo de 1992). 
 
8.3-IC Normas 8.3-IC sobre Señalización, Balizamiento y Defensa, Limpieza y 
Terminación de obras fijas en Vías Fuera de Poblado, aprobada por 
O.M. de 31 de agosto de 1987. 
 
Instrucción 8.3 IC sobre señalización de obras. (IC.089) 
 
Señalización de las obras que dificulten la circulación vial. RD13/92 de 17 de Enero 
de 1992 
 
Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical 
de carreteras.(1984) 
 
Catálogo de señales de circulación. (Noviembre 1986) 
 
Orden circular 301/89 T ,de 27 de Abril, Señalización de obras. 
 
Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (IC.980). Ministerio de Fomento 
1997. 
 
Señalización móvil de obras (IC 979). Ministerio de Fomento 1997. 
 
Orden circular 304/89 MV, de 21 de Junio. Proyectos de marcas viales. 
Orden circular 309/90 C y E, de 15 de Enero. Hitos de arista. 
 
Orden circular 321/95 T y P (IC 660). Recomendaciones sobre Sistemas de 
Contención de Vehículos. 
 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado 
por Decreto 2414/61 de 30 de noviembre y sus modificaciones posteriores. 

 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/86 de 
11 de abril. 
 
Órdenes Ministeriales y Ordenes Circulares, en las que se modifican, 
complementan o rectifican determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de Carretera y Puentes, PG-3/75, a las que se hará 
referencia concreta en los respectivos artículos del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Real Decreto  105/2008 de regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 
Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1131/88 de 30 de 
septiembre. 
 
Ley 6/2001 de 8 de mayo de modificación del R.D.L.1302/86 de 28 de junio. 
Todos estos documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones 
posteriores, declaradas de aplicación obligatoria, a que se declaren como tales 
durante el plazo de ejecución de las obras de este Proyecto. 
 
El Contratista está obligado a la plena observación de las anteriores instrucciones, 
Pliegos o Normas, así como de las que, según el criterio del Director de Obra, 
tengan aplicación en los trabajos a realizar, que hayan sido publicadas en el B.O.E. 
 
Cuando entre las condiciones especificadas en los documentos antes citados se 
produzca alguna discrepancia, se aplicarán, en primer lugar, las establecidas en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, las más 
restrictivas de las establecidas en los Pliegos antes citados o, a falta de ellas, las 
que determine el Director de Obra. En cualquier caso, éste podrá determinar 
condiciones que modifiquen, completen o supriman las establecidas en los Pliegos 
y Normas antes citados, incluidas las especificaciones en el presente Pliego. 
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De todos los pliegos, normas e instrucciones que se han citado, o en los que se 
citen más adelante en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la 
versión aplicable será la vigente en el momento de ejecutar la obra. 
 
1.5.3.CONDICIONES ESPECIALES 
 
El Contratista facilitará a la Dirección de Obra un plan detallado de ejecución con 
anterioridad al inicio de ésta. Posteriormente, la Dirección de Obra informará a los 
distintos Ayuntamientos y Organismos afectados, recabando de ellos los permisos de 
iniciación de las obras, que no podrán comenzar sin dicho requisito. 
 
En este plan detallado de ejecución se contemplarán las soluciones concretas para 
mantener la vialidad durante la ejecución de las obras en las máximas condiciones de 
seguridad tanto para vehículos como para peatones. 
 
Asimismo, se detallarán las soluciones para el mantenimiento de los distintos caminos 
afectados. 
 
Estos gastos serán abonados por cuenta de la Dirección de Obra. 
 
Serán también por cuenta del Contratista los gastos de montaje, conservación y retirada 
de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesaria para las obras 
(incluido el consumo de ambos suministros), y los gastos de licencias, construcción, 
mantenimiento y reposición de los accesos que necesite para la realización de las obras. 
 
1.5.4.DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
El presente Pliego quedará completado con las condiciones económicas que puedan 
fijarse en el anuncio del Concurso, en las Bases de Ejecución de las obras o en el 
Contrato de Escritura. 
 
Las condiciones del Pliego, pues, serán preceptivas en tanto no sean anuladas o 
modificadas, en forma expresa, por la documentación anteriormente citada. 
 

 
1.5.5.CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 
 
Una vez recibidos por el Contratista los planos definitorios de las obras, éste 
deberá informar, a la mayor brevedad posible, a la Dirección de la Obra, sobre 
cualquier error o contradicción que hubiera podido encontrar en aquellos. 
 
Cualquier error que pueda cometerse durante la ejecución de las obras, debido a 
negligencia en el desarrollo de la labor de confrontación, será imputable al 
Contratista. 
 
1.5.6.CONFRONTACIONES ENTRE EL PROYECTO Y LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA 
GENERAL 
 
En este caso, prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y 
Reales Decretos). 
 
1.5.7.CONTRADICCIONES ENTRE EL PROYECTO Y LA NORMATIVA TÉCNICA 
 
Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el 
Pliego se haga mención expresa a que es de aplicación preferente un Artículo 
preciso de una Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en dicho 
Artículo. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
2.1.CONEXIÓN ENTRE LA CP-4802 Y LA CP-4803,ENTRE BUIÑA Y BER 
 
En este proyecto se pretende la realización de un vial, cuyas características se definen es 
los anejos justificativos correspondientes, que permita una conexión directa entre las 
poblaciones de Buiña y Ber.  
 
Este vial tendrá su comienzo cerca de la población de Buiña en donde se ubicará una 
glorieta con dos carriles de 4,5 m cada uno y arcenes de 1 m, con un diámetro exterior 
de 41 m en total. En la zona prevista para la ubicación de esta glorieta pasa la carretera 
CP-4802 y que interseca con otra carretera, de importancia menor, que conecta con la 
macrourbanización Costa Miño Golf (Fadesa), por lo que habrá que realizar los trabajos 
adecuados para adecentar la zona y poder empezar las obras del nuevo vial en la zona.  
 
El vial que comienza en la glorieta se extiende por un terreno irregular durante 2,7 km 
hasta llegar a su punto final, que es un paso inferior a la vía del ferrocarril              
Betanzos-Ferrol, lo cual nos permitiría evitar hacer una estructura. Dicho paso inferior se 
encuentra a su vez en la población de Ber, a escasos 100 m de la entrada a su playa. 
 
También cabe destacar que en el trayecto desde su comienzo hasta al final de dicho vial, 
existen 6 cruces con otras carreteras (o caminos), que permiten las conexiones con 
poblaciones cercanas al vial, por lo que se deben preparar dichas zonas 
consecuentemente. 
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3. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

 
3.1.INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG. Corresponde la función 
de inspección de las obras a los superiores jerárquicos del Director dentro de la 
organización de la Dirección General de Carreteras, sin perjuicio de la inspección 
complementaria que pueda establecerse al amparo de la Cláusula 21 del PCAG. 
 
Si, excepcionalmente, el Director estuviera afecto a Servicio distinto al que haya  sido 
adscrita la obra, y en defecto de lo que disponga la Resolución en la que se le designe 
para tal función, el Servicio, a los exclusivos efectos de inspección, designará las 
personas u órganos a quienes compete dicha función. 
 
3.2.COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 
Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e 
inventariarán las bases de replanteo que han servido de soporte para la realización del 
Proyecto. 
 
Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquellas marcadas sobre 
monumentos permanentes que no muestren señales de alteración. Mediante un acta de 
reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las bases de replanteo que se hayan 
encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este momento 
será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de 
las bases, debidamente referenciadas y su reposición con los correspondientes 
levantamientos complementarios. 
 
El Contratista, basándose en la información del Proyecto e hitos de replanteo 
conservados, elaborará un plan de replanteo que incluya la comprobación de las 
coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de 
coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y 

nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. Este 
programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y 
comprobación de los trabajos de replanteo. 
 
El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 
alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas 
por la Dirección de Obra como válidas para la ejecución de los trabajos. 
Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la 
correspondiente cota de elevación a los puntos característicos. La ubicación de los 
puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro de lo posible 
en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 
 
El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 
sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. La situación y 
cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de replanteo. 
 
La Dirección de Obra comprobará el replanteo realizado por el Contratista incluyendo 
como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica así 
como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. El 
Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del Acta de 
Comprobación del Replanteo y el Libro de Órdenes. Los datos, cotas y puntos fijados se 
anotarán en un anejo al acta. 
 
Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el plan de 
replanteo, así como todos los trabajos de topografía precisos para la ejecución de las 
obras, conservación y reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación 
realizados por la Dirección de Obra. Los trabajos, responsabilidad del Contratista 
anteriormente mencionados, serán a su costa y por lo tanto se considerarán 
repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación. 
 
3.3.PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 y 129 del RGC(*) y en la 
Cláusula 27 del PCAG. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, bien 
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expresamente, por citación de Instrucción de carácter general dictada al amparo 
del Artículo 74 del RGC(*), o mediante referencia al Programa que con carácter 
informativo figure en el Proyecto aprobado, fijará el método a emplear, tales como 
diagrama de barras, Pert, C.P.M. o análogos, y grado de desarrollo, especificando 
los grupos de unidades de obra que constituyen cada una de las actividades, los 
tramos en que deben dividirse las obras, y la relación de obras, como túneles, 
grandes viaductos y análogas, que exigen un programa específico. 
 
El programa de trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de 
obra precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos 
de aceptación. 
 
3.4.ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Será de aplicación lo especificado en el Artículo 103 del PG-3. 
 
La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha de la firma del Acta 
de Comprobación del Replanteo. Respecto de ella se contarán tanto los plazos Parciales 
como el total de ejecución de los trabajos. 
 
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y 
comenzará los trabajos en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo que se 
haya aprobado el programa de trabajos por la Dirección de Obra. 
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4. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 
4.1.REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 
 
El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 
ejecución de la obras, y suministrará al contratista toda la información de que 
disponga para que aquéllos puedan ser realizados. 
 
4.2.EQUIPOS DE MAQUINARIA 
 
Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra 
deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de 
obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentados a la Dirección 
de Obra para su aprobación. 
 
Esta aprobación se referirá exclusivamente a la comprobación de que el equipo 
mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no eximirá en 
absoluto a éste de ser el único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las 
obras. 
 
El equipo habrá de mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo 
satisfactorias y exclusivamente dedicados a las obras del contrato, no pudiendo ser 
retirado sin autorización escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se 
han terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto. 
 
4.3.ENSAYOS 
 
Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos 
de prescripciones técnicas citados en la normativa técnica de carácter general que 
resulte 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 acompañen a dichos productos 

se desprendiere claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los 
que se designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados 
de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados 
Estados, con arreglo a sus propias normas. 
 
Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, 
suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o 
por otro Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un 
Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, sobre la base de las 
prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que 
sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos 
posteriores a la realización de dichos ensayos. 
 
El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe 
de los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra de cuenta del Contratista no será de aplicación a los necesarios para 
comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De 
confirmarse su existencia tales gastos se imputarán al contratista. 
 
4.4.MATERIALES 
 
Si el pliego de prescripciones técnicas particulares no exigiera una determinada 
procedencia, el contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de la 
obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La 
aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de 
los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la 
permanencia de dicha idoneidad. 
 
Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes 
de las que se contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de 
protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. 
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Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos 
materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que 
pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquéllos, el Director de las 
obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos. 
 
Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en 
cantidad superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los 
excesos, sin perjuicio de la responsabilidad que para aquél pudieran derivarse. 
 
El Director de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales procedentes de 
demolición, excavación o tala en las obras; el caso contrario le ordenará los puntos y 
formas de acopio de dicho materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de los 
gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 
 
4.5.ACOPIOS, VERTEDEROS Y PRÉSTAMOS 
 
La Administración pondrá a disposición terrenos e indicará las operaciones mínimas para 
el inicio y explotación del vertedero. No obstante, el Contratista podrá buscar otros 
vertederos si lo estimara procedente, bajo su única responsabilidad y se hará cargo de 
los gastos por canon de vertidos. 
 
Se elaborará un Plan de vertido de Sobrantes de obligado cumplimiento por el 
Contratista adjudicatario de las obras. En el Plan de vertido de Sobrantes se señalará las 
características propias de los vertederos, tales como: la forma de los depósitos, su 
localización, volumen, etc. El desarrollo y la ejecución del Plan de Sobrantes deberán ser 
supervisados por la Dirección de Obra, que podrá establecer modificaciones del mismo, 
siempre que no sean de carácter sustancial. 
 
En el caso de darse variaciones sustanciales del Proyecto de Sobrantes, acopios, etc., 
durante la ejecución de las obras, el Contratista queda obligado a presentar a la 
Dirección de Obra un Estudio de Impacto Ambiental cuya metodología y contenido se 
ajuste a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos. 

 
No se afectará más superficie que la inicialmente prevista para los vertederos. Se cuidará 
la restauración de los espacios afectados y su integración paisajística, de acuerdo con las 
pautas señaladas en las medidas correctoras. 
 
Los sobrantes a verter estarán constituidos exclusivamente por materiales inertes 
procedentes de la obra. 
 
En el movimiento de tierras tenemos material sobrante, por lo que no será necesario la 
búsqueda de lugares de préstamo. 
 
El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de 
vertido propuestos por el Contratista. 
 
La aceptación por parte del Director de Obra de los lugares vertido no limita la 
responsabilidad del Contratista de la obtención de las correspondientes licencias y 
permisos. 
 
El Contratista podrá utilizar en las obras los materiales que obtenga de la excavación 
siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. 
 
Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el 
Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
4.6.TRABAJOS NOCTURNOS 
 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las 
obras, y realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista 
deberá instalar equipo de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las 
obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 
 
4.7.TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares deberá, en su caso, expresar los 
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límites dentro de los que se ejercerá la facultad del Director de las obras de proponer a 
la Administración la aceptación de unidades de obra defectuosas o que no cumplan 
estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si 
estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el Contratista 
quedará obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser 
que prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con 
arreglo a las condiciones del contrato. 
 
El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 
cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes 
modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, 
que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso 
padecido. 
 
4.8.SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES 
 
 
El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en la materia, y determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para 
señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El 
Director de las obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere 
adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de 
obligado cumplimiento por parte del Contratista. No deberán iniciarse actividades que 
afecten a la libre circulación por una carretera sin que se haya colocado la 
correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos 
deberán ser modificados e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como varíe 
o desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, cualquiera que 
fuere el período de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas 
nocturnas y días festivos. 
 
Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por 
medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá 
reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 
 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros 
Organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular 
establezcan éstos; siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho organismo en ejercicio 
de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 
 
4.9.PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
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 de los taludes 
adyacentes. 
 
Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de las obras 
que pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y 
reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente pliego. 
 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 
control de incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en el pliego 
de prescripciones técnicas particulares, o que se dicten por el Director de las obras. En 
todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 
innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la 
ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 
 
4.10.MODIFICACIONES DE OBRA 
 
Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de 
aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o 
salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para 
evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los 
cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en 
los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo la circunstancia 
de que tal emergencia no fuere imputable al contratista ni consecuencia de fuerza 
mayor, éste formulará las observaciones que estimase oportunas a los efectos de la 
tramitación de las subsiguientes modificaciones de obra, a fin de que el Director de las 
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obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente 
aumento de gastos. 
 
4.11.GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Durante la realización de las obras es inevitable la generación de residuos derivados  del 
empleo de diversos materiales en las distintas actividades del proyecto. Estos serán de 
diversa naturaleza, entre los que se pueden encontrar el hormigón, pintura, mezclas 
bituminosas, restos de grava y rocas triturada, tierras sobrantes de los movimientos de 
tierras, entre otros. Será obligación, tal y como indica el RD 105/2008, incluir en el pliego 
las indicaciones necesarias referentes a para el almacenamiento, manejo, separación y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. 
 
En primer lugar cabe destacar que a medida que se vayan generando los posibles 
residuos, estos se cargarán y se producirá su traslado a contenedores en los cuales se 
realiza la separación de dichos residuos. Estos contenedores se ubicarán en un espacio 
determinado dentro de la obra que se decidirá al inicio de las mismas. Es obligación del 
poseedor de los residuos la conservación de estos en los contenedores en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, evitando la mezcla de las diferentes porciones. Los 
residuos que no se vayan a reutilizar, se llevarán a la finalización de las obras a un 
instalación de tratamiento de residuos. 
 
En cuanto a la tierra que se obtiene de los desmontes, se deberá depositar en una zona 
adecuada dentro de la obra (a determinar)  mientras no se produzca su traslado directo 
a un vertedero adecuado. En este caso el poseedor de dichos residuos deberá realizar el 
mantenimiento correcto de los mismos, evitando ante todo la contaminación por la 
generación de polvo mediante riego, si fuera menester. Cabe destacar que el traslado al 
vertedero deberá ser realizado cuanto antes. 
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5. CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 

5.1.MATERIALES BÁSICOS 

5.1.1.CEMENTO 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por las Normas UNE 80 de la serie 
300, el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos" 
(RC-88), la Instrucción EHE-08, y el artículo 202 del PG-3/75. 
 
En principio, y salvo indicación en contrario por parte del Director de Obra, se utilizará 
cemento CEM III/A para los hormigones de proyecto. 

5.1.2BETUNES ASFÁLTICOS 

Este material cumplirá todas las especificaciones recogidas con carácter general en el 
artículo 211 del PG-3. 
 
Con el producto se aportará certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias del artículo citado y/o documento acreditativo de la 
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado 
en el apartado 211.7 del PG-3,por lo que no serán de aplicación obligatoria los criterios 
descritos para realizar el control de recepción de las cisternas, sin perjuicio de las 
facultades que corresponden al Director de las Obras. 
 
En la capa de rodadura el ligante bituminoso a emplear será betún de penetración tipo 
B80/100. 

5.1.3.EMULSIONES BITUMINOSAS 

Este material cumplirá todas las especificaciones recogidas con carácter general en el 
artículo 213 del PG-3. 
 
Con el producto se aportará certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias del artículo citado y/o documento acreditativo de la 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado 
en el apartado 213.7 del PG-3,por lo que no serán de aplicación obligatoria los criterios 
descritos para realizar el control de recepción de las cisternas y bidones, sin perjuicio de 
las facultades que corresponden al Director de las Obras. 
 
En los riegos de imprimación la emulsión a emplear será de rotura lenta y del tipo ECL-1. 
 
En el riego de adherencia se empleará una ECR-1. 

5.1.4.ACEROS 

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 240 del PG-3 y la Instrucción EHE-08, 
referente a barras corrugadas para hormigón estructural. 

Las barras corrugadas utilizadas para las diferentes unidades del proyecto serán B500S 
de diámetros 12 y 16mm. 

5.1.5.AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

Este material cumplirá todas las especificaciones recogidas con carácter general en el 
artículo 213 del PG-3. 

5.1.6.ADITIVOS PARA HORMIGONES 

Si se emplearan aditivos se deberá cumplir lo especificado en el artículo 214 del PG-3. 

5.1.7.TUBOS DE HORMIGÓN 

Serán de aplicación, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para los 
Saneamientos de Poblaciones (B.O.E. núm. 228 del 23 de Septiembre de 1.986), en lo 
referente a tubos de hormigón en masa y tubos de hormigón armado. 
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5.2.FIRMES 
 
5.2.1.ZAHORRAS ARTIFICIALES 
 
En la ejecución se cumplirán todas las especificaciones recogidas con carácter general en 
el artículo 510 del PG-3. 
 
Las zahorras utilizadas serán ZA(40) tanto en el firme de la carretera como en la 
reposición de caminos. 
 
Las zahorras dispondrán de sello o distintivo de calidad homologado por la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento que acrediten el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias definidas en el citado artículo. El contratista podrá 
proponer un material sin el mencionado distintivo, pero todos los ensayos necesarios 
serán a su cargo. 
 
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. 
 
Esta unidad se abonará aplicando a las mediciones el precio correspondiente del Cuadro 
de Precios Nº1. 
 
5.2.2.RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
 
La ejecución de las obras se realizará según lo dispuesto al respecto en el artículo 530 del 
PG-3 modificado por la ORDEN FOM/891/2004, de 1 marzo, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a firmes y pavimentos. 
 
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será la emulsión bituminosa ECL-1 con una 
dotación de 1kg/m² de ligante residual. Con el producto se aportará certificado 
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias del artículo citado y/o 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del 

producto, según lo indicado en el apartado 213.7 del PG-3,por lo que no serán de 
aplicación obligatoria los criterios descritos para realizar el control de recepción de las 
cisternas y bidones, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las 
Obras. 
 
Esta unidad de obra se medirá por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados en obra 
y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
5.1.3.RIEGOS DE ADHERENCIA 
 
La ejecución de las obras se realizará según lo dispuesto en el artículo 530 del PG-3 
modificado por la ORDEN FOM/891/2004, de 1 marzo, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a firmes y pavimentos. 
 
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión bituminosa ECR-1 con 
una dotación de 0.5kg/  de ligante residual. Con el producto se aportará certificado 
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias del artículo citado y/o 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del 
producto, según lo indicado en el apartado 213.7 del PG-3,por lo que no serán de 
aplicación obligatoria los criterios descritos para realizar el control de recepción de las 
cisternas y bidones, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las 
Obras. 
 
Esta unidad de obra se medirá por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados en obra 
y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
  
5.1.4. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 
La ejecución de las obras se realizará según lo dispuesto al respecto en el artículo 542 del 
PG-3. 
 
