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DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA
AC-170 Y DEL VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA
SITUACIÓN:

CONCELLO DE BERGONDO

PROMOTOR:

CONCELLO DE BERGONDO

MEMORIA
1.- Antecedentes y objeto
Por el Concello de Bergondo se nos encarga la redacción del presente Proyecto, que tiene
por objeto describir las obras necesarias para la MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA
ANTIGUA AC-170 Y DEL VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA.
Las obras consisten en reducir la velocidad de la zona para disminuir los incidentes en uno de
los puntos negros de siniestralidad en Bergondo con la realizacion de nuevos pasos
peatonales sobrelevados en la antigua AC-170 y en el vial de acceso a la autopista, reordenar
los pasos peatonales existentes, crear otros nuevos y renovar la señalización horizontal
repintando el eje y los arcenes.
2.- Descripción general de las obras
Con el fin de mejorar la seguridad vial en la antigua carretera AC-170 y facilitar cruces más
seguros para los peatones, se plantea la instalacion de reductores de velocidad de acuerdo
con la instrucción técnica Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, con lo que se
sobreelevarán dos pasos peatonales existentes y se realizarán cuatro nuevos pasos
peatonales sobreelevados.
Además se plantea el repintado de cuatro pasos peatonales existentes y el pintado de tres
nuevos pasos peatonales. La ubicación de cada uno de esos pasos peatonales se detalla en
los planos. Se instalará una columna de acero galvanizado de 4 m de altura a cada lado del
paso con proyector IP65 y con señalizacion led intermitente acoplada al soporte.
Estos pasos estarán debidamente señalizados conforme especifica la instrucción técnica.
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Se adecua la señalización vertical siguiendo la norma 8.1-IC de señalización vertical de la
Instrucción de Carreteras de 2.014. En lo que se refiere a las pinturas y marcas viales se ha
seguido la norma 8.2-IC. Marcas Viales de Abril de 2.007.
Todas estas obras se detallan minuciosamente en los planos y el presupuesto.
3.- Expropiaciones. Servicios afectados
Las obras se desarrollan en terrenos de titularidad municipal, lo que deberá ser acreditado
por el Concello de Bergondo, por lo que no será necesario realizar expropiaciones.
Se ha dispuesto en el presupuesto una partida de abono íntegro para imprevistos y
reposición de los servicios afectados durante la ejecución de las obras.
4.- Clasificación del Contratista.
De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, no es exigible la clasificación en contratos de obras de valor inferior a 350.000 euros.
5.- Seguridad y Salud.
Dadas las características de las obras, presupuesto, número de trabajadores y volumen de
mano de obra, y de acuerdo con el R.D. 1.627/97 de 24 de Octubre, en el correspondiente
Anejo a la Memoria se desarrolla el preceptivo Estudio Básico de Seguridad y Salud.
6.- Obra completa.
Las obras proyectadas constituyen una obra completa susceptibles de utilización o
aprovechamiento separado y constituyen una unidad funcional, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
7.- Plazo de ejecución y personal previsto.
Se prevé un plazo de ejecución para la totalidad de las obras de DOS (2) MESES, y se estima
una mano de obra en punta de ejecución de CINCO (5) OPERARIOS.
8.- Plazo de garantía.
Se señala en el Pliego de Condiciones, y será como mínimo, de UN (1) AÑO.
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9.- Presupuestos Ejecución Material y Contrata.
Aplicados a las Mediciones deducidas de los planos, los precios unitarios que figuran en los
Cuadros de Precios y justificados en Anejo a esta Memoria, resulta un Presupuesto de
Ejecución Material de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (41.888,57 €).
Incrementando éste en los coeficientes de Gastos Generales, Beneficio Industrial y 21 % de
I.V.A., resulta un Presupuesto de Ejecución por Contrata de SESENTA MIL TRESCIENTOS
QUINCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (60.315,34 €).
10.- Presupuesto para conocimiento de la Administración.
Al poner el Concello de Bergondo los terrenos a disposición de las obras, el Presupuesto para
Conocimiento de la Administración, coincide con el Presupuesto de Ejecución por Contrata
de las mismas.
11.- Documentos de que consta el Proyecto.
DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS
Anejo nº 1.- Estudio Geotécnico
Anejo nº 2.- Estudio Básico de Seguridad y Salud
Anejo nº 3.- Justificación de Precios
Anejo nº 4.- Plan de Obra
Anejo nº 5.- Presupuesto para conocimiento de la Administración
Anejo nº 6.- Gestión de residuos de la construcción y demolición
Anejo nº 7.- Replanteo previo
DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS
Plano nº 1.Plano nº 2.1.Plano nº 2.2.Plano nº 2.3.Plano nº 2.4.Plano nº 2.5.Plano nº 2.6.Plano nº 2.7.Plano nº 3.-
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Planta general
Planta general
Planta general
Planta general
Planta general
Planta general
Planta general
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DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES
DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO
4.1.- Mediciones.
4.2.- Cuadros de precios.
4.2.1.- Cuadro de precios nº 1.
4.2.2.- Cuadro de precios nº 2.
4.3.- Presupuesto.
12.- Conclusión.
Considerando suficientemente definidas y estudiadas las obras objeto del presente Proyecto,
se da por concluida la redacción del mismo, esperando merezca la aprobación de los
Organismos competentes de la Administración, con el objeto de que surta los efectos para
los que ha sido redactado.
A Coruña, Noviembre de 2.017
INGENIERO DE CAMINOS