La capa de rodadura de la carretera de proyecto estará formada por 3cm de mezcla 
bituminosa en caliente tipo AC16 surf S con las siguientes características: 
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Tipo de Betún B 80/100 

Relación de betunes sobre áridos 4.5% 

Proporción de polvo mineral sobre filler 50% 

Árido grueso (% sobre la mezcla) 40 

Árido fino (% sobre la mezcla) 60 

Densidad 2,4 t/  
La capa intermedia estará formada por 5 cm de AC22binD y la capa base por una capa de 
7 cm de AC32baseG, ambas con características similares a las del cuadro. 
 
La mezcla dispondrá de marcado CE evitando así los ensayos de control de fabricación. 
El contratista podrá proponer una mezcla sin este marcado, pero los correspondientes 
ensayos especificados en el PG-3 correrán a su cargo. 
 
El Director de la Obra señalará la producción horaria mínima de la central de fabricación 
necesaria y la extendedora que se ha de utilizar. 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de la mezcla bituminosa en caliente será preceptiva 
la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de 
trabajo, la forma de actuación del equipo, y especialmente el plan de compactación. La 
longitud de este tramo de prueba será como mínimo de 50m de longitud y el Director de 
las Obras determinará si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte 
integrante de la obra en construcción. 
 
Esta unidad se abonará en toneladas según el precio correspondiente del Cuadro de 
Precios Nº1. 
 
5.3.SEÑALIZACIÓN 
 
5.3.1.SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (MARCAS VIALES) 
 
La ejecución de las obras se realizará según lo dispuesto al respecto en el artículo 700 del 
PG-3. 
 

Las marcas viales a utilizar están definidas en los correspondientes planos. 
 
El material a utilizar será pintura acrílica con base de agua aplicada mediante 
pulverización, con 720g/m² de material base y 480g/m² de microesferas de vidrio. 
Las marcas se medirán por metros lineales (m) realmente ejecutados, sin diferenciar si se 
trata de líneas continuas o discontinuas, siempre que se encuentren definidas en los 
Planos o hayan sido expresamente aprobadas por el Director de la Obra. 
 
Las marcas se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1. 
 
5.3.2.SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTE 
 
La ejecución de las obras se realizará según lo dispuesto al respecto en el artículo 701 del 
PG-3. 
 
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. 
 
Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de la Obra, se utilizarán señales 
formados por placas de acero perfilado, en lugar de utilizar placas de aluminio 
extrusionado, y tendrán nivel de retrorreflexión 2. 
 
Los valores mínimos para el coeficiente de retrorreflexión, así como para las 
coordenadas cromáticas (x,y) y el factor de luminancia (ß) de las zonas retrorreflectantes 
y las no retreorreflectantes, los fijará para el período de garantía el Director de las Obras. 
  
Las señales se medirán por unidades (ud) realmente colocadas en obra, siempre que se 
encuentren definidas en los Planos o hayan sido expresamente aprobadas por el Director 
de la Obra, abonándose de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios Nº 1. 
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5.4.BALIZAMIENTO  
 
La ejecución de las obras se realizará según lo dispuesto al respecto en el artículo 703 del 
PG-3, en lo referente a hitos de arista y paneles direcionales. Para los los hitos se seguirá 
también la OC 309/90. 
 
La situación de los elementos indicada en los Planos o explicada en el correspondiente 
Anejo de la memoria 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. 
 
Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de la Obra, se utilizarán carteles 
formados por placas de acero perfilado yhitos de arista de policarbonato, y tendrán nivel 
de retrorreflexión 2. 
 
Los valores mínimos para el coeficiente de retrorreflexión, así como para las 
coordenadas cromáticas (x,y) y el factor de luminancia (ß) de las zonas retrorreflectantes 
y las no retreorreflectantes, los fijará para el período de garantía el Director de las Obras. 
 
Los elementos se medirán por unidades (ud) realmente colocadas en obra, siempre que 
se encuentren definidas en los Planos o hayan sido expresamente aprobadas por el 
Director de la Obra, abonándose de acuerdo con los precios correspondientes del 
Cuadro de Precios Nº 1, para los diferentes elementos. 
 
5.5.DEFENSAS (BARRERAS DE SEGURIDAD) 
 
La ejecución de las obras se realizará según lo dispuesto al respecto en el artículo 704 del 
PG-3. 
 
El sistema de contención adoptado será barrera metálica simple BMSRA4/C, con clase y 
nivel de contención Normal N2 y ancho de trabajo W5. 
 
Se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1, según se trate de 

metro de barrera o unidad de abatimiento corto o largo al final o al principio de la 
barrera de seguridad. 
 
5.6.DRENAJE 
 
5.6.1.CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 
 
La ejecución de las obras se realizará según lo dispuesto al respecto en el artículo 400 del 
PG-3. 
 
Las cunetas serán: 
 

· Para cunetas de pie de desmonte cuneta triangular Tipo V1 

· Para cunetas de guarda de desmonte cuneta trapecial Tipo T3 de h=0,10m y base 
0,20m. 

· Para cunetas de pie de terraplén cuneta trapecial Tipo T3 de h=0,45m y base 
0,40m. 

 
Todas ellas estarán revestidas de hormigón HM-20 de 10cm de espesor. 
 
Estas unidad se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº1, 
en función del tipo de cuneta y dentro de cada una de ellos, en función de sus 
dimensiones. 
 
5.6.2.TUBOS DE HORMIGÓN 
 
Tubos prefabricados de hormigón armado, utilizados en las obras de desagüe 
transversales a la traza o como colectores bajo cunetas y conducción a los cauces 
naturales. 
 
Condiciones generales 
 
Los tubos de hormigón armado estarán fabricados por centrifugado u otro proceso 
que garantice una elevada compacidad, con un proceso de curado controlado. 
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Los tubos cumplirán la vigente norma ASTM C-76 y se atendrán a la Instrucción del 
Instituto 
Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o pretensado, junio 1980. 
El Contratista estará obligado a justificar que los tubos están fabricados según 
norma ASTM C-76. 
 
Asimismo el Contratista estará obligado a justificar el dimensionamiento de los tubos 
en las obras de drenaje. 
 
Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán además las condiciones 
de la EHE, así como el acero empleado en las armaduras en el caso de tubos de 
hormigón armado. 
 
La superficie interior será suficientemente lisa e impermeable y los tubos estarán 
libres de defectos, grietas o deformaciones. 
 
Los ensayos que tendrán que realizarse son: 
 
1. Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y 
comprobación de dimensiones y espesores. 
2. Ensayo de estanqueidad. 
3. Ensayo de aplastamiento. 
4. Ensayo de flexión longitudinal. 
El Director de Obra se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus 
representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime 
precisos para el control de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de 
este pliego. 
 
A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por si mismo a la fabricación de 
los tubos, deberá hacer constar este derecho de la Administración en su contrato con el 
fabricante. 
 

El fabricante avisará al Director de la Obra con quince (15) días de antelación, como 
mínimo, del comienzo de fabricación de los tubos y de la fecha en que se propone 
efectuar las pruebas. 
 
El Director de la Obra podrá exigir al Contratista el certificado de garantía de que se 
efectuaron en forma satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la 
fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá 
sustituirse por un sello de calidad reconocido oficialmente. 
 
El Director de la Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento 
la realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, 
para lo cual el Contratista avisado previamente por escrito, facilitará los medios 
necesarios para realizar estos ensayos de los que se levantará acta, y los resultados 
obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 
 
Cada entrega en obra de los tubos y elementos será acompañada de un albarán 
especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen y 
deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados en el Plan de Obra, o en su caso por 
el Ingeniero Director. Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o 
que presenten defectos serán rechazadas. 
 
Los ensayos de recepción, en el caso de que el Director de las Obras lo considere 
oportuno, podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados 
satisfactorios de los ensayos de estanqueidad, aplastamiento y flexión longitudinal del 
lote a que pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de 
fabricación que garanticen las propiedades anteriores. 
 
Respecto al tipo de juntas propuestas, el Director de Obra podrá ordenar ensayos de 
estanqueidad de tipos de juntas. En este caso, el ensayo se hará en forma análoga al de 
los tubos, disponiéndose dos trozos de tubo, uno a continuación del otro, unidos por su 
junta, cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo 
procedimiento que para los tubos, se comprobará que no existe 
pérdida alguna. 
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La tolerancia para el diámetro interior del tubo se establece en 1% de su diámetro 
nominal, sin exceder de 15 mm. Además, el promedio de los diámetros mínimos en 
las cinco secciones resultantes de dividir la longitud del tubo en cuatro partes 
iguales, no debe ser inferior a su diámetro nominal. La tolerancia para el espesor del 
tubo se establece en 5% de su espesor nominal. Esta misma tolerancia se establece para 
el núcleo de los tubos pretensados. 
 
La ovalización en la zona de junta deberá ser tal que la diferencia entre sus diámetros 
interiores máximo y mínimo no exceda del 0,5% del diámetro nominal del tubo. 
 
Con respecto a la tolerancia para los diámetros de la camisa de chapa o de las capas 
de armaduras, se establece que la diferencia entre sus diámetros interiores máximo 
y mínimo no sea superior al 1% de los diámetros nominales correspondientes. 
 
La tolerancia para la longitud del tubo se establece en 1% de su longitud nominal. 
Todos los elementos de la tubería llevarán grabados de forma indeleble los distintivos y 
marcas siguientes: 
1. Distintivo de fábrica. 
2. Diámetro nominal, en mm. 
3. Presión de timbre, en kp/cm2. 
4. Número de identificación, que permita conocer el historial de su fabricación. 
5. Fecha de terminación de la fabricación del tubo. 
 
Los tubos a utilizar serán de hormigón armado de diámetros 1500mm y 1800mm en las 
obras de drenaje transversal y de hormigón en masa de 500mm para salvacunetas, todos 
ellos de la Serie C(valor mínimo de la carga de aplastamiento 9000kp/m²). 
 
Estas unidades se abonarán por metro lineal realmente ejecutados según el precio 
correspondiente del Cuadro de Precios Nº1, en función de tipo y diámetro de tubo. 
 
5.6.3.BOQUILLAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 
 
Definición y alcance: 
 

Se define como boquilla de entrada o salida y aletas, a la conexión entre el tubo u obra 
de drenaje transversal y la zona del terraplén de aguas arriba o aguas abajo. 
 
Esta unidad comprende los dispositivos acoplados en los extremos de las obras de 
drenaje y puntos de desagüe de colectores para facilitar la transición del caudal 
circulante. 
 
En esta unidad se incluye: 

· Movimiento de tierras. 

· Suministro de materiales. 

·  Construcción de cimientos y alzados, e impostas. 

· Recibido y sellado de conductos. 

· Cualquier trabajo, maquinaria, material o elementos auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de la obra. 

 
5.6.4.TERRAPLENES 
 
Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, 
suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, 
de los préstamos que se definan en el Proyecto o que se autoricen por el Director de 
las Obras. 
Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas 
condiciones irán encaminados a emplear los distintos materiales, según sus 
características, en las zonas más apropiadas de la obra, según las normas habituales 
de buena práctica en las técnicas de puesta en obra. 
 
En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas 
siguientes: 

· Puesta en obra en condiciones aceptables. 

· Estabilidad satisfactoria de la obra. 

· Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio 
que se definan en proyecto. 
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El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de material 
a emplear y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que 
en los apartados siguientes se define, así como las divisiones adicionales que en el 
mismo se establezcan, según los materiales locales disponibles. 
 

Características de los materiales 

 
A los efectos de este artículo, los rellenos tipoterraplén estarán constituidos por 
materiales que cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes: 
 

· Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 (mm) UNE mayor del setenta por 
ciento (# 20 > 70%), según UNE 103 101. 
 

· Cernido por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento (# 
0,080 _ 35%), según UNE 103 101. 

 
Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos 
procedentes de procesos industriales o de manipulación humana, siempre que 
cumplan las especificaciones de este artículo y que sus características físicoquímicas 
garanticen la estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se estará a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y 
de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para 
terraplenes, cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. 
 
Dicho rechazo habrá de ser justificado expresamente en el Libro de Órdenes. 
 
Clasificación de los materiales 

 

Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se 
clasificarán en los tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo 
que se especifique lo contrario, se refiere a porcentaje en peso). 
 
Suelos seleccionados 

 
Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 
 

· Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), 
según UNE 103204. 
 

· Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por 
ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 
 

·  Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx _ 100 mm) 
 

·  Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 _ 
15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones 
siguientes: 
 

 – Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 
 – Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento                   
(# 0,40 < 75%). 
 – Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento                          
(# 0,080 < 25%).  
– Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 
– Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 

 
Suelos adecuados 
 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 
seleccionados cumplan las condiciones siguientes: 
 

· Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 
103 204. 
 

· Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 
(SS < 0,2%), según NTL 114. 



                                               Conexión entre la CP-4802 y la CP-4803 entre Buiña y Ber                                            
 

                                 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                   ~ 22 ~ 
 

  

 

· Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx _ 100 mm). 
 

 

·  Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 
 

·  Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento                       
(# 0,080 <35%). 
 

 

·  Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103.  
 

·  Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será 
superior a cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 103104. 

 
Suelos tolerables 
 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 
seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 
 

· Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 
103 204. 
 

·  Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (Yeso < 5%), según NLT 115. 
 

 

· Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento        
(SS < 1%), según NLT 114.  
 

· Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103.  
 

 

· Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será 
mayor del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite 
líquido [IP > 0,73 (LL – 20)]. 
 

·  Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para 
muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de 
ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa). 
 

 

· Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para 
muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 

 
Suelos marginales 
 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 
seleccionados, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento 
de alguna de las condiciones indicadas para éstos, cumplan las siguientes condiciones: 
 

· Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5 %), según UNE 
103204.  
 

· Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para 
muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500.  
 

· Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad será 
inferior al setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite 
líquido [IP < 0,73 (LL – 20)]. 
 

 
Suelos inadecuados 
 
Se considerarán suelos inadecuados: 
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· Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 
 

· Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales 
como tocones, ramas, etc. 
 

· Los que puedan resultar insalubre para las actividades que sobre los mismos se 
desarrollen. 
 

Empleo 
 
Uso por zonas 

 

Coronación 
 
Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte 
sea la requerida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y su índice CBR, correspondiente a las condiciones de 
compactación de puesta en obra, sea como mínimo de cinco (CBR _ 5), según UNE 
103502. 
 
Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre 
que cumplan las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio 
justificativo aprobado por el Director de las Obras. 
 
No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables, según lo indicado en el 
apartado 330.4.4 de este artículo. 
 
Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con contenido 
de sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), la coronación 
habrá de evitar la infiltración de agua hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por el 
propio tipo de material o bien mediante la utilización de medidas complementarias. 
 
 
 

Cimiento 
 
En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados siempre 
que las condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características 
del terreno de apoyo sean adecuadas para su puesta en obra y siempre que el índice 
CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea 
igual o superior a tres (CBR _ 3), según UNE 103502. 
 
Núcleo 
 
Se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que su índice 
CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea 
igual o superior a tres (CBR _ 3), según UNE 103502. 
 
La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR R 3) 
puede venir condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en 
obra, por lo que su empleo queda desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse 
mediante un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras, conforme a lo 
indicado en el apartado 330.4.4 de este artículo. 
 
Asimismo la posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con otras 
sales solubles, con materia orgánica o de cualquier otro tipo de material marginal (según 
la clasificación del apartado 330.3.3), se regirá por lo indicado en el apartado 330.4.4 de 
este artículo. 
 
Espaldones 
 
Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina el Proyecto en 
cuanto a impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección frente a la 
erosión. No se usarán en estas zonas suelos expansivos o colapsables, según lo definido 
en el apartado 330.4.4 de este artículo. 
 
Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en 
sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), los espaldones 
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evitarán la infiltración de agua hacia el mismo, bien por el propio tipo de material, 
bien mediante la adopción de medidas complementarias. 
 
Grado de compactación 

 

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor 
normal según UNE 103500 o el Próctor modificado según UNE 103501, el ensayo a 
considerar como Próctor de referencia. En caso de omisión se considerará como 
ensayo de referencia el Próctor modificado; sin embargo en el caso de suelos 
expansivos se aconseja el uso del ensayo Próctor normal. 
Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán utilizarse 
según lo indicado en el punto anterior de forma que su densidad seca después de la 
compactación no sea inferior: 

· En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Próctor de 
referencia. 

· En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por ciento (95%) 
de la máxima obtenida en dicho ensayo. El Proyecto o, en su defecto, el Director 
de las Obras, podrán especificar justificadamente valores mínimos, superiores a 
los indicados, de las densidades después de la compactación en cada zona de 
terraplén en función de las características de los materiales a utilizar y de las 
propias de la obra. 
 

5.6.5.BOQUILLAS CON ALETAS EN OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 
 
Esta unidad comprende los dispositivos acoplados en los extremos de las obras de 
drenaje y puntos de desagüe de colectores para facilitar la transición del caudal 
circulante. 
 
En esta unidad se incluye: 

- Movimiento de tierras. 
- Suministro de materiales. 
-  Construcción de cimientos y alzados, e impostas. 
- Recibido y sellado de conductos. 

-  Cualquier trabajo, maquinaria, material o elementos auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de la obra. 

 
Las boquillas en obras de drenaje transversal, se medirán y abonarán a los precios 
del cuadro de precios nº 1. 
 
Las boquillas en colectores se medirán y abonarán por unidades realmente 
ejecutadas a los precios del cuadro de precios n º1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Conexión entre la CP-4802 y la CP-4803 entre Buiña y Ber                                            
 

                                 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                   ~ 25 ~ 
 

  

6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

6.1.DESPEJE Y DESBROCE 

Esta unidad consiste en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras, todos 
los árboles, tocones, plantas, maleza, o broza, así como de la limpieza de todos los 
materiales inservibles de la zona de obra. 
 
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficiente y evitar daños en las construcciones 
existentes. La Dirección de Obra designará y marcará los elementos que hayan de 
conservarse intactos. 
 
Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de 
las zonas próximas a la obra. 
 
Los árboles afectados por las obras que la Dirección de Obra considere oportuno, 
serán reimplantados provisionalmente en el lugar que la misma indique para su 
posterior traslado al emplazamiento original, siendo objeto de abono independiente 
dicha operación. 
 
Los materiales inservibles se retirarán de la zona de la obra y se transportarán a 
vertederos o escombreras previstos para este fin. 

6.2.EXCAVACIÓN EN TIERRA VEGETAL POR MEDIOS MECÁNICOS 

Será de aplicación lo que especifica el artículo 320.3.3 del PG-3, modificado por la 
O.C. 326/00. 
 
Esta unidad consiste en la excavación de tierra vegetal incluido carga y transporte a 
vertedero, acopio o lugar de empleo posterior (extensión de tierras en revegetación, 
cubierta de taludes desnudos, etc.). 
 
La excavación de tierra vegetal incluye las operaciones siguientes: 
 

· Retirada de las capas de tierras aptas para su utilización según condiciones del 
Pliego. 

· Transporte a lugar de acopio, vertedero autorizado o lugar de utilización. 

· Depósito de la tierra vegetal en una zona adecuada para su reutilización. 

·  Operaciones de protección, evacuación de aguas y labores de mantenimiento en 
acopios a largo plazo. 

·  Acondicionamiento del vertedero o acopio. 
 

No se han de empezar los trabajos hasta que la Dirección de Obra no dé la aprobación al 
plan de trabajo. En el mismo han de figurar las zonas en que se ha de extraer la tierra 
vegetal y los lugares escogidos para el acopio, de forma coordinada con la ejecución del 
desbroce. 
 
Se ha de utilizar maquinaria ligera para evitar que la tierra vegetal se convierta en fango, 
y se evitará el paso de los camiones por encima de la tierra acopiada. La excavación de la 
tierra vegetal se realizará en todo el ancho ocupado por la explanación para desmontes y 
terraplenes y se ha de recoger en caballeros de altura no superior a 1,5 m y mantener 
separada de piedras, escombros, desechos, basuras 
y restos de troncos y ramas. El almacenaje en caballeros de más de 1,5 m de altura, 
podrá permitirse, previa autorización de la Dirección de Obra, siempre que la tierra se 
remueva con la frecuencia conveniente, y se permita la evacuación del agua de lluvia sin 
que se produzcan daños en el acopio. 
 
Se considera tierra vegetal todo el material procedente de excavación cuya composición 
permita el establecimiento de cobertura vegetal y sea susceptible de colonización 
natural. 
 
La operación de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para 
conseguir unas condiciones de seguridad suficiente. 
 
El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado para el material que se 
desee transportar, provisto de los elementos que son precisos para su 
desplazamiento correcto y evitando el enfangado de las vías públicas en los accesos 
a las mismas. 
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Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan 
pérdidas en el trayecto. 
 
El trayecto que debe recorrer la maquinaria ha de cumplir la condición de anchura libre y 
de pendiente adecuada a la maquinaria que se utilice. La rampa máxima antes de 
acceder a una vía pública será del 6%. 
 
Los excedentes de tierra, si los hubiera, y los materiales no aceptables serán llevados a 
los vertederos marcados en el Proyecto o indicados por la Dirección de Obra. En caso 
contrario, el Contratista propondrá otros vertederos, acompañando un estudio medio 
ambiental, que someterá a aprobación escrita por la Dirección de Obra, previo informe 
favorable de los técnicos competentes.  
 
Se consideran materiales asimilables a la tierra vegetal, a los efectos de su acopio 
separado y aprovechamiento en las labores de revegetación, todos aquellos suelos 
que no sean rechazables según las siguientes condiciones: 

Parámetro Rechazar si 

PH 
5,5 
9 

Nivel de carbonatos 30% 

Sales solubles 
 0,6%(con C NA) 

1%(sin C NA) 

Conductividad (a 25° 4ms/cm extracto a 
saturación) 

6 ms/cm en caso de ser zona salina y 
restaurarse con vegetación adaptada) 

Textura Arcillosa muy fina ( 60%) 

Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 
Elementos gruesos ( ) 30% en volumen 

 

Si existieran servicios o conducciones próximas a la zona de vaciado, el Contratista 
ha de solicitar de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar 
para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la 
distancia de seguridad en tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
 

Durante la ejecución de los trabajos se han de tomar las medidas necesarias para no 
disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se han de adoptar las 
medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes, 
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones 
locales y encharcados debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 
 
Durante la excavación, y a la vista del terreno descubierto, la Dirección de Obra 
podrá ordenar profundidades mayores que las previstas para conseguir capas 
suficientemente resistentes de roca o suelo, las características geométricas o 
geomecánicas de las cuales satisfagan las condiciones del proyecto. La excavación 
no podrá darse por finalizada hasta que la Dirección de Obra lo ordene. Cualquier

modificación de la profundidad o dimensiones de la excavación no dará lugar a variación 

de los precios unitarios. 

En los casos de vaciados para cimentación en suelos coherentes, o en rocas 
meteorizables, la excavación de los últimos 0,30 m del fondo se ha de ejecutar 
inmediatamente antes de iniciar la construcción del cimiento, salvo que se cubra el 
fondo con una capa de hormigón de limpieza. 

6.3.EXCAVACIÓN EN DESMONTE 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de 
asentarse la plataforma de la vía, incluyendo taludes y cunetas, así como en las 
zonas de préstamos previstos o autorizados que se necesiten, y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce y excavación de tierra vegetal, se 
iniciarán las obras de excavación en desmonte ajustándose a las alineaciones, 
pendientes y dimensiones, según Planos y/o Replanteo, o la que se indique por la 
Dirección de Obra. 
 
El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el 
comienzo de cualquier excavación para poder realizar las mediciones necesarias 
sobre el terreno. 
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Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 
disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las 
medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes 
debido a excavaciones inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del 
pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje 
defectuoso de las obras, etc. 
 
Durante las diversas etapas de la realización de la explanación de las obras, éstas se 
mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 
 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación podrán ser utilizados, si 
cumplen las condiciones requeridas en este Pliego, en formación de terraplén y 
demás usos fijados en los Planos. 
 
El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que 
se obtenga de la excavación y cuya utilización en rellenos y otros usos no esté 
prevista. 
 
Los taludes de los desmontes serán los que, según la naturaleza del terreno, 
permitan la excavación y posterior continuidad de las obras con la máxima facilidad 
para el trabajo, seguridad para el personal y evitación de daños a terceros, estando 
obligado el Contratista a adoptar todas las precauciones que correspondan en este 
sentido, incluyendo el empleo de entibaciones y protecciones frente a excavaciones, 
en especial en las cercanías de construcciones existentes, siempre de acuerdo con la 
legislación vigente y las ordenanzas municipales en su caso, aún cuando no fuese 
expresamente requerido para ello por el personal encargado de la inspección o 
vigilancia de las obras por parte de la Dirección de Obra. 
 
Todo exceso de excavación que el Contratista realice, ya sea por error, abuso o 
defecto en la técnica de ejecución, deberá rellenarse con terraplén o tipo de fábrica 
que considere conveniente la Dirección de Obra y en la forma que ésta prescriba, no 
siendo de abono ni el exceso de excavación ni el relleno. 
 

En el caso de que los taludes de las excavaciones en explanación realizados de 
acuerdo con los datos de los Planos fuesen inestables en una longitud superior a 
quince (15) metros, el Contratista deberá solicitar de la Dirección de Obra la 
definición del nuevo talud, sin que por ello resulte eximido de cuantas obligaciones y 
responsabilidades se expresan en el párrafo anterior, tanto previamente como 
posteriormente a la aprobación. 
 
En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva 
de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará 
urgentemente las reparaciones complementarias necesarias. Si dichos 
desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las 
instrucciones de la Dirección de Obra, el Contratista será responsable de los daños 
ocasionados. 
 
Las tolerancias de ejecución de las excavaciones a cielo abierto serán las siguientes: 
En las explanaciones excavadas se admitirá una diferencia máxima de diez (10) 
centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante y en cuyo intervalo 
ha de estar comprendida la correspondiente cota del proyecto o replanteo. En 
cualquier caso, la superficie resultante debe ser tal que no haya posibilidades de 
formación de charcos de agua, debiendo, para evitarlo, el Contratista realizar a su 
costa el arreglo de la superficie, terminando la excavación correspondiente de 
manera que las aguas queden conducidas a las cunetas. 
 
En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes y entrantes de 
hasta diez (10) centímetros. 

6.4.REFINO DE TALUDES 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los 
taludes de terraplenes y capa de coronación de rellenos todo-uno y pedraplenes, así 
como de los taludes de desmonte no incluidos en el artículo 322, «Excavación especial 
de taludes en roca», de este Pliego. 
 
Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la construcción de 
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drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. 
 
Asimismo, en general y cuando así sea posible, se ejecutarán con posterioridad a la 
explanación. 
Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las Obras lo ordene, 
se procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material 
blando, inadecuado o inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva 
a los fines previstos. Los huecos resultantes se rellenarán con materiales adecuados, 
de acuerdo con las indicaciones del Director de las Obras. 
 
En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de un 
relleno, deberá retirarse y sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el 
daño producido en la obra. La superficie de contacto entre el material sustituido y el 
remanente en el talud, deberá perfilarse de manera que impida el desarrollo de 
inestabilidades a favor de la misma. Posteriormente deberá perfilarse la superficie 
del talud de acuerdo con los criterios definidos en este artículo. 
 
Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados 
de acuerdo con el Proyecto y las órdenes complementarias del Director de las Obras, 
debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la recepción de las obras, tanto en lo 
que se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos. 
 
Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante 
deben hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones 
entre taludes de distinta inclinación. En las intersecciones entre desmontey relleno, 
los taludes se alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, 
sin originar una discontinuidad visible. 
 
Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se 
redondearán, ajustándose al Proyecto e instrucciones del Director de las Obras. Las 
monteras de tierra sobre masas de roca se redondearán por encima de éstas. 
 
El refino de taludes de rellenos en cuyo borde de coronación se haya permitido 
embeber material de tamaño grueso, deberá realizarse sin descalzarlo permitiendo 

así que el drenaje superficial se encargue de seguir fijando dicho material grueso. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie 
del terreno y la carretera, sin grandes contrastes, y ajustándose al Proyecto, 
procurando evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual 
deberán hacerse los ajustes necesarios. 
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. 

Sólo se abonará esta unidad cuando exista precio independiente para ella en el 
Proyecto. 
De no ser así, se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, relleno 
tipo terraplén, todo-uno o pedraplén, según sea el caso. 
Cuando exista precio independiente, el refino de taludes se abonará por metros 
cuadrados (m2) realmente realizados medidos sobre los Planos de perfiles 
transversales. 

6.5.TERRAPLENES 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los 
materiales cuyas características se definen en el apartado 330.3 de este artículo, en 
zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de 
maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el 
firme de una carretera. Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 
 
Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 
 

· Extensión de una tongada. 

· Humectación o desecación de una tongada. 

· Compactación de una tongada. 
 

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 
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En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya 
geometría se definirá en el Proyecto: 
 

· Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya 
el firme, con un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta 
centímetros (50 cm). 

·  Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la 
coronación. 

· Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, 
constituirá o formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte 
del espaldón los revestimientos sin misión estructural en el relleno entre los que 
se consideran, plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones 
antierosión, etc. 

·  Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de 
apoyo. Su espesor será como mínimo de un metro (1 m). 

 

Humedad de puesta en obra 

 

La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 
 

· La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto en este Pliego. 

 

· El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha 
humedad (por ejemplo expansividad o colapso). 
 

·  La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución 
durante la puesta en obra (condiciones climáticas y manipulación). Salvo 
justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, 
inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado de saturación 
en ese instante se encuentre comprendido entre los valores del grado de 
saturación correspondientes, en el ensayo Próctor de referencia, a humedades de 

menos dos por ciento (–2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho 
ensayo Próctor de referencia. 

 
En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados 
serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (–1%) y de más 
tres por ciento (+3%) de la óptima del ensayo Próctor de referencia. 
 
Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su 
contenido de humedad, se usarán las técnicas de extracción,transporte, acopio, 
riego u oreo, y extensión adecuadas para mejorar las condiciones del material en su 
yacimiento original. 
 
En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el 
cumplimiento de la condición anterior, relativa al grado de saturación, puede 
conseguirse tanto aumentando el contenido de agua como aumentando la energía 
de compactación. 
 
Equipo necesario para la ejecución de las obras 
 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para 
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este artículo. 
 
Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa de 
trabajos en que se especificará, al menos: maquinaria prevista, sistemas de 
arranque y transporte, equipo de extendido y compactación, y procedimiento de 
compactación, para su aprobación por el Director de las Obras. 
 
Ejecución de las obras 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
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Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén 

 
Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en 
primer lugar, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 300, «Desbroce del terreno» y 
320, «Excavación de la explanación y préstamos» de este Pliego, el desbroce del citado 
terreno y la eliminación de la capa de tierra vegetal. 
 
Sin embargo el Proyecto o el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 300.2.1 de este Pliego, podrán eximir de la eliminación de la capa de tierra 
vegetal en rellenos tipo terraplén de más de diez metros (10 m) de altura, donde los 
asientos a que pueden dar lugar, en particular los diferidos, sean pequeños comparados 
con los totales del relleno y siempre que su presencia no implique riesgo de 
inestabilidad. 
 
En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo en 
el caso de suelos orgánicos o en zonas pantanosas, la vegetación podrá mejorar la 
sustentación de la maquinaria de movimiento de tierras y facilitar las operaciones de 
compactación de las primeras tongadas. En estos casos el Proyecto o el Director de las 
Obras, podrán indicar su posible conservación. 
 
Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la 
extensión y profundidad especificada en el Proyecto. 
 
Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno tipo 
terraplén, se escarificará el terreno de acuerdo con la profundidad prevista en el 
Proyecto y se tratará conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra, dadas 
en el artículo 302, «Escarificación y compactación» de este Pliego, siempre que estas 
operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural. 
 
Cuando lo indique el Proyecto, se extenderán capas de materiales granulares gruesos o 
láminas geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras tongadas 
del relleno. 
 
Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, éste se 

escarificará y compactará según lo indicado en el artículo 303 «Escarificación y 
compactación del firme existente » de este Pliego. 
 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se 
prepararán éstos, mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de 
conseguir la adecuada unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal 
objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 
 
Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista 
agua superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de 
comenzar su ejecución, mediante obras que podrán tener el carácter de accesorias, y 
que se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su 
defecto, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras. 
 
Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo terraplén se 
construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material en el que la granulometría 
impida el arrastre de partículas y en el que las deformaciones que puedan producirse al 
saturarse sean aceptables para las condiciones de servicio definidas en el Proyecto. 
 
Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal 
como longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo indicado en el Proyecto 
o en su defecto, excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor 
de uno (1V:1H). Dicha pendiente se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por 
debajo de la explanada de al menos un metro (1 m). 
 
En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la pendiente 
natural del terreno de acuerdo con lo indicado en el Proyecto. 
 
Las banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en terreno suficientemente 
firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la maquinaria pueda trabajar 
con facilidad en ellas. 

En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se 
prevea la presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se 
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deberán ejecutar las obras necesarias, recogidas en el Proyecto, para mantener 
drenado dicho contacto. 
 
Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes 
dejan la superficie de terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, 
estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el momento previsto y en las 
condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se 
recurra a protecciones de la superficie. La posibilidad de aterramientos de los 
errenos del entorno y otras afecciones indirectas deberán ser contempladas en la 
adopción de estas medidas de protección 
 
Extensión de las tongadas 

 

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la construcción 
del mismo, empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales 
serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente 
paralelas a la explanada final. 
 
El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, 
se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en 
general y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, 
será de treinta centímetros (30 cm). 
 
En todo caso, el espesor de tongada ha de ser superior a tres medios (3/2) del 
tamaño máximo del material a utilizar. 
 
El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada 
tongada sean de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta 
uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para 
ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la 
superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada 
su extensión por el Director de las Obras. 
 
Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán 

vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las 
cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 
 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 
pendiente transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para 
asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración 
de vertidos. En rellenos de más de cinco metros (5 m) de altura, y en todos aquellos 
casos en que sea previsible una fuerte erosión de la superficie exterior del relleno, 
se procederá a la construcción de caballones de tierra en los bordes de las tongadas 
que, ayudados por la correspondiente pendiente longitudinal, lleven las guas hasta 
bajantes dispuestas para controlar las aguas de escorrentía. Se procederá asimismo 
a la adopción de las medidas protectoras del entorno, previstas en el Proyecto o 
indicadas por el Director de las Obras, frente a la acción, erosiva o sedimentaria, del 
agua de escorrentía. 
 
Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de 
transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de 
cada capa y, en general, en el sentido longitudinal de la vía. 
Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente 
compactado, para lo cuál, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un 
metro (1 m) que permita el acercamiento del compactador al borde, y después 
recortar el talud. En todo caso no serán de abono estos sobreanchos. 
 
Humectación o desecación 

 

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación 
previsto, se efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, 
bien en las zonas de procedencia (canteras, préstamos), bien en acopios 
intermedios o bien en la tongada, disponiendo los sistemas adecuados para asegurar la 
citada uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos «pata de cabra», 
etc.). 
 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se 
tomarán las medidas adecuadas, para conseguir la compactación prevista, 
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pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales 
secos o sustancias apropiadas. 
 
Compactación 

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 
 
Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican en los 
apartados 330.4.2 y 330.4.3 de este artículo, o los que, en su caso, fijen el Proyecto 
o el Director de las Obras. 
 
Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida 
extensión, u otras causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendrá 
la consideración de rellenos localizados y se estará a lo dispuesto en el artículo 
332, «Rellenos localizados» de este Pliego. 
 
Control de la compactación 

 

Generalidades 
 
El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada 
tongada cumple las condiciones de densidad seca y humedad, según lo establecido 
en el apartado 330.6.4 de este artículo así como por el Proyecto y el Director de las 
Obras, y por otro lado, que las características de deformabilidad sean las adecuadas 
para asegurar un comportamiento aceptable del relleno. 
 
A este efecto, el control se efectuará por el método de «Control de producto 
terminado», a través de determinaciones «in situ» en el relleno compactado, 
comparándose los resultados obtenidos con los correspondientes valores de 
referencia. 
 
En circunstancias especiales, el Proyecto o el Director de las Obras podrán prescribir, 
además, la realización de ensayos complementarios para caracterizar las 

propiedades geotécnicas del relleno (resistencia al corte, expansividad, colapso, 
etc.). 
 
Con este método de «Control de producto terminado» se considerará que la 
compactación de una tongada es aceptable siempre que se cumplan las dos 
condiciones siguientes: 
 

· La densidad seca «in situ» es superior al máximo valor mínimo establecido en este 
Pliego, en el Proyecto o por el Director de las Obras, y el grado de saturación se 
encuentra dentro de los límites establecidos en el Proyecto, o en su defecto en 
este Pliego. Estos aspectos se comprobarán conforme a lo indicado en el apartado 
330.6.5.4 de este artículo. 

·  El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de 
carga con placa (Ev2) según NLT 357 es como mínimo, según el tipo de material y 
en función de la zona de obra de que se disponga, el siguiente: 

 – En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2 _ 50 MPa) 
para los suelos seleccionados y treinta megapascales (Ev2 _ 30 MPa) para el resto. 

– En coronación, cien megapascales (Ev2 _ 100 MPa) para los suelos 
seleccionados y sesenta megapascales (Ev2 _ 60 MPa) para el resto. 

 
En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, entre 
el módulo de deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de 
deformación obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos con 
dos (K < 2,2). 
 
Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las características del material o de la obra, 
y previa autorización del Director de las Obras, las determinaciones «in situ» de 
densidad, humedad, y módulo de deformación se complementarán por otras, como los 
ensayos de huella ejecutados según NLT 256 o el método de «Control de procedimiento» 
a partir de bandas de ensayo previas. 
 
En estas últimas deberán quedar definidas, para permitir su control posterior, las 
operaciones de ejecución, equipos de extendido y compactación, espesores de tongada, 
humedad del material y número de pasadas, debiendo comprobarse en esas bandas de 
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ensayo que se cumplen las condiciones de densidad, saturación, módulo de deformación 
y relación de módulos que se acaban de establecer. En estas bandas o terraplenes de 
ensayo el número de tongadas a realizar será, al menos, de tres (3). 
 
El Proyecto o el Director de las Obras podrán establecer la utilización de ensayos 
complementarios para la comprobación del comportamiento del relleno o de 
determinadas características del mismo (como los ensayos de Cross-hole, ondas 
superficiales, ensayos penetrométricos, asentómetros, células de presión total o 
intersticial, etc.). 
 
Ensayos de referencia 
 
a)Ensayo de Compactación Proctor 
 
El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal 
(UNE 103500) o el Próctor modificado (UNE 103501), el ensayo a considerar como 
Próctor de referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el 
Próctor modificado. 
 
En este sistema de control, se clasificarán los materiales a utilizar en grupos cuyas 
características sean similares. A estos efectos se consideran similares aquellos materiales 
en los que se cumpla, en un mínimo de tres (3) muestras ensayadas, lo siguiente: 

· Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en el apartado 330.3.3 de este 
artículo. 

·  Rangos de variación de la densidad seca máxima en el ensayo Próctor de 
referencia no superiores al tres por ciento (3%). 

·  Rangos de variación de la humedad óptima en el ensayo Próctor de referencia no 
superiores al dos por ciento (2%). 

 
Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios de la 
densidad seca máxima y de la humedad óptima que servirán de referencia para efectuar 
el análisis de los resultados del control. Se determinará asimismo la zona de validez 
indicada en el apartado 330.6.5.4 de este artículo. 
 

El volumen de cada uno de esos grupos será mayor de veinte mil metros cúbicos (20.000 
m3). En caso contrario se recurrirá a otro procedimiento de control. 
 
En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de extracción no 
puedan agruparse de la forma anteriormente descrita ni sea posible separarlos para su 
aprovechamiento, no será aplicable el método de control de producto terminado 
mediante ensayos Próctor, debiéndose recurrir al empleo intensivo del ensayo de carga 
con placa según NLT 357, con alguno complementario como el de huella según NLT 256, 
o el método de control de procedimiento, según determine el Director de las Obras. 
 
b) Ensayo de carga con placa 
 
Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se utilizará el 
ensayo de carga con placa. Las dimensiones de dicha placa serán tales que su diámetro o 
lado sea al menos cinco (5) veces superior al tamaño máximo del material utilizado. En 
ningún caso la superficie de la placa será inferior a setecientos centímetros cuadrados 
(5.20 cm2). El ensayo se realizará según la metodología NLT 357 aplicando la presión, por 
escalones, en dos ciclos consecutivos de carga. 
 
En caso de necesidad, el Proyecto podrá fijar otras condiciones de ensayo que las de la 
norma indicada, en cuyo caso deberá establecer los valores correspondientes a exigir 
para el módulo de deformación del segundo ciclo de carga Ev2, y para la relación K entre 
módulos de segundo y primer ciclos de carga. 
 
c) Ensayo de la huella 
 
En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizará la norma NLT 256, en la que 
se indica el control de asientos, sobre diez (10) puntos separados un metro (1 m), 
antes y después del paso del camión normalizado. 
 
El ensayo de huella se efectuará correlacionado con el ensayo de placa de carga NLT 
357 y por tanto los valores de huella admisibles serán aquellos que garanticen el 
resultado de la placa de carga. 
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Los mismos serán establecidos por el Director de las Obras a propuesta del 
Contratista apoyada por los correspondientes ensayos de contraste. 
 
En todo caso los valores de huella admisible no serán superiores a los siguientes: 
 

· En cimiento, núcleo y espaldones: cinco milímetros (5 mm). 

·  En coronación: tres milímetros (3 mm). 
 
Determinación «in situ» 
 
a) Definición de lote 
 
Dentro del tajo a controlar se define como «lote», que se aceptará o rechazará en 
conjunto, al menor que resulte de aplicar a una sola tongada de terraplén los siguientes 
criterios: 

· Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) 
igual a quinientos metros (500 m).  

·  En el caso de la coronación una superficie de tres mil quinientos metros 
cuadrados (3.500 m2) y en el resto de las zonas, una superficie de cinco mil 
metros cuadrados (5.000 m2) si el terraplén es de menos de cinco metros (5 m) 
de altura y de diez mil metros cuadrados (10.000 m2) en caso contrario. 

 
Descontando siempre en el conjunto de estas superficies unas franjas de dos metros 
(2 m) de ancho en los bordes de la calzada y los rellenos localizados según lo 
definido en el artículo 332, «Rellenos localizados » de este pliego. 
 

· La fracción construida diariamente. 

· La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo 
equipo y procedimiento de compactación. 

 
Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a días ni 
tongadas distintas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido por cada día 
y tongada. 

b) Muestras y ensayos a realizar en cada lote 
 
Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras 
independientes: 
 

· Muestra de superficie: Conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma aleatoria 
de la superficie definida como lote. En cada uno de estos puntos se determinará 
su humedad y densidad. 

· Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un (1) punto por 
cada cien metros (100 m) o fracción. Estas muestras son independientes de las 
anteriores e independientes entre sí. En cada uno de estos puntos se determinará 
su humedad y densidad.  

·  Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de carga con 
placa según NLT 357 por cada uno de los lotes definidos con anterioridad. En el 
resto de las zonas el Director de las Obras podrá elegir entre hacer un ensayo de 
placa de carga por cada lote o bien hacer otro tipo de ensayo en cada lote, como 
puede ser el de huella, de forma que estando convenientemente correlacionadas 
se exijan unos valores que garanticen los resultados del ensayo de placa de carga, 
aspecto este que se comprobará, al menos, cada cinco (5) lotes. 

 
La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre material en 
las condiciones de densidad y grado de saturación exigidas, aspecto que en caso de 
duda, y en cualquier caso que el Director de las Obras así lo indique, habrá de 
comprobarse. Incluso se podrá obligar a eliminar la costra superior de material 
desecado antes de realizar el ensayo. 
 
Para medir la densidad seca «in situ» podrán emplearse procedimientos de 
sustitución (método de la arena UNE 103503, método del densómetro, etcétera), o 
preferentemente métodos de alto rendimiento como los métodos nucleares con 
isótopos radiactivos. En todo caso, antes de utilizar estos últimos, se calibrarán sus 
resultados con las determinaciones dadas por los procedimientos de sustitución. 
 
Esta calibración habrá de ser realizada para cada uno de los grupos de materiales 
definidos en el apartado 330.6.5.3a) de este artículo y se comprobará al menos una 
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vez por cada diez (10) lotes ensayados. De forma análoga se procederá con los 
ensayos de humedad, por secado según UNE 103300 y nucleares. 
 
Para espesores de tongada superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá de 
garantizarse que la densidad y humedad medidas se corresponden con las del fondo 
de la tongada. 
 
Limitaciones de la ejecución 
 
Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando La temperatura ambiente, a la 
sombra, sea superior dos grados Celsius (2 °C), debiendo suspenderse los trabajos 
cuando la temperatu descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique 
adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de las 
características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de las 
Obras. El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias 
antes de aprobar el extendido y compactación del relleno. 
 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 
que se haya completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el 
espesor de las tongadas afectado por el paso del tráfico. 
 
Medición y abono 
 
Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los 
planos de perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento 
debido a su compresibilidad sean inferiores, según los cálculos del Proyecto, al dos 
por ciento (2%) de la altura media del relleno tipo terraplén. 
 
En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso 
ejecutado sobre el teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido 
comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá 
a cargo del Contratista. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a 

las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de 
ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las creces no previstas en este 
Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, 
estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a 
percepción adicional alguna. 
 
Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a 
todas las zonas del terraplén. 
 
Normas de referencia en el artículo 330 
 
UNE 103101 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 
 
UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato 
de Casagrande. 
 
UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo. 
 
UNE 103201 Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un 
suelo. 
 
UNE 103204 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo 
por el método del permanganato potásico. 
 
UNE 103300 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa. 
 
UNE 103302 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo. 
 
UNE 103500 Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor normal. 
 
UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor modificado. 
 
UNE 103502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un 
suelo. 
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UNE 103503 Determinación «in situ» dela densidad de un suelo por el método de la 
arena. 
 
UNE 103601 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 
 
NLT 114 Determinación del contenido de sales solubles de los suelos. 
 
NLT 115 Contenido de yeso en suelos. 
 
NLT 254 Ensayo de colapso en suelos. 
 
NLT 256 Ensayo de huella en terrenos. 
 
NLT 357 Ensayo de carga con placa. 

 

6.6.CUNETA REVESTIDA 

La nivelación se realizará topográficamente para evitar que se produzcan pendientes 
excesivas que erosionen la cuneta o tan reducidas que las hagan ineficaces. 
 
Su ejecución se realizará con motoniveladora, evitando los cordones de tierra 
durante la ejecución de los bordes de la cuneta que puedan dar lugar a derrames 
que originen acumulaciones posteriores no deseadas de agua en puntos concretos. 
 
Una vez nivelado y preparado el lecho de asiento de la cuneta, se procederá a la 
fabricación, puesta en obra y curado del hormigón de acuerdo en lo estipulado en la 
EHE. La ejecución se llevará a cabo hormigonando tramos alternativos de dos (2) metros 
de longitud primero y luego los “huecos” intermedios dejados entre los anteriores que 
serán igualmente de dos (2) metros. Cualquier deficiencia superficial deberá corregirse 
mediante la aplicación de un mortero. Las juntas se tratarán mediante la aplicación de 
un mortero. 
 

6.7.TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE =1,50 Y =1,80 

Transporte y acopio en obra 

 

El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el 
período de curado. 
 
Los tubos se transportarán sobre unas cunas de madera que garanticen la inmovilidad 
transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos 
apilados, que no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos 
elásticos, como madera, gomas o sogas. 
 
Los tubos se descargarán, cerca del lugar donde deban ser colocados y de forma que 
puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el 
tubo quede apoyado sobre puntos aislados.  
 
El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante 
calzos de madera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el 
acopio vertical en las debidas condiciones de seguridad. 
 
Durante su permanencia en la obra, antes del tapado de las zanjas o terraplenados, 
los tubos deberán quedar protegidos de acciones o elementos que puedan dañarles, 
como tránsito o voladuras. 
 
Ejecución de las obras 
 
Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será como mínimo treinta (30) cm 
mayor que el diámetro nominal del tubo, medido dicho ancho a nivel de la generatriz 
superior. 
 
El entronque de los tubos con pozos, o arquetas, se realizará recibiendo el tubo con 
mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta o pozo. 
Los tubos irán apoyados sobre una cama de hormigón en masa HM-15. 
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Una vez ejecutada la cama de hormigón de manera que el tubo apoye al menos en 
un ángulo de 120º se regularizará el hormigón con una fina capa de mortero de 600 
kg/m3 para, acto seguido, y mientras dure la plasticidad de éste, colocar los tubos. 
 
Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres 
para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo a examinar con 
todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo. 
 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o 
dejando desagües en la excavación en caso necesario. 
 
No se colocarán más de 100 m de colector sin proceder al relleno, al menos parcial 
de la zanja. Se colocarán como mínimo 6 tubos por delante de cada junta antes de 
terminarla totalmente. 
 
En el caso en que los tubos se dispongan sobre soportes de hormigón, éstos 
abrazarán el tubo en su parte inferior un ángulo de por lo menos 120º y tendrán 
una dimensión mínima en el sentido longitudinal de la conducción de 30 cm. 
 
La distancia entre ejes de 2 soportes sucesivos será igual a 0,60 veces la longitud 
del tubo. 
 
Los dos soportes de un mismo tubo estarán siempre construidos con los mismos 
materiales. 
 
Las embocaduras en las entradas y salidas de los tubos serán ejecutadas conforme 
a la práctica habitual de este tipo de obras, respetando las condiciones de los 
planos, y del presente Pliego en cuanto a instalación, dimensiones, encofrados, 
hormigones, puesta en obra y curado del hormigón, desencofrado, etc. 

6.9.BOQUILLAS CON ALETAS EN OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 

Los tipos serán los definidos en los planos, en cada caso y con las dimensiones que 
en ellos se refleja, o en su defecto las que determine el Director de Obra. 

 
La superficie de solera se ajustará a las cotas de llegada o salida del conducto y se 
actuará según el artículo 630 "Obras de hormigón armado" del P.G.3. 

6.10.ZAHORRAS 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras. 
 
No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 
previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del 
tramo de prueba. 
 
Central de fabricación de la zahorra artificial 
 
La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de 
carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3 se realizará en centrales de 
mezcla. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo y la producción 
horaria mínima de la central. 
 
En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas 
fracciones de árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la 
fórmula de trabajo. El número mínimo de fracciones para las zahorras artificiales 
será de dos (2). 
 
Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de 
anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de 
una rejilla que permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que 
evite que un exceso de contenido afecte al funcionamiento del sistema de clasificación.  
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Se dispondrán con una separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas. 
Estas tolvas deberán, asimismo, estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de 
dosificación. 
 
Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos; no obstante, 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, podrá establecer que sean ponderales, para la fabricación de zahorras artificiales 
que se vayan a emplear en calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría 
de tráfico pesado T00 a T1 y cuando la obra tenga una superficie de pavimentación 
superior a setenta mil metros cuadrados (70 000 m2). 
 
Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán 
ser independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La 
precisión del dosificador será superior al dos por ciento (± 2%). 
 
El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea superior 
al dos por ciento (± 2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la 
central. 
 
Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa 
homogeneización de los componentes dentro de las tolerancias fijadas. 
 
Elementos de transporte 
 
La zahorra se transportará al lugar de emple o en camiones de caja abierta, lisa y 
estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados 
para protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será 
inexcusable el empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio.  
 
Equipo de extensión 
 
En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 
a T1, y cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta mil metros 
cuadrados (70 000 m2), para la puesta en obra de las zahorras artificiales se 

utilizarán extendedoras automotrices, que estarán dotadas de los dispositivos 
necesarios para extender el material con la configuración deseada y proporcionarle 
un mínimo de compactación, así como de sistemas automáticos de nivelación. 
En el resto de los casos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 
defecto el Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de 
las zahorras. 
 
En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la 
descarga del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de 
dispositivos de preextensión (carretones o similares) que garanticen un reparto 
homogéneo y uniforme del material delante del equipo de extensión. 
 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se 
atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos 
ajustes no han sido afectados por el desgaste. 
 
Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si al equipo de 
extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar 
alineadas con las existentes en la extendedora. 
 
Equipo de compactación 
 
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del 
sentido de la marcha de acción suave. 
 
La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y 
deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos 
metálicos. 
 
El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la 
generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de 
alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de 
vibración adecuadas. 
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Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar 
una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco 
toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no 
inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 
 
Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades 
en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar 
la vibración al invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, 
en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre 
las huellas delanteras y las traseras. 
 
El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, 
su composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los 
necesarios para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en 
todo su espesor, sin producir roturas del material granular ni arrollamientos. 
 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se 
emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda 
realizar. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo 
 
La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director 
de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados 
del control de procedencia del material. 
 
Dicha fórmula señalará: 
 

· En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 
alimentación. 

· La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del 
huso granulométrico. 

·  La humedad de compactación. 

·  La densidad mínima a alcanzar. 
 
Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la 
modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una 
nueva si varía la procedencia de los componentes, o si, durante la producción, se 
rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas en la tabla 5.13.4. 

Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra 
 
Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 
previstas, con las tolerancias establecidas. 
 
Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 
extender la zahorra. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 
defecto el Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una 
regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes. 
 
Preparación del material 
 
Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se 
realizará también en central, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares permita expresamente la humectación in situ. 
 
En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera 
necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la 
humectación previa en central u otros procedimientos sancionados por la práctica 
que garanticen, a juicio del Director de las Obras, las características previstas del 
material previamente aceptado, así como su uniformidad. 
 
Extensión de la zahorra 
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Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, 
en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 
 
Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la 
compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, 
la humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 
 
Compactación de la zahorra 
 
Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación de la 
tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada. La 
compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en 
función de los resultados del tramo de prueba. 
 
La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 
zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 
compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
 
Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o 
de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente 
se esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades 
que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el 
resto de la tongada. 
 
TRAMO DE PRUEBA 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de 
un tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de 
los equipos de extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. 
El tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte 
y espesor al resto de la obra. 
 

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su 
caso, entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a 
cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización 
como parte integrante de la unidad de obra definitiva. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 
 
Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. 
 
En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra. 
 
En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, 
corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta en obra, 
corrección de la humedad de compactación, etc.). 
 
Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista: 
 
En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. 
 
En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar 
equipos suplementarios. 
 
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el 
inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 
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ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Densidad 
 
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial 
deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de 
la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 
103501. 
 
En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en 
calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se 
podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la 
máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modif icado, según la UNE 
103501. 
 
Capacidad de soporte 
 
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de 
carga con placa (Ev2), según la NLT -357, será superior al menor valor de los 
siguientes: 
 
Los especificados en la tabla 5.13.5, establecida según las categorías de tráfico 
pesado. 

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado 
por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de 
explanadas. 
 
Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos 
unidades y dos décimas (2,2). 

Rasante, espesor y anchura 
 
Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la 

rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni 
quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de 
carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros 
(20 mm) en el resto de los casos. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 
el Director de las Obras podrán modificar los límites anteriores. 
 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en 
ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. 
 
Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto 
para ella en los Planos de secciones tipo. 
 
Regularidad superficial 
 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT -330, deberá cumplir en 
zahorras artificiales lo fijado en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a 
extender sobre ella. 
 
Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las 
cuales, si existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo. 
 
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas 
no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se 
superasen las tolerancias especificadas. 
 
Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de 
tráfico. Si esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego 
de imprimación con una protección mediante la extensión de una capa de árido de 
cobertura, según lo indicado en este Pliego. Dicha protección se barrerá antes de 
ejecutar otra unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará 
una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El 



                                               Conexión entre la CP-4802 y la CP-4803 entre Buiña y Ber                                            
 

                                 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                   ~ 42 ~ 
 

  

Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación 
con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Control de procedencia del material 
 
Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de 
las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de 
una marca, sello o distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 
5.13.12, los criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia del 
material no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras. 
 
Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, 
determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se 
realizará de la forma más representativa posible para cada tipo de material: 
 
mediante la toma de muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las 
instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma 
de muestras. 
 
Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro 
(4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m3) o 
fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50 000 m3). 
 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
 

· Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 

· Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente. 

· Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 

·  Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 
según la UNE-EN 933-9. 

· Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 

· Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 

· Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 

·  El Director de las Obras comprobará además: 

·  La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra. 

·  La exclusión de vetas no utilizables. 
 
5.13.9.2 Control de ejecución 
 
5.13.9.2.1 Fabricación 
 
Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a 
simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños 
superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte 
aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, 
segregación, lajas, plasticidad, etc. 
 
En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de 
sus accesos. 
 
En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma 
de muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la 
toma de muestras en los acopios. 
 
Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 
 

· Por cada mil metros cúbicos (1 000 m3) de material producido, o cada día si se 
fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la 
mañana y otra por la tarde. 

· Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 
según la UNE-EN 933-9. 

· Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
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·  Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3) de material producido, o una (1) 
vez a la semana si se fabricase menos material: o Límite líquido e índice de 
plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, respectivamente. 

· Proctor modificado, según la UNE 103501. 

· Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 

· Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 

· Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 

· Por cada veinte mil metros cúbicos (20 000 m3) de material producido, o una (1) 
vez al mes si se fabricase menos material: o Coeficiente de Los Ángeles, según la 
UNE-EN 1097-2. 

 
El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) 
si considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control 
de recepción de la unidad terminada  se hubieran aprobado diez 
(10) lotes consecutivos. 
 
Puesta en obra 
 
Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de 
transporte y se rechazarán todos los materiales segregados. 
Se comprobarán frecuentemente: 
 

· El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento 
aprobado por el Director de las Obras. 

· La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 
procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 

·  La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y 
compactación, verificando: 

- Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 
- El lastre y la masa total de los compactadores. 
-  La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 
-  La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
-  El número de pasadas de cada compactador. 

 
Control de recepción de la unidad terminada 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 
resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 

· Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 

· Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

·  La fracción construida diariamente. 
 
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos 
previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido 
longitudinal como transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo 
por cada hectómetro (1/hm). 
 
Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, 
se corregirán antes de iniciar el muestreo. 
 
Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos 
aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de 
usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido 
convenientemente calibrados en la realización del tramo de prueba. En los mismos 
puntos donde se realice el control de la densidad se determinará el espesor de la 
capa de zahorra. 
 
Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT -357, sobre cada lote. 
Se llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que 
se realice el ensayo de carga con placa. 
 
Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los 
Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles 
transversales cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del 
Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 
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Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de 
su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la 
determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT -330, que 
deberá cumplir lo especificado. 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE 
 
Densidad 
 
La densidad media obtenida no será inferior a la especificada, de dos (2) individuos 
de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por 
debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote 
se recompactará hasta conseguir la densidad especificada. 
 
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 
constituirán, por sí solos, base de aceptación o rechazo. 
 
Capacidad de soporte 
 
El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el 
ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados. De no 
alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los 
módulos especificados. 

Espesor 
 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de 
secciones tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar 
resultados individuales que bajen del especificado en un diez por ciento (10%). 
 
Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá 
de la siguiente manera: 
 

- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento 
(85%) del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de 
quince centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas 
características y se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del 
Contratista. 

- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por 
ciento (85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se 
podrá admitir siempre que se compense la merma de espesor con el espesor 
adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 

 
Rasante 
 
Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 
Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas, ni existirán zonas que 
retengan agua. 
 
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 
encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la 
capa superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario sin 
incremento de coste para la Administración. 
 
Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del 
Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por 
debajo del valor especificado en los Planos. 
 
Regularidad superficial 
 
En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la 
capa terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente 
manera: 
 

- Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se 
escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y 
se volverá a compactar y refinar por cuenta del Contratista. 
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- Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se 
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado 
de conformidad a dichas normas. 
 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 
asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 
artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 
competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y 
privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los 
materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, 
de 28 de diciembre. 
 
NORMAS REFERENCIADAS 
 
NLT-172 Áridos. Determinación de la limpieza superficial. 
 
NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque). 
 
NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de 
carreteras 
 
NLT-357 Ensayo de carga con placa. 

 
UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato 
de Casagrande. 
 
UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo. 
 
UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. 
 
UNE-EN 196-2 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Determinación del MgO. 
 
UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
 
Parte 1: 
 
Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado. 
 
UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
 
Parte 2: 
 
Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño 
nominal de las aberturas. 
 
UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
 
Parte 3: 
 
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. 
 
UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
 
Parte 5: 
 
Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso. 
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UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
 
Parte 8: 
 
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 
 
UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
 
Parte 9: 
 
Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 
 
UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
 
áridos. 
 
Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. 
 
UNE-EN 1097-5 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
 
áridos. 
 
Parte 5: Determinación del contenido en agua por secado en estufa. 
 
UNE-EN 1744-1 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. 
 
Parte 1: 
 

Análisis químico. 

 

 

6.11.RIEGO DE ADHERENCIA 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras. 
 
Equipo para la aplicación de la ligante hidrocarbonado 
 
El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser 
capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El 
dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del 
Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 
 
Cuando el riego de adherencia se aplique antes de la extensión de una mezcla 
bituminosa discontinua en caliente (artículo 543 de este Pliego), en obras de 
carreteras con intensidades medias diarias superiores a diez mil (10.000) 
vehículos/día o cuando la extensión de la aplicación sea superior a setenta mil 
metros cuadrados (70.000 m2), en las categorías de tráfico pesado 
T00 a T1, el sistema de aplicación del riego deberá ir incorporado al de la extensión 
de la mezcla, de tal manera que de ambos simultáneamente se garantice una 
dotación continua y uniforme. Análogamente serán preceptivos los requisitos 
anteriores en capas de rodadura de espesor igual o inferior a cuatro centímetros (4 cm), 
en especial en las mezclas bituminosas drenantes (artículo 5.18 de este Pliego), cuando 
se traten de aplicaciones para rehabilitación superficial de carreteras en servicio. 
 
El resto de aplicaciones para categorías de tráfico pesado superiores a T2 y en obras 
de más de setenta mil metros cuadrados (70.000 m2) de superficie para categorías de 

tráfico pesado T3 y T4, el equipo para la aplicación del ligante deberá disponer de rampa 

de riego. 

En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar la 
aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 
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Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema 
de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser 
calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por 
un motor, y estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá 
estar dotado de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar 
situado en las proximidades de un elemento calefactor. 
 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Preparación de la superficie existente 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de 
adherencia cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales referente a la unidad de obra de que se trate, 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las instrucciones del Director de 
las Obras. 
 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la 
superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 
perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a 
presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de 
mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 
 
Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante 
fresado, los excesos de ligante hidrocarbonado que hubiesen, y se repararán los 
desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 
 
Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 532 de este 
Pliego, transcurrido el plazo de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, 
seguido de soplo con aire comprimido u otro método aprobado por el Director de las 
Obras. 

 
Aplicación de la emulsión bituminosa 
 
La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el 
Director de las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando 
duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los 
difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o 
interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 
superposición del riego en la unión de dos contiguas. 
 
La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida 
entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT -138. 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como 
bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello. 
 
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 
superior a los diez grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de 
precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de 
las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a 
aumentar. 
 
La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa 
bituminosa a aquél superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado haya 
curado o roto, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. 
Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de 
adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior 
fuese imputable al Contratista. 
 
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya 
terminado la rotura de la emulsión. 

CONTROL DE CALIDAD 
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Control de calidad de la emulsión bituminosa 
 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 
apartado 213.5 del artículo 213 de este Pliego o 216.5 del artículo 216 de este 
Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 
 
Control de ejecución 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor 
tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 
 

· Quinientos metros (500 m) de calzada. 

· Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

·  La superficie regada diariamente. 
 
La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de bandejas 
metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie 
durante la aplicación del ligante, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de 
estas bandejas, chapas u hojas se determinará la dotación de ligante residual, según 
la NLT -353. El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las 
dotaciones medias de ligante hidrocarbonado, por otros medios. 
 
Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de ligante 
hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento 
calefactor. 
 
Criterios de aceptación o rechazo 
 
La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de un 
quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá 
presentar resultados que excedan de los límites fijados. 
 