Ángel Delgado Cid
Colegiado nº 4.657
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ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOTÉCNICO

GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA
1.- GEOLOGIA
Las rocas que cubren la superficie de la provincia de A Coruña son casi
exclusivamente rocas cristalinas, entre las que se encuentran granitos de varios tipos,
rocas básicas como gabros y piroxenitas, ortogneises, y esquistos metamórficos que
van desde filitas epimetamórficas y paragneises, hasta anfibolitas, granulitas y
eclogitas de metamorfismo profundo.
En el aspecto estratigráfico, la mayor parte de la provincia está formada por terrenos
posiblemente antecámbricos, en los cuales no se ha encontrado nunca el menor resto
fósil, aunque existen filitas ricas en sustancia carbonosa.
Los terrenos más modernos se reducen a depósitos arcillosos, lignitos, arenas y
conglomerados del Terciario y del Cuaternario, que ocupan zonas y cuencas de
escasa extensión.
Las acciones tectónicas han afectado a todo el conjunto provincial deformando
intensamente las estructuras primitivas, y las fuertes presiones ejercidas en diversas
épocas lo han milonitizado y fracturado.
2.- LITOLOGIA
Los materiales que atraviesa la obra en su trazado son casi exclusivamente Esquistos
de la Serie de Órdenes.
Por lo general son rocas de color verde a gris con marcada esquistosidad, que
corresponden a esquistos, esquistos micáceos y esquistos con cuarzo y feldespato,
que alguna vez intercalan niveles arenosos. Por lo general están constituidos por un
conjunto de rocas metamórficas como son: esquistos micáceos, filitas pizarras
sericíticas, semiesquistos y corneanas, destacando fundamentalmente los primeros.
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3.- INTERPRETACIÓN GEOTECNICA DE CONDICIONES CONSTRUCTIVAS
Dadas las características de las obras proyectadas, que no plantean dificultades
constructivas dignas de mención, no son de temer problemas de índole geotécnica
durante su ejecución.
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ANEJO Nº 2.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

ÍNDICE
1.- MEMORIA
1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
1.2.1. Descripción de la Obra y situación.
1.2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y personal previsto.
1.2.3. Interferencias y servicios afectados.
1.2.4. Unidades constructivas que componen la obra.
1.3. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA
1.4. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
1.4.1. Protecciones personales.
1.4.2. Protecciones colectivas
1.5. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS
1.5.1. Máquinas.
1.5.2. Útiles y herramientas.
1.6. SERVICIO TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.
1.7. RECURSO PREVENTIVO
1.8. SERVICIO MÉDICO
1.9. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
1.10. FORMACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE DE LOS TRABAJADORES
1.11. LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
1.12. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA.
1.12.1. Situación de la obra.
1.12.2. Accesos.
1.12.3. Propiedades colindantes.
1.12.4. Interferencias con servicios afectados.
1.12.5. Concentraciones humanas.
1.13. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS OBRAS A EJECUTAR:
NORMAS DE SEGURIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS.
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MEMORIA
1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO
Este estudio básico de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las
directrices respecto a la prevención de riesgos de accidentes laborales, de enfermedades
profesionales y de daños a terceros. También se estudian las instalaciones de sanidad,
higiene y bienestar durante las obras.
Servirá como directrices básicas a la Empresa Constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su
desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto
1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión
de un Estudio o un Estudio Básico de Seguridad y Salud, en los proyectos de edificación
y obras públicas.
1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
1.2.1. Descripción de la Obra y situación
Comprende la ejecución de las obras denominadas como: "MEJORA DE LA
SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA”.
Las obras objeto de este estudio se encuentran ubicadas en la antigua carretera
AC-170 y el vial de acceso a la autopista, pertenecientes al Concello de Bergondo (A
Coruña). Las obras consisten básicamente en el fresado de 5 cm del pavimento actual,
extendido y compactado de una capa de 5-10 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC22 SURF D (D-20 rodadura), incluso betún y filler de aportación. Previamente se
dotará de riego de adherencia. También se realizará la reposición de la señalización
horizontal con pintura vial reflexiva blanca, incluyendo preparación de la superficie,
barrido y premarcaje.
1.2.2. Presupuesto, Plazo de ejecución y Personal previsto.
Presupuesto
El presupuesto de Ejecución Material de las Obras asciende a la cantidad de
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS (41.888,57 €).
Plazo de ejecución
Plazo estimado de ejecución será de DOS (2) meses.
Personal previsto
Estimación de mano de obra en punta de ejecución de CINCO (5) operarios.