El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no 

cumplan los criterios anteriores. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas 
(t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por 
superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el de 
la preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la emulsión. 
 
El abono se realizará de acuerdo a lo especificado en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado 
de conformidad a dichas normas. 
 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 
asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 
artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 
competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- 
autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los 
materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 
de diciembre. 
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NORMAS REFERENCIADAS 
 
NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas. 
 
NLT-353 Recuperación del ligante de mezclas bituminosas para su caracterización. 

 

6.12.RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras. 
 
Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado 
 
El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre 
neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la 
temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad 
transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la 
recirculación en vacío del ligante. 
 
En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para completar la 
aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 
 
Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema 
de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser 
calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por 
un motor, y estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá 
estar dotado de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar 
situado en las proximidades de un elemento calefactor. 
 
 

Equipo para la extensión del árido de cobertura 
 
Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un 
camión o autopropulsadas. Únicamente se podrá extender el árido manualmente, 
previa aprobación del Director de las Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las 
que hubiera exceso de ligante. 
 
En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una repartición 
homogénea del árido. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Preparación de la superficie existente 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de 
imprimación, cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso 
contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales referente a la unidad de obra de que se trate, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o las instrucciones del Director de las 
Obras. 
 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la 
superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 
perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a 
presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de 
mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una 
vez limpia la superficie, se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 
 
Aplicación del ligante hidrocarbonado 
 
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el 
ligante hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director 
de las Obras. Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo 
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requiere la correcta ejecución del riego. 
 
La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando 
duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los 
difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el 
riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del 
riego en la unión de dos contiguas. 
 
La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida 
entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT -138, en el caso 
de que se emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o entre cinco y 
veinte segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT -138, en el caso de que se 
emplee una emulsión bituminosa. 
 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos -tales como 
bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc.- estén expuestos a ello. 
 
Extensión del árido de cobertura 
 
La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de 
las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde 
se observe que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después 
de extendido el ligante. 
 
La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera 
uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. En el momento de 
su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua 
libre, este límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión 
bituminosa. 
 
Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si 
hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la 
adyacente, se dejará sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 
cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido tratada. 

 
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 
superior a los diez grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones 
atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados 
Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 
 
La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la 
capa bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no 
haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las 
Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de 
abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 
 
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se 
haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, 
durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo 
caso, la velocidad de los vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por 
hora (40 km/h). 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Control de procedencia de los materiales 
 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 
apartado 212.4 del artículo 212 de este Pliego o 213.4 del artículo 213 de este 
Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 
 
De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se 
tomarán dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se 
determinará el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8. 
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Control de calidad del ligante hidrocarbonado 
 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 
apartado 212.5 del artículo 212 de este Pliego o 213.5 del artículo 213 de este 
Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 
 
Control de calidad del árido de cobertura 
 
El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director de las Obras. 

Control de ejecución 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor 
tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 
Quinientos metros (500 m) de calzada. 
 
Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 
 
La superficie imprimada diariamente. 
 
En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de 
las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 
 
Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobarán 
mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, 
colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante o la extensión del árido, en 
no menos de cinco (5) puntos. 
 
En cada una de estas bandejas, chapas u hojas, se determinará la dotación de ligante 
residual, según la NLT-353. El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de 
las dotaciones medias de ligante hidrocarbonado y áridos, por otros medios. 
 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del ligante 
hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento 
calefactor. 
 
Criterios de aceptación o rechazo 
 
La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos, no deberá 
diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo 
de la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 
 
El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no 
cumplan los criterios anteriores. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por 
toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien 
por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el 
de la preparación de la superficie existente y el de la aplicación del ligante 
hidrocarbonado. 
 
El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por 
toneladas (t) realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula 
contrastada. El abono incluirá la extensión del árido. 
 
Esta unidad se abonará de acuerdo a los precios del Cuadro de Precios nº 1. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado 
de conformidad a dichas normas. Si los referidos productos disponen de una marca, 
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sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo 
esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en 
materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 
(según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para 
realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y 
procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
 
 
NORMAS REFERENCIADAS 
 
NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas. 

NLT-353 Recuperación del ligante de mezclas bituminosas para su caracterización. 
 
UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. 
 
Parte 1: 
 
Métodos de muestreo. 
 
UNE-EN 933-1 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
 
Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado. 
 
UNE-EN 933-2 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
 
Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño 
Nominal de las aberturas. 
 
 UNE-EN 933-8 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 

 
Parte 3: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 
 
 
6.13.BETUNES ASFÁLTICOS 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros 
situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder 
calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje 
excesivamente para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento 
adecuado para la toma de muestras. El betún asfáltico se almacenará en uno o varios 
tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de 
ventilación para evitar que trabajen a presión y que contarán con los aparatos de 
medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 
 
Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en 
puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, 

por cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el 

almacenamiento en más de 10 grados Celsius (10º C). Asimismo, dispondrán de un 

válvula adecuada para la toma de muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, 
las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de 
medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los 
mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego, serán preferibles las de tipo 
rotativo a las centrífugas. 
 
Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la 
cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, 
deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se 
puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de 
trabajo. 
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El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se 
realizará siempre por tubería directa. 
 
El Director de las Obras comprobará, 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 utilizacióndel contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la 
comprobación de las características que estime convenientes, de entre las indicadas 
en la tabla siguiente: 

                        

                       
 
RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
 
Cada cisterna de betún asfáltico 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 cisterna suministrada y un 
certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones 
exigidas al tipo de betún asfáltico 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 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD” del presente 
artículo, y lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de 
garantía de calidad. 
 
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. 
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- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de 
acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo. 
- Nombre y dirección del comprador y del destino. 
- Referencia del pedido. 
- Es su caso, 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 5.17.7 del 
presente artículo. 
 
La hoja de características contendrá, explícitamente, al menos: 
 
- Referencia del albarán de la cisterna. 
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de 
acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo. 
- Valores de penetración, según la NLT-124, del índice de penetración, según la 
NLT-181, y del punto de fragilidad Fraass, según la NLT -182. 
 
A juicio del Director de las Obras, se podrán exigir, además, los siguientes datos: 
 

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

- La temperatura máxima de calentamiento. 

- Los valores del resto de las características especificadas, que 
deberán ser aportados por el suministrador en un plazo no superior a siete días. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Si con el producto se aportara 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 del producto, según lo 
indicado en el apartado “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD” del 
presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de 

recepción de las cisternas, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las 
facultades que corresponden al Director de las Obras. 
 
Control de recepción de las cisternas 
 
De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos muestras 
de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la NLT -121, 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 
NLT - 124, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 
 
En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro criterio para el control 
de recepción de las cisternas. 
 
Control a la entrada del mezclador 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto 
en el apartado “Criterios de aceptación o rechazo” del presente artículo, en 
bloque, a la cantidad de cien toneladas (100 t) o fracción diaria de betún asfáltico. En 
cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 
 
De cada lote se tomarán dos muestras de, al menos, un kilogramo (1kg), según la 
NLT - 121, 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 
NLT - 124, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 
 
Control adicional 
 
Una vez cada mes y como mínimo tres veces, durante la ejecución de la obra, por 
cada tipo y composición de betún asfáltico, se realizarán los ensayos necesarios para 
la comprobación de las características especificada. 
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Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo 
considere conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la 
comprobación de las características que estime necesarias, de entre las 
especificadas . 
 
Para los betunes asfálticos que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un 
laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, 
o por otro laboratorio de ensayos u organismo de control o certificación acreditado 
en un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo sobre la base de las prescripciones técnicas 
correspondientes, se tendrán en cuenta los resultado de los ensayos que se hayan 
realizado en el correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los 
mismos ensayos. 
 
Para ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y 
satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica y profesional y a su independencia 
(por ejemplo, según la EN 45000). No obstante lo anterior, la presentación de dicha 
hoja de ensayos no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos 
de penetración, índice de penetración y punto de fragilidad Fraass. 
 
Criterios de aceptación o rechazo 
 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún 
asfáltico no cumpla alguna de las especificaciones establecidas. 

MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado en el cuadro 
de precios nº1. 
 
En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas, al 
precio del Cuadro de Precios nº1. 
 

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 artículo, se 
reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá 
ser otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia de 
carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) 
o los organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de 
certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 
industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
 
NORMAS REFERENCIADAS 
 
NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos. 
 
NLT-122 Densidad y densidad relativa de los materiales bituminosos. 
 
NLT-123 Agua en los materiales bituminosos. 
 
NLT-124 Penetración de los materiales bituminosos. 
 
NLT-125 Punto de reblandecimiento anillo y bola de los materiales bituminosos. 
 
NLT-126 Ductilidad de los materiales bituminosos. 
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NLT-127 Puntos de inflamación y combustión de los materiales bituminosos (aparato 
Cleveland, vaso abierto). 
 
NLT-130 Solubilidad de los materiales bituminosos en disolventes orgánicos. 
 
NLT-181 Índice de penetración de los betunes asfálticos. 
 
NLT-182 Punto de fragilidad Fraass de los materiales bituminosos. 
 
NLT-185 Efecto del calor y del aire sobre los materiales bituminosos en película fina. 

6.14.MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras. 
 
Central de fabricación 
 
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 Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares señalará la producción horaria mínima de la central, en función 
de las características de la obra. 
 
El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonato 
deberá poder permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo, 
de forma que se garantice que no se producen sobrecalentamientos localizados y que no 
se sobrepasan las temperaturas máximas admisibles de dicho producto. Todas las 
tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar provistas de calefactores o aislamientos.  
 

La descarga de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento será siempre 
sumergida. Se dispondrán termómetros, especialmente en la boca de salida al mezclador 
y en la entrada de tanque de almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar 
provisto de dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibración del 
dosificador. 
 
Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas 
de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y cuya 
separación sea efectiva para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será 
función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, 
pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). 
 
Estas tolvas deberán asimismo estar provistas de dispositivos ajustables de 
dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. 
 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de 
dosificación deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los 
áridos; y deberá tener en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación 
en función de ella. En los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para 
las categorías de tráfico pesado T00 a T1 también será preceptivo disponer de 
sistemas ponderales de dosificación en frío. 
 
La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la 
temperatura fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de 
polvo mineral tal, que su dosificación se atenga a la fórmula de trabajo. El sistema 
extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera y el vertido de 
lodos a cauces, de acuerdo con la legislación ambiental y de seguridad y salud 
vigente. 
 
La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del 
polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de 
los correspondientes al resto de los áridos, y estar protegidos de la humedad. 
Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un 
sistema de clasificación de los áridos en caliente -de capacidad acorde con su 
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producciónen un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para 
almacenarlos. Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura 
suficiente para evitar intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que un 
exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del 
sistema de dosificación. 
 
Un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, deberá avisarle 
cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado. 
Cada silo permitirá tomar muestras de su contenido, y su compuerta de descarga 
deberá ser estanca y de accionamie nto rápido. La central deberá estar provista de 
indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador y, 
en su caso, en cada silo de áridos en caliente. 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier 
circunstancia de dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los 
áridos calientes, cuya precisión sea superior al medio por ciento (± 0,5%), y al 
menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya 
precisión sea superior al tres por mil (± 0,3%). 
El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las 
válvulas que controlan su entrada no permitirán fugas ni goteos. 
 
El sistema dosificador del ligante hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la 
temperatura y presión de trabajo; en centrales de mezcla continua, deberá estar 
sincronizado con la alimentación de los áridos y la del polvo mineral. En centrales de 
mezcla continua con tambor secador-mezclador, se garantizará la difusión 
homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma que no exista 
riesgo de contacto con la llama, ni de someter al ligante a temperaturas 
inadecuadas. 
 
Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder 
dosificarlos con precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 
 
Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas 
fabricadas, sus capacidades deberán garantizar el flujo normal de los elementos de 

transporte, así como que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la 
fabricación el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en 
especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. 
 
Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del reciclado de mezclas 
bituminosas, la central de fabricación deberá disponer de los elementos necesarios 
para que se cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en el apartado 
 
Elementos de transporte 
 
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se 
tratará, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto 
cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 
La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la 
extendedora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 
 
Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado 
para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 
Extendedoras 
 
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 
necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y 
producción deseadas y un mínimo de precompactación, que será fijado por el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. La 
capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que 
deban desarrollar. 
 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivela ción, y 
de un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 
 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se 
atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos 
ajustes no han sido afectados por el desgaste, u otras causas. 
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La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras. Si a la extendedora 
se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente 
alineadas con las originales. 
 
Equipo de compactación 
 
Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de 
neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador 
vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos; para 

mezclas bituminosas drenantes este último se sustituirá por un (1) compactador de 

rodillos metálicos tándem, no vibratorio. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de 
sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza 
de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos 
en caso necesario. 
 
Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en 
ellas. 
 
Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 
vibración, al invertir el sentido de su marcha. 
 
Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tale s 
que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona 
protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 
 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores 
serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una 
compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir 
roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 
 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán 
otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre 
deberán ser autorizados por el Director de las Obras. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 
La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya 
aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, 
estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. 
 
Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 
 
La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su 
caso, después de su clasificación en caliente. 
 
La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los 
tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 
0,250 mm; 0,125 mm y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 
 
La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de 
aportación, referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y 
la de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 
 
En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido 
combinado. 
 
La densidad mínima a alcanzar. 
 
También se señalarán: 
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Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los 
áridos con el ligante. 
 
Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En 
ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del 
ligante en más de quince grados Celsius (15 oC). 
 
La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango 
correspondiente a una viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos 
centistokes (150-300 cSt). Además en el caso de betunes modificados con polímeros 
en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango recomendado por el 
fabricante, de acuerdo a lo indicado en el artículo 215 de este Pliego. 
 
La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de 
transporte. 
 
La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento 
ochenta grados Celsius (180 oC), salvo en centrales de tambor secadormezclador, 
en las que no excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165oC). Para 
mezclas bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse en 
diez grados Celsius (10 oC). Para las mezclas drenantes dicha temperatura máxima 
deberá disminuirse en diez grados Celsius (10oC), para evitar posibles escurrimientos del 
ligante. En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador 
será aprobada por el Director de las Obras de forma que la temperatura de la mezcla en 
la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, fijará la dosificación de ligante hidrocarbonado teniendo en cuenta los 
materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los 
criterios siguientes: 
 
En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo: 

El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el método 
Marshall, según la NLT -159, y para capas de rodadura o intermedia mediante la 
pista de ensayo de laboratorio, según la NLT -173. 
Se aplicarán los criterios indicados en las tablas 5.18.12 y 5.18.13, y para mezclas 
de alto módulo, además, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 
oC), según la norma NLT -349, no será inferior a once mil megapascales (11 000 
MPa). 

Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de 
probetas preparadas según la NLT -352, no deberán ser inferiores al veinte por 
ciento (20%). 
La pérdida por desgaste a veinticinco grados Celsius (25 oC), según la NLT -352, no 
deberá rebasar el veinte por ciento (20%) en masa, para las categorías de tráfico 
pesado T00 a T1 y el veinticinco por ciento (25%) en masa en los demás casos. 
Para todo tipo de mezcla, en el caso de categorías de tráfico pesado T00, T0 y T1, se 
comprobará asimismo la sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones 
de granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan de las 
admitidas en el apartado “Fabricación”. 
 
En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 
caracterización de la acción del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, 
gruesas y de alto módulo, la pérdida de resistencia en el ensayo de 
inmersióncompresión, según la NLT-162, no rebasará el veinticinco por ciento (25%); y, 
en mezclas drenantes, la pérdida por abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT - 352, 
tras ser sometidas a un proceso de inmersión en agua durante veinticuatro horas (24 h) 
a sesenta grados Celsius (60 .oC) no rebasará el treinta y cinco por ciento (35%) para las 
categorías de tráfico pesado T00 a T1, y el cuarenta por ciento (40%) para las categorías 
de tráfico pesado T2 y T3. 
 
Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 
activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las 
Obras establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las 
mezclas resultantes. 
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En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior a lo 
indicado en la tabla siguiente: 
 

                         
 
Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente 
deberá asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo 
referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo 
indicado en el apartado “Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento”. 
 
Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá corregir la 
fórmula de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo 
debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiará y 
aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los componentes, 
o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas 
en este artículo. 
 
Preparación de la superficie existente 
 
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se 
vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras, indicará las medidas 
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a 
reparar zonas dañadas. 
 
Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, deberá 
cumplir lo indicado en las tablas siguientes; si dicho pavimento fuera 
heterogéneo se deberán, además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante 
y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de las 
Obras. 

 

                     

                     
 
Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 
tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha 
transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de 
unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso 
contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de 
adherencia adicional. 
 
Aprovisionamiento de áridos 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 
diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en 
las tolvas en frío. Cada fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y 
manejar sin peligro de segregación, observando las precauciones que se detallan a 
continuación. 
 
Para mezclas tipo 12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto 
de las mezclas el número mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de las 
Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para 
cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla. 
. 
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar 
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intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se 
utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. 
Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio 
(1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán 
adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
 
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por 
separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando 
esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo 
justificación en contrario dicho volumen no será inferior al correspondiente a un mes 
de trabajo con la producción prevista. 
 
Fabricación de la mezcla 
 
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su 
contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 
100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. Para mezclas 
densas y semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un 
único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 
 
Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la 
granulometría de la fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción 
prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del secador. 
 
El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá 
indicado por la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; la extracción 
por los colectores deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del 
polvo mineral recuperado sean ambas uniformes. 
 
En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su 
caso, clasificados, se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de 

éste fuera discontinua, después de haber introducido los áridos y el polvo mineral se 
agregará automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasada, y se 
continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de 
trabajo. 
 
Si se utilizasen áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, en 
centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera 
discontinua, después de haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los 
áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas junto al polvo mineral, y 
después de un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante 
hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para cada amasijo, y se continuará la 
operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si la 
alimentación fuese continua, los áridos procedentes del reciclado de mezclas 
bituminosas se incorporarán al resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente a 
la salida del secador. 
 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los 
áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que 
no exista riesgo de contacto con ella. 
 
En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador-mezclador, se 
limitará el volumen del material, en general hasta dos tercios (2/3) de la altura máxima 
que alcancen las paletas, de forma que para los tiempos de mezclado 
establecidos en la fórmula de trabajo se alcance una envuelta completa y uniforme. 
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 
uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y 
homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del 
mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo. 
 
En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta 
dosificación, la distribución homogénea, así como que no pierda sus características 
iniciales durante todo el proceso de fabricación. 
 
Transporte de la mezcla 
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La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la 
extendedora, en camiones. 
 
Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte 
mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la 
extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de 
trabajo. 
 
Extensión de la mezcla 
 
A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por 
el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas 
franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se 
consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la 
sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la 
extendedora y la producción de la central. 
 
En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado 
T00 a T1 o con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros 
cuadrados (70 000 m2), se realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a 
ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras 
ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, 
después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente 
mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser 
compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 
 
En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las 
juntas longitudinales. Únicamente para las categorías de tráfico pesado T2 y T3 o 
pavimentación de carreteras en las que no sea posible cortar el tráfico, dichas juntas 
deberán coincidir en una limatesa del pavimento. 
 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte 
lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez 

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, 
con las tolerancias establecidas. 
 
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad 
de la extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla 
no se detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la 
mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no 
baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo 
contrario, se ejecutará una junta transversal. 
 
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas 
extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros 
procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en 
que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal 
que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en 
los Planos, con las tolerancias establecidas. 
 
 
 
Compactación de la mezcla 
 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en 
función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor 
temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin 
que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la 
temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y 
la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la 
densidad especificada. 
 
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. 
Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de 
ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince 
centímetros (15 cm) de la anterior. 
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Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; 
los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de 
sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar 
siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
 
Juntas transversales y longitudinales 
 
Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas 
guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince 
centímetros (15 cm) las longitudinales. 
 
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en 
primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para 
terminar la compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando 
al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas 
drenantes, se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según 
el artículo 531 de este Pliego, dejando romper la emulsión suficientemente. A 
continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. 
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, 
disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación. 
 
TRAMO DE 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 fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y 
compactación, y, especialmente, el plan de compactación. 
 
El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. El Director de las Obras determinará si es 
aceptable su realización como parte integrante de la obra en construcción. 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 
 
Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. 

 
En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de la mezcla bituminosa. 
 
En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva 
fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación 
o sistemas de extensión, etc.). 
 
Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. 
 
En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. 
 
En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar 
equipos suplementarios. 
 
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, 
en su caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante 
hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas, y otros métodos rápidos de control. 
 
En el caso de las mezclas drenantes se analizará, además, la correspondencia entre 
el contenido de huecos en mezcla y la permeabilidad de la capa según la NLT -327. 
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya 
autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 
 
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Densidad 
 
Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en la NLT - 
159 a una mezcla bituminosa con granulometría y dosificación medias del lote definido 
en el apartado 5.18.9.4, en mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la 
densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia: 
 
Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (( 6 cm): noventa y ocho por 
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ciento (98%). 
 
Capas de espesor no superior a seis centímetros (‹ 6 cm): noventa y siete por ciento 
(97%). 
 
En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no podrán diferir en más de dos (± 
2) puntos porcentuales de los obtenidos aplicando, a la granulometría y dosificación 
medias del lote definido en el apartado 5.18.9.4, la compactación prevista en la NLT 
-352. 
 
Rasante, espesor y anchura 
 
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 
mm) en capas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. 
El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo 
de los Planos. 
 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 
deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto. 
 
Regularidad superficial 
 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT -330, deberá cumplir lo 
fijado en “Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento”. 
 
La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y 
exenta de segregaciones. 
 
Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura 
superficial, según la NLT-335, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT -336, 
no deberán ser inferiores a los valores indicados en “LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN” 
 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en 
obra de mezclas bituminosas en caliente: 

 
Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 
.oC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 
cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8 .oC). Con viento intenso, 
después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá 
aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 
 
Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
 
Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan 
pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Control de procedencia del ligante hidrocarbonado 
 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 
apartado 215.4 del artículo 215 del PG-3, según el tipo de ligante hidrocarbonado a 
emplear. 
 
Control de procedencia de los áridos 
 
Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara 
certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este 
artículo o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo 
de calidad del árido, según lo indicado, los criterios descritos a continuación para realizar 
el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio 
de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 
 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de 
cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se 
tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se 
determinará: 
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El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 
 
El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, 
según el anexo D de la UNE 146130. 
 
La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 
1097-6. 
 
La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
 
El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9. 
 
El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas 
muestras, y la realización de los siguientes ensayos adicionales: 
 
Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 
 
Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130. El 
Director de las Obras comprobará, además: La retirada de la eventual montera en la 
extracción de los áridos. 
 
La exclusión de vetas no utilizables. 
 
La adecuación de los sistemas de trituración y clasificación.  
 
Control de procedencia del polvo mineral de aportación 
 
Si con el polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se 
aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias 
de este artículo o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 
distintivo de calidad del polvo mineral, según lo indicado, los criterios descritos a 
continuación para realizar el control de procedencia del polvo mineral no serán de 

aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las 
Obras. 
 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de 
cada procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de 
producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la 
densidad aparente, según la NLT-176. 
 
Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados 
 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el  
apartado 215.5 del artículo 215 del PG-3 , según el tipo de ligante hidrocarbonado a 
emplear. 
 
Control de calidad de los áridos 
 
Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los 
áridos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o 
tamaños superiores al máximo. Se acopiarán, aparte, aquellos que presenten alguna 
anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, 
etc. 
 
Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los 
accesos. 
 
Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes 
ensayos: 
 
Al menos dos (2) veces al día: 
 
Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
 
Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9. 
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Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 
Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 
 
Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 
 
Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130. 
 
Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 
 
Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 
 
Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según 
el anexo D de la UNE 146130. 
 
Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 
1097-6. 
 
Control de calidad del polvo mineral de aportación 
 
Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 
 
Densidad aparente, según la NLT -176 
 
Control de ejecución 
 
Fabricación 
 
Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, 
una por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada 
en el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 
 

Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1. 

Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9, del árido combinado. 
 
En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta 
suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el 
material existente en una longitud elegida. 
 
Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la 
fórmula de trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido 
el polvo mineral): 
 
Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ±3%. 
 
Tamices comprendidos entre el 2mmy el 0,063mmde la UNE-EN 933-2: ±2%. 
 
Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ±1%. 
 
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, 
y se determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las 
tolerancias indicadas en el párrafo anterior. Al menos semanalmente, se verificará la 
precisión de las básculas de dosificación, y el correcto funcionamiento de los 
indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado. 
 
Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los 
siguientes ensayos: 
 
A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de 
transporte: 
 
Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán 
todas las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con 
espuma y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea; en centrales cuyo tambor no 
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sea a la vez mezclador, también las mezclas que presenten indicios de humedad; y 
en las demás centrales, las mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento 
(1%) en masa, del total. En estos casos de presencia de humedad excesiva, se 
retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente. 
 
Al menos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote: 
Dosificación de ligante, según la UNE-EN 12697-1. 
 
Granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 12697-2. 
 
Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios 
del apartado 5.18.9.4. 
 
La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante 
hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será del tres por mil ±0,3%) en masa, del 
total de áridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en el 
apartado 5.18.3 para el tipo de capa y demezcla que se trate. 
 
Al menos una (1) vez al día , y al menos una (1) vez por lote: 
 
En mezclas densas, semidensas y gruesas, análisis de huecos y resistencia a la 
deformación plástica empleando el aparato Marshall (serie de tres [3] probetas 
como mínimo), según la NLT-159. En mezclas de alto módulo, además de lo 
anterior, determinación del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 .oC), según 
la norma NLT-349. 
 
En mezclas drenantes, análisis de huecos (serie de tres [3] probetas como mínimo), 
según la NLT-168, y la pérdida por desgaste, según la NLT -352. Cuando se cambien 
el suministro o la procedencia: 
 
En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, inmersióncompresión 
según la NLT-162. 
 
 

Puesta en obra 
 
Extensión 
 
Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se 
fijan en el apartado “LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN” de este Pliego. 
 
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, 
se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura. 
 
Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón 
graduado. 

Compactación 
 
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, 
verificando: 
 
Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 
 
El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 
 
El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 
La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
 
El número de pasadas de cada compactador. 
 
En mezclas drenantes, se comprobará con la frecuencia que sea precisa la 
permeabilidad de la capa durante su compactación, según la NLT -327. 
 
Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 
 
Control de recepción de la unidad terminada 
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Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 
resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla 
bituminosa en caliente: 
 
Quinientos metros (500 m) de calzada. 
 
Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 
 
La fracción construida diariamente. 
 
Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a 
cinco (5), y se determinarán su densidad y espesor, según la NLT -168. 
 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 
h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la 
determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT -330, que 
deberá cumplir lo especificado. La comprobación de la regularidad superficial de toda la 
longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la recepción 
definitiva de las obras. 
 
 
En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes: 
 
Medida de la macrotextura superficial, según la NLT -335, antes de la puesta en 
servicio de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma 
que haya al menos uno por hectómetro (1/hm). 
 
Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez 
transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa. 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
Densidad 
 
En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá 
ser inferior a la especificada; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada 
podrán presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) 
puntos porcentuales. 
 
En mezclas densas, semidensas y gruesas, si la densidad media obtenida es inferior 
a la especificada, se procederá de la siguiente manera: 
 
Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente 
al lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista. 
 
Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de 
la densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 
(10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 
 
En mezclas drenantes, la media de los huecos de la mezcla no deberá diferir en más 
de dos (2) puntos porcentuales de los valores prescritos; no más de tres (3) individuos de 
la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que difieran de los 
prescritos en más de tres (3) puntos porcentuales. 
 
En mezclas drenan es, si la media de los huecos de la mezcla difiere de los valores 
especificados, se procederá de la siguiente manera: 

Si la media de los huecos de la mezcla difiere en más de cuatro (4) puntos 
porcentuales, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote 
controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista. 
 
Si la media de los huecos de la mezcla difiere en menos de cuatro (4) puntos 
porcentuales, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la 
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capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 
 
Espesor 
 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 
5.18.7.2; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar 
resultados individuales que bajen del especificado en más de un diez por ciento 
(10%). 
 
Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado, se procederá de 
la siguiente manera: 
 
Para capas de base: 
 
Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por 
ciento (80%) del especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta 
levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la 
rechazadas si no existieran problemas de gálibo. 
 
Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por 
ciento (80%) del especificado, y no existieran problemas de encharcamiento, se 
compensará la merma de la capa con el espesor adicional correspondiente en la capa 
superior por cuenta del Contratista. 
 
 
Para capas intermedias: 
 
Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por 
ciento (90%) del especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta 
levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la 
rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 
 
Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por 

ciento (90%) del especificado, y no existieran problemas de encharcamiento, se aceptará 
la capa con una penalización económica del diez por ciento (10%). 
 
Para capas de rodadura: 
 
Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado, se 
rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante 
fresado y reponerla o, en el caso de capas de rodadura de mezclas bituminosas 
convencionales, extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran 
problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 
 
Regularidad superficial 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 
establecidos, se procederá de la siguiente manera: 
 
Para capas de rodadura drenante: 
 
Se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se extenderá una nueva capa por 
cuenta del Contratista. 
 
Para el resto de los casos: 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 
establecidos en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la 
longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una nueva capa de 
mezcla bituminosa con el espesor que determine el Director de las Obras por cuenta del 
Contratista. 
 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 
establecidos en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o 
de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se corregirán los defectos de 
regularidad superficial mediante fresado por cuenta del Contratista. 
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Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 
 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura 
superficial no deberá resultar inferior al valor previsto. No más de un (1) individuo de la 
muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más 
del veinticinco por ciento (25%) del mismo. 
 
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 
inferior al valor previsto, se procederá de la siguiente manera: 
 
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 
inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto, se extenderá una nueva capa de 
rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas 
drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por cuenta 
del Contratista. 
 
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 
superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto, se aplicará una penalización 
económica del diez por ciento (10%). 
 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la 
resistencia al deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto. No más de un (1) 
individuo de la muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a 
dicho valor en más de cinco unidades (5). 
 
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 
resulta inferior al valor previsto, se procederá de la siguiente manera: 
 
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 
resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto, se extenderá una nueva 
capa de rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con 
mezclas drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por 
cuenta del Contratista. 
 

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 
resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto  se aplicará una 
penalización económica del diez por ciento (10%). 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, 
se podrá abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por 
metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 
 
La preparación de la superficie existente no es objeto de abono ni está incluida en 
esta unidad de obra. El riego de adherencia se abonará según lo prescrito en el 
artículo 531 de este Pliego. 
 
La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará por 
toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para 
cada capa en los Planos, por los espesores medios y densidades medias deducidas 
de los ensayos de control de cada lote. 
 
En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, incluido el procedente de 
reciclado de mezclas bituminosas, si los hubiere, y el del polvo mineral. No serán de 
abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en 
capas subyacentes. 
 
El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable 
de fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los 
ensayos de control de cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de 
activantes o aditivos, así como tampoco el ligante residual del material reciclado de 
mezclas bituminosas, si lo hubiere. 
 
El polvo mineral de aportación y las adiciones, sólo se abonarán si lo previera 
explícitamente el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Cuadro de Precios 
del Proyecto. Su abono se hará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la 
medición abonable de fabricación y puesta en obra de cada lote, por la dotación 
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media. 
 
El abono se realizará según los precios del Cuadro de Precios nº 1. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado 
de conformidad a dichas normas. 
 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 
asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 
artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 
competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y 
privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de 
los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre. 
 
NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 
 
NLT-159 Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas empleando el 
aparato Marshall. 
 
NLT-162 Efecto del agua sobre la cohesión de las mezclas bituminosas compactadas 
(ensayo de inmersión-compresión). 
 
NLT-168 Densidad y huecos en mezclas bituminosas compactadas. 

 
NLT-173 Resistencia a la deformación plástica de las mezclas bituminosas mediante 
la pista de ensayo de laboratorio. 
 
NLT-176 Densidad aparente del polvo mineral en tolueno. 
 
NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque). 
 
NLT-327 Permeabilidad in situ de pavimentos drenantes con el permeámetro LCS. 
 
NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de 
carreteras. 
 
NLT-335 Medida de la macrotextura superficial de un pavimento por la técnica 
volumétrica. 
 
NLT-336 Determinación de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida 
del rozamiento transversal. 
 
NLT-349 Medida de módulos dinámicos de materiales para carreteras. 
 
NLT-352 Caracterización de las mezclas bituminosas abiertas por medio del ensayo 
cántabro de pérdida por desgaste. 
 
UNE 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de 
carreteras, aeropuertos y otras áreas pavimentadas. 
 
UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. 
 
Parte 1: 
 
Métodos de muestreo. 
 
UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
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Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado. 
UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
 
Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño 
nominal de las aberturas. 

UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
 
Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. 
 
UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
 
Parte 5: Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido 
grueso. 
 
UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
 
Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 
 
UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
 
Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 
 
UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. 
 
UNE-EN 1097-6 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. 
 Parte 6: Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua. 
 
UNE-EN 12591 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para 
pavimentación. 
 

UNE-EN 12697-1 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa 
en caliente. Parte 1: Contenido de ligante soluble. 
 
UNE-EN 12697-2 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa 
en caliente. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. 

6.15.MARCAS VIALES 

MAQUINARIA DE APLICACIÓN 
La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en 
la ejecución de las marcas viales deberán ser capaces de aplicar y controlar 
automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la 
marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares, o, en su defecto el director de las 
obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las 
marcas viales, de acuerdo con lo especificado en la UNE 135 277(1). 
 
EJECUCIÓN 
 
El contratista comunicará por escrito al director de las obras, antes de transcurridos 
treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la 
relación de las empresas suministradoras de todos los materiales a utilizar en la 
ejecución de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, 
o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 
 
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento 
de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento 
acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. En ambos 
casos se referenciarán los datos relativos a la declaración de producto, según la UNE 135 
200 (2). 
 
Asimismo, el contratista deberá declarar las características técnicas de la maquinaria 
a emplear, para su aprobación o rechazo por parte del director de las obras. La 
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citada declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo especificado 
en la UNE 135 277(1), y los correspondientes documentos de identificación de los 
elementos aplicadores con sus curvas de caudal y, caso de existir, los de los 
dosificadores automáticos. 
 
Preparación de la superficie de aplicación 
 
Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 
pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. 
Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar 
la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en 
la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 
 
La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 
(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el 
tratamiento superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación 
de una imprimación, etc.). El pliego de prescripciones técnicas particulares podrá 
fijar, o, en su defecto, el director de las obras exigirá, las operaciones de 
preparación de la superficie de aplicación ya sean de reparación propiamente dichas 
o de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial. 
En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación 
de la marca vial, deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el 
proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. Si el factor 

de luminancia del pavimento fuese superior a quince centésimas (0,15), evaluado de 

acuerdo con la UNE-EN-1436, se rebordeará la marca vial a aplicar con un material de 

color negro a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del 

correspondiente a la marca vial. 

Limitaciones a la ejecución 
 
La aplicación de una marca vial se efectuará cuando la temperatura del sustrato 
(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3 ºC) al 
punto de rocío. Dicha aplicación no podrá llevarse a cabo si el pavimento está 
húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta 

grados Celsius (5 a 40 ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco 
kilómetros por hora (25 km/h). 
 
Premarcado 
 
Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará 
a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de 
los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referencia adecuado, se 
creará una línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se 
estimen necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta 
centímetros (50 cm). 
 
Eliminación de las marcas viales 
 
Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o 
en aquellos tramos en los que, a juicio del director de las obras, la nueva aplicación 
haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así 
como los procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los 
siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar 
autorizado por el director de las obras: 
 
Agua a presión. 
 
Proyección de abrasivos. 
 
Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de 
los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 
 
El contratista facilitará al director de las obras diariamente un parte de ejecución y 
de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
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Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 
 
Tipo y dimensiones de la marca vial. 
 
Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 
 
Fecha de aplicación. 
 
Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 
 
Observaciones e incidencias que, a juicio del director de las obras, pudieran influir 
en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada. 
 
Control de recepción de los materiales 
 
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el 
material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y 
designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento 
de la marca, sello o distintivo de calidad de cada suministro. 
 
Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar 
que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al director de 
las obras, según se especifica. 
 
Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de 
los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados 
para la aplicación de marcas viales, si se aporta el documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, sin 
perjuicio de las facultades que corresponden al director de obras. 
 
Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, 

los productos serán sometidos a los ensayos de evaluación y de homogeneidad e 
identificación especificados para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y 
plásticos de aplicación en frío en la UNE 135 200(2) y los de granulometría, índice 
de refracción y tratamiento superficial si lo hubiera según la UNE-EN-1423 y 
porcentaje de defectuosas según la UNE 135 287, para las microesferas de vidrio, ya 
sean de postmezclado o premezclado. Asimismo, las marcas viales prefabricadas 
serán sometidas a los ensayos de verif icación especificados en la UNE-EN-1790. 
 
La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e 
identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 
aplicación en frío se realizará de acuerdo con los criterios especificados en la UNE 
135 200(2). 
 
La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se 
llevará a cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, 
respectivamente. 
 
Se rechazarán todos los acopios de: 
 
Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío 
que no cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de verificación 
correspondientes o que no entren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos 
de homogeneidad e identificación especificados en la UNE 135 200(2). Microesferas 
de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría definidas en la UNE 
135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice de refracción 
contemplados en la UNE-EN-1423. 
 
Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada tipo, en 
la UNE-EN-1790. 
 
Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones 
anteriores serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección 
exclusivamente cuando su suministrador a través del contratista acredite que todas 
las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las 
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defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serán 
sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 
 
El director de las obras, además de disponer de la información de los ensayos 
anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad 
y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 
 
Control de la aplicación de los materiales 
 
Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se 
realizarán controles con el fin de identificar y comprobar que son los mismos de los 
acopios y que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto. 
 
Para la identificación de los materiales–pinturas, termoplásticos de aplicación en 
caliente y plásticos de aplicación en frío- que se estén aplicando, se tomarán 
muestras de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una muestra 
de material. A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo número será 
función del volumen de la misma, según el siguiente criterio: 
 
Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que se 
puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la máquina 
de aplicación al rendimiento especificado en el proyecto. 
 
Del número total de tramos de control (Ci) en que se ha dividido la obra, se 
seleccionarán aleatoriamente un número (Si) en los que se llevarán a cabo la toma 
de muestras del material según la expresión: 
 
Caso de resultar decimal el valor Si, se redondeará al número entero 
inmediatamente superior. Las muestras de material se tomarán directamente del 
dispositivo de aplicación de la máquina, al que previamente se le habrá cortado el 
suministro de aire de atomización. De cada tramo de control se extraerán dos muestras 
de un litro, cada una. 

 
El material -pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de aplicación 
en frío- de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de identificación 
especificados en la UNE 135 200(2). 
 
Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinarán 
según la UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control 
seleccionados, se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformables sobre la 
superficie del pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina de 
aplicación y en sentido transversal a dicha línea. El número mínimo de láminas a 
utilizar, en cada punto de muestreo será diez espaciadas entre sí treinta o cuarenta 
metros (30 o 40 m). 
 
Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los 
correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la 
mitad de los tramos de control seleccionados: 
 
En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen las 
tolerancias admitidas en la UNE 135 200(2). 
 
Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las 
láminas metálicas, no cumplen lo especificado en el proyecto y/o en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 
 
La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado 
sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el 
diez por ciento (10 por 100). 
 
Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 
contratista a su costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales 
serán sometidos a los ensayos de identificación y comprobación de sus dotaciones 
que se especifican en el presente apartado. 
 
El director de las obras, además de disponer de la información de los controles 
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anteriores, podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, 
identificar y comprobar las dotaciones de los materiales utilizados. 
 
Control de la unidad terminada 
 
Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo 
controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características 
esenciales y comprobar, “in situ”, si cumplen sus especificaciones mínimas. 
 
Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados  y se rechazarán todas las 
marcas viales que presenten valores inferiores a los especificados. 
 
Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 
contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán 
sometidas, periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad especificados 
en el presente apartado. 
 
El director de las obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno 
durante el período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen 
las características esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en 
el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificados en el proyecto será de dos (2) años en el caso de 
marcas viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter 
temporal, a partir de la fecha de aplicación. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares podrá fijar períodos de garantía 
mínimos de las marcas viales superiores a dos (2) años en función de la posición de 
las marcas viales, del tipo de material, etc. 
 
El director de las obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de 

tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las 
condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En 
cualquier caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido 
entre su fabricación y puesta en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de 
las condiciones de mantenimiento. 
 
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el contratista someterá a la 
aprobación del director de las obras los sistemas de señalización para protección del 
tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como 
de las marcas recién pintadas, hasta su total secado. 
 
Será responsabilidad del contratista de las obras el establecimiento de las medidas 
de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras de acuerdo 
con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) 
realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso 
contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados, medidos sobre el pavimento. El abono se realizará al precio indicado en 
el Cuadro de Precios nº1. 
 
No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de 
aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado 
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de conformidad a dichas normas. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los organismos 
españoles –públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en 
el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso 
estará limitado a los materiales para los que tales organismos posean la 
correspondiente acreditación. 
 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 
distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
que se exigen en este artículo, se reconocerán como tal cuando dicho distintivo esté 
reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
NORMAS DE REFERENCIA: 
 
UNE 135 200(2) Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 
 
Parte 2: 
 
Materiales. Ensayos de laboratorio. 
 
UNE 135 200 (3) Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 
 
Parte 3: 
 
Materiales. Ensayos de durabilidad. 
 
UNE 135 274 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas 
viales. Determinación de la dosificación. 
 
UN-EN-1824 Materiales para señalización vial horizontal. Prueba de campo. 
 

UNE 135 277 (1) Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 
 
Maquinaria de aplicación. Parte 1: Clasificación y características. 
 
UNE 135 287 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 
 
Microesferas de vidrio. Granulometría y porcentaje de defectuosas. 
 
UNE-EN-1423 Materiales para la señalización vial horizontal. Materiales de 
postmezclado. Microesferas de vidrio granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 

UNE-EN-1424 Materiales para señalización vial horizontal. Microesferas de vidrio de 
premezclado. 
 
UNE-EN-1436 Materiales para la señalización vial horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
 
UNE-EN-1790 Materiales para la señalización vial horizontal. Marcas viales 
prefabricadas. 

6.16.SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES 

EJECUCIÓN 
 
El contratista comunicará por escrito al director de las obras, antes de transcurridos 
treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la 
relación de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados y de las 
propias señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto así como la 
marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 
 
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. 
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En ambos casos se referenciarán sus características técnicas evaluadas de acuerdo con lo 
especificado en el presente artículo. 
 
Limitaciones a la ejecución 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares o, en su defecto el director de las 
obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al 
tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el 
proyecto en función del tipo de vía, la ubicación de las señales y carteles, etc. 
 
Replanteo 
 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 
garantice una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del 
proyecto. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de 
la calidad de las señales y carteles acopiados así como de la unidad terminada. 
El contratista facilitará al director de las obras, diariamente, un parte de ejecución y 
de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
 
Fecha de instalación. 
 
Localización de la obra. 
 
Clave de la obra. 
 
Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, 
reglamentación e indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento 
anticondensación, etc.). 
 
Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 

Observaciones e incidencias que, a juicio del director de las obras, pudieren influir 
en la durabilidad y/o características de la señal o cartel instalados. 
 
Control de recepción de las señales y carteles  
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el 
material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y 
designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento 
de la marca, sello o distintivo de calidad, de cada suministro. 
 
Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar 
que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al director de 
las obras, según se especifica. 
 
Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no 
serán de aplicación obligatoria en aquellas señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes, si se aporta el documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, sin 
perjuicio de las facultades que corresponden al director de las obras. 
 
Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, 
para las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se 
comprobará su calidad, según se especifica en este artículo, a partir de una muestra 
representativa de las señales y carteles acopiados. 
 
Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones 
especificadas en el presente artículo, serán rechazados y podrán presentarse a una 
nueva inspección, exclusivamente cuando su suministrador a través del contratista, 
acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose 
todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades, por su parte, 
serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 
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El director de las obras, además de disponer de la información de los ensayos que se 
especifican en el presente artículo podrá, siempre que lo considere oportuno, 
comprobar la calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
que se encuentren acopiados. 
 
Toma de muestras 
 
La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un 
número determinado (S) de señales y carteles de un mismo tipo, seleccionados 
aleatoriamente, equivalente al designado como "Nivel de Inspección I" para usos 
generales  en la norma UNE 66 020. 
 
De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre todos ellos) 
un número representativo de lamas (n), las cuales serán remitidas al laboratorio 
acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de 
realizar los ensayos de control de calidad igual a: 
 
siendo n1 el número total de lamas existentes en los (S) carteles seleccionados; 
caso de resultar (n) un número decimal, éste se aproximará siempre al número 
entero inmediato superior. 

Además, se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) lamas, las 
cuales quedarán bajo la custodia del director de las obras, a fin de poder realizar 
ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, todas las 
señales y lamas tomadas como muestra serán devueltas al contratista. 
 
Ensayos 
 
En cada una de las muestras seleccionadas, se llevarán a cabo los siguientes 
ensayos no destructivos, de acuerdo con la metodología de evaluación descrita en el 
 presente artículo: 
 
Aspecto. 
 

Identificación del fabricante de la señal o cartel. 
 
Comprobación de las dimensiones. 
 
Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 
 
Control de la unidad terminada 
 
Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía se 
llevarán a cabo controles periódicos de las señales y carteles con el fin de 
determinar sus características esenciales y comprobar, “in situ”, si cumplen sus 
especificaciones mínimas. 
 
Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de acuerdo con 
los criterios de aceptación y rechazo especificados en el presente artículo, serán 
inmediatamente ejecutados de nuevo por el contratista a su costa. Por su parte, las 
nuevas unidades, antes de su instalación serán sometidas a los ensayos de 
comprobación de la calidad especificados en el presente artículo. 
 
El director de las obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno 
durante el período de garantía de las obras, que las señales y carteles instalados 
cumplen las características esenciales y las especificaciones que figuran en el pliego 
de prescripciones técnicas particulares. 
 
 
 
Toma de muestras 
 
El director de las obras seleccionará aleatoriamente, entre las señales y carteles de 
un mismo tipo, un número representativo (S) de señales y carteles, según el criterio 
establecido en el presente artículo. 
 
Ensayos 
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En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra (S) se llevarán a 
cabo, de forma no destructiva, los ensayos especificados en el presente artículo.  
 
Además, se realizarán los controles correspondientes a características generales y 
aspecto y estado físico general indicados en la UNE 135352. 
 
Criterios de aceptación y rechazo 
 
La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo, acopiados o instalados, vendrá 
determinada de acuerdo al plan de muestreo establecido para un "nivel de inspección I" 
y "nivel de calidad aceptable" (NCA) de 4,0 para inspección normal, según la UNE 66 020. 
 
Por su parte, el incumplimiento de alguna de las especificaciones indicadas en  
este artículo será considerado como “un defecto" mientras que una “señal defectuosa" o 
“cartel defectuoso” será aquella o aquel que presente uno o más defectos. 
 
PERÍODO DE GARANTÍA 
 
La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
(serigrafiados o no), instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de 
prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con 
las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de cinco (5) años desde la fecha de su 
fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares, o en su defecto el director de las 
obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las señales y carteles verticales 
de circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no) superiores a los especificados 
en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las señales, de su 
naturaleza, etc. 
 
El director de las obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles con 
períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, 
cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido 
adecuadas. En cualquier caso no se instalarán señales y carteles cuyo período de 

tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, 
independientemente de las condiciones de almacenamiento. 
 
El suministrador a través del contratista, facilitará al director de las obras las 
instrucciones a las que se refiere el presente apartado del pliego de prescripciones 
técnicas generales para la conservación de las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes instalados. 
 
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el 
contratista someterá a la aprobación del director de las obras los sistemas de 
señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante 
el período de ejecución de las mismas. 
 
Será responsabilidad del contratista el establecimiento de las medidas de seguridad 
y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la 
legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las señales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de 
sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades realmente 
colocadas en obra. 

Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se medirán por metros 
cuadrados (m2). 
 
En el precio del m2 de cartel de chapa de acero estarán incluidos los de todos los 
elementos de sustentación y anclajes necesarios. 
 
En el precio del m2 de cartel de chapa de aluminio estarán incluidos los de todos los 
elementos necesarios de sustentación y anclaje al pórtico o banderola donde se 
vayan a colocar. 
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El abono de los pórticos y banderolas necesarios se realizará por unidades. 
Las unidades correspondientes a las señales y carteles de circulación 
retrorreflectantes se abonarán a los precios indicados en el cuadro de precios nº 1. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado 
de conformidad a dichas normas. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los organismos 
españoles –públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en 
el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, 
estará limitado a los materiales para los que tales organismos posean la 
correspondiente acreditación. 
 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 
distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 
reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
NORMAS DE REFERENCIA 
 
UNE 66 020 Inspección y recepción por atributos. Procedimientos y tablas. 
 
UNE 135 310 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de 
chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa. 
 
UNE 135 311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis 

de cálculo. 
 
UNE 135 312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en 
señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de 
ensayo. 
 
UNE 135 313 Señalización vertical. Placas de chapa de acero galvanizada. 
 
Características y métodos de ensayo. 
 
UNE 135 314 Señalización vertical. Tornillería y perfiles de acero galvanizado 
empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterale s y paneles 
direccionales. 
 
Características y métodos de ensayo. 
 
UNE 135 315 Señalización vertical. Perfiles y chapas de acero. Tornillería y anclajes 
empleados para pórticos y banderolas. 
 
UNE 135 316 Señalización vertical. Perfiles y chapas de aleación de aluminio. 
Tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas. 
 
UNE 135 320 Señales metálicas de circulación. Lama de chapa de acero galvanizada. 
Tipo A. 
 
Características y métodos de ensayo. 
 
UNE 132 321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido 
por extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo. 
 
UNE 135 322 Señales metálicas de circulación. Lamas de chapa en acero 
galvanizada. Tipo B. 
 
Características y métodos de ensayo. 
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UNE 135 330 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes 
retrorreflectantes mediante láminas con microesfera de vidrio. Características y 
métodos de ensayo. 
 
UNE 135 332 Señalización vertical. Placas y lamas utilizadas en la señalización 
vertical permanente de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos. 
Materiales. 
 
Características y métodos de ensayo. 
 
UNE 135 334 Señalización vertical. Láminas retrorreflectantes con microesferas de 
vidrio. 
 
Características y métodos de ensayo. 
 
UNE 135 352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad “in situ” de 
elementos en servicio. Características y métodos de ensayo. 

6.17.CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES DE UTILIZACIÓN EN SEÑAL HORIZONTAL 

EJECUCIÓN 
 
El contratista comunicará por escrito al director de las obras, antes de transcurridos 
treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la 
relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados 
en la instalación y los propios captafaros retrorreflectantes objeto del proyecto, así 
como la marca comercial, o referencia que dichas empresas dan a esa clase y 
calidad. 
 
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. En 
ambos casos se referenciarán sus características técnicas de acuerdo con lo especificado 
en el presente artículo. 

 
Preparación de la superficie de aplicación 
 
Antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se realizará 
una inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y 
posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza 
de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que 
pudieran influir negativamente en la fijación de los mismos. 
 
Si la superficie presenta defectos o desnivelaciones apreciables se corregirán los 
primeros y se rellenarán los últimos con materiales de análoga naturaleza a los de 
aquélla. 
 
Sobre pavimentos de hormigón, antes de proceder a la instalación de los captafaros 
retrorreflectantes, deberán eliminarse, de su zona de fijación, todos aquellos 
materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen 
sobre su superficie. 

El pliego de prescripciones técnicas particulares podrá fijar, o en su defecto el 
director de las obras exigirá las operaciones de preparación de la superficie de 
aplicación ya sean de reparación propiamente dichas, o de aseguramiento de la 
fijación de los captafaros retrorreflectantes. 
 
Limitaciones a la ejecución 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares o en su defecto el director de las 
obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al 
tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el 
proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de los captafaros, etc. 
 
Premarcado 
 
Previamente a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se llevará a cabo un 
cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los 
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trabajos. 
 
Eliminación de los captafaros retrorreflectantes 
 
Para la eliminación de los captafaros retrorreflectantes, o cualquiera de sus partes, 
queda expresamente prohibido el empleo de agentes químicos (decapantes, etc.), 
así como los procedimientos térmicos. En cualquier caso, el procedimiento de 
eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el director de las obras. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
El control de calidad de las obras de instalación de captafaros retrorreflectantes 
incluirá la comprobación de los materiales acopiados, así como de la unidad 
terminada. 
 
El contratista facilitará al director de las obras, diariamente, un parte de ejecución y 
de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
 
Fecha de instalación. 
 
Localización de la obra y estado de la superficie. 
 
Número y características de los captafaros instalados. 
 
Tipos de captafaros y de los sistemas de fijación aplicados. 
 
Observaciones e incidencias durante la instalación, que a juicio del director de las 
obras pudieran incidir en las características y/o durabilidad de los captafaros. 
 
Control de recepción de los captafaros retrorreflectantes 
 
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el 

material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y 
designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento 
de la marca, sello o distintivo de calidad, de cada suministro. 
 
Se comprobará la marca o referencia de los captafaros retrorreflectantes acopiados 
a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al 
director de las obras. 
  
Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no 
serán de aplicación obligatoria en aquellos captafaros retrorreflectantes que aporten 
el documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 
calidad del producto, perjuicio de las facultades que corresponden al director de las 
obras. 
 
Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar la instalación 
de los captafaros retrorreflectantes se comprobará su calidad, según se indica en el 
presente artículo, a partir de una muestra representativa de los captafaros acopiados. 
 
El director de las obras, además de disponer de la información de los ensayos 
anteriores, podrá, siempre que lo considere oportuno, comprobar la calidad de los 
captafaros retrorreflectantes acopiados. 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un 
número determinado de captafaros retrorreflectantes, seleccionados aleatoriamente 
de acuerdo con el criterio descrito en este apartado, dejando bajo la custodia del 
director de las obras otra muestra idéntica a la anterior a fin de poder realizar los 
ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, los 
captafaros retrorreflectantes tomados como muestra serán devueltos al contratista. 
La citada toma de muestras se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: 
De toda obra, independientemente de su tamaño, al menos tres (3) unidades por 
tipo de captafaro. 
 
Las obras que requieran más de veinte mil (20.000) captafaros retrorreflectantes, al 



                                               Conexión entre la CP-4802 y la CP-4803 entre Buiña y Ber                                            
 

                                 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                   ~ 84 ~ 
 

  

menos tres (3) unidades por cada diez mil (10.000) captafaros del mismo tipo. 
Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectantes de un mis mo tipo acopiados 
cuyas muestras representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos, 
no cumplan con las especificaciones, para los de ese tipo, en la UNE-EN-1463(1). 
 
Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones 
anteriores serán rechazados y podrán presentarse a una nueva inspección, 
exclusivamente cuando su suministrador, a través del Contratista, acredite que 
todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose todas las 
defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades, por su parte, serán 
sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 
 
Control de la unidad terminada 
 
Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía, se 
llevarán a cabo controles periódicos para determinar el número de captafaros que 
permanecen fijados a la superficie del pavimento o que hayan perdido su posición 
original con respecto a la dirección del tráfico. 
 
La obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del tamaño de 
la misma y del número de captafaros de un mismo tipo utilizados. 
 
Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectante instalados dentro de un mismo 
tramo de control, si en las correspondientes inspecciones se da alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
El número de captafaros retrorreflectantes no adheridos a la superficie del 
pavimento supera el 2 por 100 (2%) del total de los instalados. 
 
Más de cinco (5) captafaros retrorreflectantes consecutivos en tramo recto, o más 
de tres (3) consecutivos en curva, han perdido su posición original con respecto a la 
dirección del tráfico o han sido eliminados por éste. 
 
Los captafaros retrorreflectantes, de un mismo tramo de control, que hayan sido 

rechazados serán ejecutados de nuevo por el contratista a sus expensas. Por su 
parte, las nuevas unidades, antes de su instalación, serán sometidas a los ensayos 
de comprobación especificados en el presente artículo. 
 
El director de las obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno 
durante el período de garantía de las obras, que los captafaros retrorreflectantes 
instalados cumplen las características esenciales y las especificaciones correspondientes 
que figuran en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
GARANTÍA 
 
La garantía mínima de los captafaros retrorreflectantes, instalados de acuerdo con 
las especificaciones del proyecto, será de dos (2) años y seis (6) meses 
contabilizados desde la fecha de su fabricación, y de dos (2) años desde la fecha de 
instalación, en el caso de captafaros de utilización permanente. Para los captafaros 
retrorreflectantes de utilización temporal, la garantía será de nueve (9) meses 
contabilizados desde la fecha de su fabricación, y de tres (3) meses desde la fecha de su 
instalación. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares, o en su defecto el director de las 
obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de los captafaros retrorreflectantes 
superiores a los especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación 
de los mismos, de su naturaleza, etc. 

El director de las obras podrá prohibir la instalación de captafaros retrorreflectantes 
con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, 
cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido 
adecuadas. En cualquier caso, no se instalarán captafaros retrorreflectantes cuyo 
período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere los seis 
(6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento. 
 
El suministrador, a través del contratista, facilitará al director de las obras las 
instrucciones necesarias para la adecuada conservación de los captafaros 
retrorreflectantes instalados. 
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SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de iniciarse la instalación de los captafaros retrorreflectantes, el contratista 
someterá a la aprobación del director de las obras los sistemas de señalización para 
protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de 
ejecución de las mismas, así como de las unidades recién fijadas a la superficie del 
pavimento, durante el período de tiempo necesario antes de abrir la zona señalizada 
al tráfico. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares establecerá las medidas de 
seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con 
toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie 
del pavimento, se abonarán por número de unidades de cada tipo, realmente 
colocadas, incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y 
premarcado, al precio del Cuadro de Precios nº1 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado 
de conformidad a dichas normas. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los organismos 
españoles –públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en 
el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, 

estará limitado a los materiales para los que tales organismos posean la 
correspondiente acreditación. 
 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 
distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 
reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
NORMAS DE REFERENCIA 
 
UNE-EN-1463(1) Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros 
retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales. 

6.19.BARRERAS DE SEGURIDAD 

El Contratista comunicará por escrito al director de las obras, antes de transcurridos 
treinta (30) días desde la fecha de firma del “acta de comprobación del replanteo”, 
la relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales 
utilizados en la fabricación y de los propios elementos constituyentes de las barreras 
objeto del proyecto, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas 
dan a esa clase y calidad. 
 
Las barreras de hormigón “in situ”, se ejecutarán preferentemente con máquinas de 
encofrados deslizantes, para lo cual el hormigón deberá contar con la consistencia y 
características adecuadas. 
 
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. En 
ambos casos se referenciarán las características evaluadas de acuerdo con lo 
especificado en el presente artículo. 
 
Limitaciones a la ejecución 
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Los postes de las barreras de seguridad metálicas, indicadas en la UNE 135 122, se 
cimentarán por hinca en el terreno, salvo que ésta resulte imposible por la dureza 
de aquél, o que su resistencia sea insuficiente. 
 
En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de 
diámetro y profundidad adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los huecos se 
rellenarán con arena con una capa superior impermeabilizante y, en ningún caso, 
con hormigón. 
 
Las barreras de seguridad de hormigón se apoyarán sobre una capa de veinte 
centímetros (20 cm) de espesor de hormigón, zahorra artificial o capa estabilizada 
convenientemente compactada y nivelada, de tal forma que garanticen que, una vez 
colocada la barrera, la desnivelación de la superficie superior de la misma, medida 
en la dirección del eje de la carretera, sea inferior a lo especificado en el  
presente artículo. 
 
Las barreras de seguridad de hormigón realizadas “in situ” deben curarse mediante 
el empleo de productos filmógenos (artículo 285 del pliego de prescripciones 
técnicas generales). 
 
Replanteo 
 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 
garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del 
proyecto. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
El control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la comprobación de los 
elementos constituyentes acopiados, así como de la unidad terminada. 
 
El Contratista facilitará al director de las obras, diariamente, un parte de ejecución y 
de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
 

Fecha de instalación. 
 
Localización de la obra. 
 
Clave de la obra. 
 
Número de elementos instalados, o número de metros en el caso de barreras de 
hormigón ejecutadas “in situ”, por tipo. 
 
Ubicación de las barreras de seguridad. 
 
Observaciones e incidencias que a juicio del director de las obras pudieran influir en 
las características y/o durabilidad de las barreras de seguridad instaladas. 
 
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el 
material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y 
designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las

especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de 

marca, sello o distintivo de calidad (5.23.7), de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los elementos constituyentes de las 
barreras de seguridad acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase 
y calidad comunicada previamente al director de las obras. 
 
 
Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no 
serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos constituyentes de las barreras 
de seguridad, si se aporta el documento acreditativo del reconocimiento de marca, 
sello o distintivo de calidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al director 
de las obras. 
 
Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, 
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para los elementos constituyentes de las barreras de seguridad se comprobará su 
calidad, según se especifica en el presente artículo, a partir de una muestra 
representativa de los elementos constituyentes acopiados. 
 
Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones 
especificadas. Podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente, cuando el 
suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser 
examinadas y ensayadas, se hayan eliminado todas las defectuosas o corregido sus 
defectos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas a los ensayos de 
control que se especifican en el presente apartado. 
 
El director de las obras, además de disponer de la información de los ensayos 
anteriores, podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 
calidad de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que se 
encuentren acopiados. 
 
Barreras de seguridad metálicas 
 
El recubrimiento galvanizado de los elementos constituyentes de la barrera metálica 
deberá ser continuo, razonablemente liso y estará exento de imperfecciones 
claramente apreciables a simple vista que puedan influir sobre la resistencia a la 
corrosión del mismo, tales como ampollas o inclusiones de matas, cenizas o sales de 
flujo. Tampoco será admisible la presencia de terrones, rebabas o acumulaciones de 
zinc que puedan interferir con el empleo específico del material galvanizado. 
 
El aspecto gris oscuro mate de la totalidad o parte del recubrimiento de los 
elementos, así como las manchas, que no sean eliminables por limpieza con un paño 
seco, será motivo de rechazo. 
 
Se admitirá el retoque de los defectos e imperfecciones del recubrimiento y la 
restauración de las zonas que hayan podido quedar sin cubrir durante la 
galvanización, siempre que estas zonas, consideradas individualmente, no tengan 
una superficie superior a los 10 cm2, ni afecten, en su conjunto, a más del 0,5 por 
100 de la superficie total del recubrimiento de cada elemento. Los procedimientos 

de restauración serán los especificados en la UNE-EN ISO 1461. 
 
El control del espesor de los elementos constituyentes de la barrera metálica se 
realizará a través del peso de los mismos mediante un estudio estadístico por 
variables. 
 
Se tomará como lote entre cuatrocientas y quinientas unidades (400 - 500 ud) o, en 
el caso de barreras ya instaladas, la longitud de éstas cuyo número de elementos 
sea equivalente. 
 
De cada lote se extraerán 25 elementos, empleando una tabla de números 
aleatorios, de modo que se garantice que cualquier elemento del lote tiene la misma 
probabilidad de ser elegido para formar parte de la muestra. 
Se calcularán la media y la cuasi-varianza de la muestra de acuerdo con las 
expresiones siguientes: 

Siendo (n) el tamaño de la muestra, y (xi) el peso en kilogramos (kg) de cada una 
de las piezas de la muestra. 
En caso de que la media (x) fuera inferior al valor (P) de la tabla 5.23.1 de este 
artículo, se rechazará el lote. 

En caso contrario, se calculará el estimador (Q) con la expresión: 
Siendo (P) el valor indicado en la tabla 5.23.1 de este artículo. 
Si (Q) es superior a noventa y cuatro centésimas (Q > 0,94) se aceptará el lote y si 
es inferior se rechazará. 
 
Barreras de seguridad de hormigón 
 
Para las barreras de hormigón, se considerará como lote, que se aceptará o 
rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los dos criterios siguientes: 
500 metros 
 
La fracción construida diariamente 
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El control de la regularidad superficial de la superficie superior de la barrera medida 
en la dirección del eje de la carretera, se efectuará mediante una regla de 
3 metros sobre la totalidad de la obra. No se admitirán desnivelaciones superiores a 
5 milímetros, en más del 30 por 100 del lote, ni de 10 milímetros en ningún punto. 
En la barrera prefabricada se tomará un lote constituido por cinco elementos 
cualesquiera, que en caso de la barrera ejecutada “in situ” serán 30 metros, sobre 
los que se comprobará que: 
 
Las barreras no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de 
lechada, ni más de tres coqueras en una zona de 10 decímetros cuadrados de 
paramento, ni coquera alguna que deje vistas las armaduras. 
 
No presentarán caras deterioradas en las que el hormigón aparezca deslavado, ni 
señales de discontinuidad en el hormigonado. 
 
No se aceptarán barreras con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 mm) 
de ancho, o con fisuras de retracción de más de 2 centímetros de longitud. 
 
GARANTÍA 
 
La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad 
que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del 
tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos 
de prescripciones técnicas aplicables, así como conservados regularmente de 
acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres años 
contabilizados desde la fecha de su fabricación y de dos años y seis meses desde la 
fecha de su instalación. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares podrá fijar períodos de garantía 
mínimos de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad superiores a los 

especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las barreras, de 

su naturaleza, etc. 

El director de las obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de 

barreras de seguridad con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación 
inferiores a seis meses cuando las condiciones de almacenamiento y conservación 
no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán elementos 
constituyentes de barreras de seguridad cuyo período de tiempo, comprendido entre 
su fabricación e instalación supere los seis meses, independientemente de las 
condiciones de almacenamiento. 
 
El suministrador, a través del Contratista, facilitará al director de las obras las 
instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la conservación de los elementos constituyentes de las 
barreras de seguridad instalados. 
 
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad, el Contratista someterá a la aprobación del director de las obras, los 
sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y 
maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de 
seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras de acuerdo con 
toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (m) realmente colocados 
en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación y 
puesta en obra. 
 
Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras se abonarán por 
unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio todos los 
elementos necesarios para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno. 
Se abonarán a los precios señalados en el Cuadro de Precios nº 1. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en el presente artículo se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado 
de conformidad de dichas normas. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 
españoles –públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en 
el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso 
estará limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la 
correspondiente acreditación. 
 
Si los productos, a los, que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 
distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 
reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
NORMAS DE REFERENCIA 
 
UNE 37 507 Recubrimientos galvanizados en caliente de tornillería y otros elementos 
de fijación. 
 
UNE 80 301 Cementos, cementos comunes, composición. Especificaciones y criterios 
de conformidad. 
 
UNE 80 303 Cementos resistentes a los sulfatos y/o agua de mar. 
 
UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 
 
UNE 135 111 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 

Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
 
UNE 135 112 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
 
Materiales básicos y control de ejecución. 
 
UNE 135 121 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Valla 
de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos. 
 
UNE 135 122 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. 
 
Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de 
fabricación y ensayos. 
 
UNE-EN-1179 Cinc y aleaciones de cinc. Cinc primario. 
 
UNE-EN-1317 Sistemas viales de contención de vehículos. 
 
UNE-EN-10025 Productos laminados en caliente, de acero no aleado para 
construcciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. 
 
UEN-EN ISO 1461 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos 
acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 

 

6.19.FORMACIÓN DE ISLETAS 

Se definen como isleta a la superficie elevada del nivel de la carretera que tiene 
como función el dirigir a los vehículos  en la entrada de las glorietas 
Condiciones generales 
 
Los bordillos serán prefabricados de hormigón tipo C7. La superficie vista del bordillo 
será aprobada por el Director de Obras en unas pruebas previas realizadas antes de 
la fabricación de todas las piezas. Se rechazarán aquellas piezas que tengan zonas 
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fracturadas, y las que no encajen bien con las contiguas. La interior de la isleta estará 
conformado por hormigón coloreado HM-17, 5/B/20/I. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Quedan incluidas en el precio la solera de hormigón, el rejuntado y perfilado. 
Esta unidad se abonará al precio del Cuadro de Precios nº 1. 

6.20.EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

El extendido de la tierra debe realizarse de manera que se genere un perfil con las 
características físico-químicas y de espesor suficiente para permitir el arraigo y 
desarrollo de la cubierta vegetal que será implantada posteriormente. 

6.21.CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO DE PARTÍCULAS 

Se regara con la cisterna las zonas susceptibles de generar polvo. 

6.22.REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Se repondrán tanto el cableado de la línea eléctrica como los postes que sirven de 
sustentación para ella. 
 
Se procederá al cambio de postes y cable sin implicar con ello un corte en el servicio 
eléctrico considerable. 
 
6.23.PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA EL DESMANTELAMIENTO DE 
INSTALACIONES DE OBRA 
 
Esta partida esta destinada a desmantelar todas las instalaciones que fueron necesarias 
para la construcción de la obra. 
 
6.24.PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA TIERRA VEGETAL 
 

Se pretende mantener las caracteristicas de la tierra vegetal para su posterior 
extendido y siembra. Se debe almacenar y cuidar de la meteorología. 
 
6.25.PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA SEÑALIZACIÓN DE DESVIOS 
PROVISIONALES 
 
Por medio de señalistas, semáforos móviles y todo tipo de señales de obra se debe 
señalar los desvíos según la norma 8.3 I.C. 
 
6.26.PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS 
 
Tras la finalización de todos los trabajos anterires se debe acondicionar la obra para su 
puesta en servicio, limpiando y rematando todos los detalles para su perfecto 
funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               Conexión entre la CP-4802 y la CP-4803 entre Buiña y Ber                                            
 

                                 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                   ~ 91 ~ 
 

  

 
7. DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1.Disposiciones que regirán durante la vigencia del contrato 
 
Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
del Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 
3854/1970 de 31 de diciembre, así como las disposiciones que lo complementen o 
modifiquen, en particular el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio de 
contratos de las Administraciones Públicas, así como la disposición adicional segunda 
de la Ley 53/1999 de 28 de diciembre. 
 
El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones, ordenanzas y 
normativas oficiales sean de aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no 
hayan sido mencionadas en los artículos de este Pliego y a aceptar cualquier 
Instrucción, Reglamento o Norma que pueda dictarse por la Administración, las 
Comunidades Autónomas, etc. durante la ejecución de los trabajos. 
 
7.2. Representantes de la administración y el contratista 
 
7.2.1. Dirección de las obras 

 
La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendados a la 
Subdirección General de Carreteras. 
 
7.2.2. Ingeniero Director 

 
El servicio, citado en el apartado anterior, designará al Ingeniero Director de las 
obras que será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato 
y asumirá la representación de la Administración frente al Contratista. 
7.2.3. Representante del Contratista. 

 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras e instalaciones, el Contratista 

designará una persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que 
actúe como representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se 
requieran durante la ejecución de las obras e instalaciones. 
 
Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá 
ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de la Obra. 
 
La Administración exigirá que el contratista designe, para estar al frente de las obras 
e instalaciones, un Ingeniero Superior, asistido de un Ingeniero Técnico, con 
autoridad suficiente para ejecutar las órdenes del Ingeniero Director relativas al 
cumplimiento del contrato. 
 
En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el Contratista 
deberá someterlo a la aprobación de la Administración. 
 
7.3. Autoridad del director de las obras 
 
El Director de las obras resolverá en general todos los problemas que se planteen 
durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las 
atribuciones que le concede la Legislación vigente. De forma especial, el Contratista 
deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de 
materiales, ejecución de las obras, interpretación de planos y especificaciones, 
modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a 
adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la 
conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones 
o por la ejecución de vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 
 
7.4. Orden de ejecución de los trabajos y medios asignados 
 
El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos en el plazo de 
un mes desde la notificación de la autorización para iniciar las obras (el día siguiente 
de la firma del Acta de la comprobación del replanteo). 
 
Este programa de trabajos se ajustará en sus líneas generales al presentado como 
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documento del Concurso de Adjudicación y en el se justificará detalladamente la 
elección de métodos y plazos parciales en que se desee dividir los diversos trabajos, 
así como de la maquinaria, medios auxiliares y equipos de personal que juzgue 
necesaria para cada uno. 
 
Estará constituido por un diagrama GANTT y un grafo según modelo PERT, así como 
las correspondientes relaciones de maquinaria y medios auxiliares adscritos a la 
obra y su tiempo de permanencia en ella, descripción de los equipos de personal, 
relación de personal técnico y cuantos datos permitan un conocimiento más perfecto 
de la ejecución prevista. 
 
El Contratista no podrá retirar los medios adscritos a la obra durante el período 
expresado en el Plan de Obra, sin que en ningún caso lo pueda hacer sin la 
autorización escrita del Director de Obra. 
 
El Contratista presentará asimismo una relación complementaria 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 durante su ejecución, sin 
que en ningún caso pueda retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del 
Director de la Obra. 
 
Además, el adjudicatario deberá aumentar el personal, los medios auxiliares, la 
maquinaria y la mano de obra siempre que la Administración se lo ordene tras 
comprobar que ello es necesario para su ejecución en los plazos previstos en el 
contrato. La Administración se reserva, asimismo, el derecho de prohibir que se 
comiencen trabajos, siempre que vayan en perjuicio de las obras ya iniciadas, y el 
Director de las mismas podrá exigir la terminación de una sección en ejecución, 
antes de que se proceda a realizar obras en otras. 
 
La aceptación del Plan de realización y los medios auxiliares propuestos no eximirá 
al Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos 
parciales o totales convenidos. 
 
Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a juicio del 

Director de la Obra. 
 
No obstante, cuando el Ingeniero Director lo estime necesario podrá tomar a su 
cargo la organización directa de los trabajos siendo todas sus órdenes obligatorias 
para el Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este 
particular. 
 
Asimismo, el Contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en aquellos 
trozos señalados que designe el Ingeniero Director, aún cuando esto suponga una 
alteración del programa general de realización de los trabajos. 
 
Esta decisión del Ingeniero Director, podrá hacerse con cualquier motivo que la 
Administración estime suficiente y, de modo especial, el que no se produzca 
paralización de las obras o disminución importante en su ritmo de ejecución, cuando 
la realización del programa general exija determinados acondicionamientos de 
frentes de trabajo, o la modificación previa de algunos, o la autorización de 
entidades públicas o de particulares y en cambio sea posible proceder a la ejecución 
inmediata de los trozos aislados mencionados. 
 
7.5. Contradicciones, omisiones y modificaciones del proyecto 
 
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de 
ser ejecutado como si estuviese desarrollo en ambos documentos. En caso de 
contradicción entre los planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
prevalecerá lo prescrito en este último. 
 
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero 
Director de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos 
del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los 
trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto. 
 
Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o por propia iniciativa 
a la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y 
proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente 
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Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 
 
7.6. Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no previstas 
 
Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre la 
Administración y el Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 2/2000 de 16 de Junio. 
 
La fijación del precio deberá hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra 
que debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de 
llenar este requisito, el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio 
que para la misma señale la Administración. 
 
7.7. Plazo de ejecución de las obras 
 
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras de este Proyecto será el que se fije 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a contar a partir del día 
siguiente al levantamiento del Acta de comprobación del replanteo. Dicho plazo de 
ejecución incluye el montaje de las instalaciones precisas para la realización de 
todos los trabajos. 
 
7.8. Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las obras 
 
Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la 
ejecución de la obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la 
recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en 
cualquier forma que se realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a 
subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, 
parcial o totalmente. 
 
7.9. Cuidados a tener en cuenta al realizar los trabajos 
 
Con el fin de no ensuciar los diferentes elementos de otras instalaciones, se pondrá 

especial interés en que los residuos procedentes de los trabajos realizados no caigan 
directamente sobre los mencionados elementos. 
 
Se procurará recoger todos los residuos, de forma que puedan extraerse para su 
posterior vertido al exterior. 
 
7.10. Instalaciones afectadas 
 
Cuando, durante la ejecución de los trabajos, se encuentren en servicios o 
instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocía de antemano y resulten 
afectados por la obra, el Contratista deberá confeccionar los oportunos planos que 
detallen dichos servicios o instalaciones, tanto en uso como sin utilización y 
conocidos o no previamente, con su situación primitiva y la definitiva con que 
queden en caso de no tener que ser modificados, indicando todas las características 
posibles, incluida mención de la Entidad propietaria o explotadora. Dichos planos 
deberán presentarse al Director de Obra al finalizar cada tramo específico de los 
trabajos. 
 
7.11. Inspección de las obras e instalaciones 
 
El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de 
materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y 
facilitando el acceso a todas las partes de las obras e instalaciones, incluso a las 
fábricas o talleres en que se produzcan materiales o se realicen trabajos para las 
obras. 
 
La inspección de las obras podrá realizar por el personal técnico que el Director de 
Obra designe o Entidad cualificada en la que delegue, siendo por tanto obligación del 
Contratista el facilitar a dicho personal o a sus subalternos, todas las facilidades 
necesarias para efectuar las operaciones citadas anteriormente. 
 
7.12. Medidas de protección 
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El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo 
deterioro, daño y robo durante el período de construcción y garantía, deberá 
almacenar y proteger contra incendios todos los materiales inflamables. 
 
Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los 
reglamentos vigentes para el uso y almacenamiento de explosivos y carburantes. 
Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 
exteriores de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 
 
7.13. Medidas de orden de seguridad 
 
El Contratista queda obligado a adoptar todas las medidas de orden y seguridad 
para la buena marcha de los trabajos recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud 
del presente Proyecto, las cuales adaptará a su sistema de ejecución mediante la 
redacción del Plan de Seguridad y Salud, tal y como establece el R.D. 1.627/97 por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 
 
7.14. Construcciones auxiliares y provisionales 
 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al final de las 
obras, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, 
caminos de servicio, etc. 
 
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de Obra 
en lo referente a ubicación, costes, etc. 
 
7.15. Trabajos varios 
 
En la ejecución de otras obras e instalaciones y trabajos comprendidos en el 
Proyecto y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en 
este Pliego, el Contratista se atendrá a las reglas seguidas para cada caso por los 
mejores constructores, a juicio del Director de la Obra, y las instrucciones de éste. 

 
Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar 
todos los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la 
Obra, no pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este 
Pliego. 
 
7.16. Vigilancia de las obras e instalaciones 
 
El Ingeniero Director podrá fijar la vigilancia de las obras e instalaciones que estime 
necesaria. 
 
Para atención de todos los gastos que origine la vigilancia incluidos, jornales, 
desplazamientos, ensayos de los materiales, tanto mecánicos como químicos, etc., 
el Contratista abonará cada mes la cantidad que corresponda. En ningún caso el 
total de estos gastos sobrepasará el 1% del presupuesto líquido conforme establece 
la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
 
7.17. Policía en la zona de obras 
 
El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad 
necesaria, para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda 
entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier accidente, siendo responsable el 
Contratista de los que, por incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse. 
En todo caso, se procurará por todos los medios, reducir lo posible las 
perturbaciones en el tránsito rodado, a los peatones y a los servicios e instalaciones 
existentes y se cuidará el Contratista de que la obra presente en todo momento un 
aspecto exterior limpio y decoroso, exento de todo peligro para el público. Al 
finalizar la obra hará desaparecer las instalaciones provisionales, y dejará libre de 
escombros y materiales sobrantes la zona de trabajo y sus alrededores que deberán 
quedar totalmente limpios y en las condiciones que se encontraron antes del 
comienzo de las obras. 
 
7.18. Reposiciones 
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Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e 
instalaciones que haya sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y 
deben quedar en iguales condiciones que antes de la obra. Las características de 
estas obras serán iguales a las demolidas debiendo quedar con el mismo grado de 
calidad y funcionalidad. 
 
7.19. Reposición de servicios y demás obras accesorias 
 
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás 
obras necesarias, siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el 
Cuadro del presupuesto de obras que, a juicio del Director de la Obra, sean 
consecuencia obligada de la ejecución del proyecto contratado. 
 
Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o 
particulares, las tendrá asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta 
exclusiva, sin derecho a abono de cantidad alguna. 
 
7.20. Cubicación y valoración de las obras 
 
A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y 
valoración en plazo de dos meses y se exigirá que en ellas y en los planos 
correspondientes firme el Contratista su conformidad, sin perjuicio de las 
modificaciones a que pueda dar lugar la medición de la liquidación general. 
 
7.21. Materiales, equipos y productos industriales aportados por el contratista y no 
empleados en la instalación 
 
El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su 
cuenta, a la retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y 
que no tengan ya empleo en la misma. 
 
7.22. Responsabilidad y obligaciones generales del contratista 
 
Durante la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas y de los trabajos 

complementarios necesarios para la realización de las mismas (instalaciones, 
apertura de caminos, explanación de canteras, etc.) el Contratista será responsable 
de todos los daños y 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 los trabajos. En especial, será responsable de los perjuicios a 
terceros como consecuencia de accidentes de tráfico debidos a una señalización de 
las obras insuficiente o defectuosa, e imputable a él. 
 
De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera 
inmediata a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios 
imputables a él, ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o 
privadas. 
 
Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el 
futuro, sobre material laboral y social y de la seguridad en el trabajo. 
 
Los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de 
los correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 
El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego, la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y sus disposiciones adicionales y transitorias, vigentes; el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras; el de 
Cláusulas Administrativas Particulares que se redacte para la licitación; cuantas 
disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones 
económicas y fiscales de todo orden y demás disposiciones de carácter social. 
 
Observará, además, cuantas indicaciones le sean dictadas por el personal facultativo 
de la Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros, sin que 
por ello se le considere relevado de la responsabilidad que, como patrono pueda 
contraer, y acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de 
asegurar la buena marcha de los trabajos. 
 
7.23. Recepción de los trabajos 
 



                                               Conexión entre la CP-4802 y la CP-4803 entre Buiña y Ber                                            
 

                                 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                   ~ 96 ~ 
 

  

La recepción definitiva de los trabajos se efectuará por parte de la Administración 
una vez finalizados de acuerdo a lo establecido en el presente proyecto, siendo de 
cuenta del Contratista todos los gastos que se originen hasta dicha recepción. 
 
7.24. Conservación de las obras 
 
El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean 
recibidas definitivamente, todas las obras que integran el presente Proyecto. 
Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, 
todas las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con 
carácter temporal, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 
restaurados a su forma original. 
 
Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente 
acordes con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se 
considerarán incluidas en el contrato y por lo tanto, su realización no será objeto de 
abono directo. 
 
7.25. Gastos de carácter general a cargo del contratista 
 
Los gastos que se originan por atenciones y obligaciones de carácter social 
cualquiera que ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada 
uno de los precios que para las distintas unidades se consignan en el Cuadro Nº 1 
del presupuesto. El Contratista por consiguiente no tendrá derecho alguno a 
reclamar su abono en otra forma. 
 
Serán por cuenta del Contratista los gastos de anuncios, escrituras y otros que 
origine la subasta o concurso y la formalización del contrato, los Impuestos Fiscales 
vigentes, así como los gastos de replanteo, inspección, dirección, vigilancia y 
liquidación hasta el importe máximo que fije la normativa vigente. 
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de 
las disposiciones legales vigentes, las que determina el correspondiente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como los gastos originados por los 
ensayos de materiales y de control de ejecución de las obras que disponga el 

Director de las mismas. 
 
En los casos de rescisión de contrato motivado por el Contratista, serán de su 
cuenta los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los 
medios auxiliares empleados en la ejecución de las obras. 
 
7.26. Casos de rescisión 
 
En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las 
inmediaciones de las obras ninguna pieza y elementos del material de sus 
instalaciones, pues la Administración podrá optar por retenerlo, indicando el 
Contratista lo que desea adquirir previa valoración por peritos o por convenio con el 
Contratista, éste deberá retirar lo restante en el plazo de tres meses, entendiéndose 
como abandono lo que no se retire en dicho plazo. 
 
7.27. Paralizaciones 
 
Cualquier paralización de la obra motivada por circunstancias no contempladas en el 
R.D.L 2/2000 de Contratos de las Administraciones Públicas, como causa de fuerza 
mayor, no dará lugar a indemnización alguna al Contratista; debiendo adaptar el 
Plan de Obra a las circunstancias de cada caso. 
 
7.28. Información técnica 
 
Una vez ejecutadas, aprobadas y puestas en servicio las instalaciones, el Contratista 
facilitará a su cargo al Director de la Obra y antes de la recepción, ocho (8) 
ejemplares redactados en lengua española y en léxico apropiado, conteniendo la 
siguiente información: 
 

· Descripción eléctrica y mecánica del funcionamiento de la instalación. 

·  Relación de piezas con sus planos y circuitos. 

· Normas de mantenimiento preventivo. 

· Normas de mantenimiento correctivo y localización de averías. 

· Ficha de mantenimiento. 
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· Equipo para pruebas y herramientas necesarias. 
                  Miño, Junio de 2014 
 
                 EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 
                Fdo.: Diego Alcalde Feal 
 