1.2.3. Interferencias y servicios afectados.
. Líneas eléctricas o telefónicas subterráneas.
. Antes del comienzo de las excavaciones es necesario conocer todos los servicios
afectados (agua, gas, electricidad, teléfonos y alcantarillado) para estar
prevenidos ante cualquier eventualidad.
1.2.4. Unidades constructivas que componen la obra.
- Fresado del pavimento actual
- Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente
- Reposición de la señalización horizontal
1.3.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA
Disposiciones legales de aplicación:
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 Noviembre. (B.O.E Del 10
de Noviembre).
R.D. 39/1997 de 17 de Enero (B.O.E del 31). Por el que se aprueba el
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Constitución Española, de 27 de Noviembre de 1978 (B.O.E del 29 de Diciembre).
Art. 40.2 Los poderes públicos velarán por la seguridad e Higiene en el trabajo.
Art. 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
R.D. Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo (B.O.E. del 29) por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores.
R.D. Legislativo 1/1994 de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Seguridad Social.
Art. 123. Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad.
Art. 195 a 197. Disposiciones sobre seguridad e higiene en el trabajo en el
Régimen General de la Seguridad Social.
Ley 20/1986 de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997.
Decreto 2414/61, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre prevención de accidentes mayores
en determinadas actividades.
Real Decreto 88/1990, de 26 de enero, sobre protección de los trabajadores
mediante la prohibición de determinados agentes específicos o determinadas
actividades.
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de

Aparatos a Presión
Real Decreto 2291/1985, de 8 de Noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de APARATOS ELEVADORES Y MANUTENCIÓN de los mismos.
R.D. 837/2003, de 27 de Junio (B.O.E de 17 de Julio) Por el que se aprueba la I.T.CM.I.E-A.E.M-4 referente a grúas móviles autopropulsadas.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
O.M. de 28 de Agosto de 1970 (B.O.E 5, 7, 8, 9 de septiembre, rectificada en el
B.O.E de 17 de Octubre). Modificada por el O.M. de 27 de Julio de 1973 (B.O.E del 31),
por la que se aprueban las modificaciones de determinados artículos de la ORDENANZA
DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA)
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el REGLAMENTO
ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSIÓN. (B.O.E de 18 de Septiembre).
REGLAMENTO DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS DE ALTA TENSIÓN. Real Decreto
3151/68 (B.O.E de 27 de Diciembre)
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA
PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO
ELECTRICO (BOE 21 de junio).
Real Decreto sobre Inspección y Seguridad en la Generación, Transporte y
Consumo de Energía Eléctrica (BOE 20/9/1973).
Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio (B.O.E del 7 de Agosto). Por el que se
establecen las DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL (B.O.E de 28 de Diciembre de Junio de 93). Rectificado en el B.O.E de 24 de
Febrero de 1993.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual
Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril. (B.O.E. del 23).Por el que se establecen las
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones
Mínimas de SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO MANIPULACIÓN DE
CARGAS (B.O.E de 23, I.L 1660).
Real Decreto 773/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la MANIPULACIÓN DE CARGAS que entrañe riesgos para los
trabajadores.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de Mayo (B.O.E de 21 de Julio, rectificado en el
(B.O.E de 4 de Octubre de 1986) por el que aprueba el Reglamento de SEGURIDAD EN
LAS MAQUINAS.
Real Decreto 2177/1996 de 4 de Octubre, rectificado en el (B.O.E DE 13 de
Noviembre) por el que se aprueba la NBE-CPI/96.
Real Decreto 2.267/2.004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales.
Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD en el trabajo (B.O.E de 23 de Abril de 1997).
Real Decreto 1316/1989, de 27 de Octubre (B.O.E de 2 de Noviembre, rectificada
en los B.O.E de 9 de Diciembre de 1989 y de 26 de Mayo de 1990). SOBRE PROTECCIÓN
DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL
RUIDO DURANTE EL TRABAJO.
Normas de seguridad sectoriales:
Ordenanzas Municipales que se refieran a la Seguridad y salud, que no contengan
lo relativo al R.D. 1627/97 sobre disposiciones mínimas en la Seguridad y Salud en las
obras de construcción.
ACUERDO SECTORIAL: para el sector de la Construcción y Obras Públicas.
Resolución (D.G- Trabajo 4 julio 1996).
ORDENANZA de trabajo para las industrias de construcción, vidrio y Cerámica de
28 de Agosto de 1970.
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM 9/3/71).
Vigente Título II: “Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y
medidas de protección”.
Normas
Normas Básicas de la Edificación.
Normas Tecnológicas de la Edificación.
Norma UNE EN 131-2:1994 Escaleras: requisitos, ensayos y marcado.
Norma UNE EN 485:1994 Protectores auditivos. Recomendaciones para su
elección, uso, precauciones de empleo y mantenimiento. Documento- guía.
Norma UNE EN 166:1996 Protección individual de los ojos. Especificaciones.
UNE EN 133:1992 Equipos de protección respiratoria.
UNE CR 529:1998 Guía para la selección y uso de los equipos de protección
respiratoria. Clasificación
UNE EN 149:1992 Dispositivos de protección respiratoria. Semi-mascaras filtrantes
de protección frente a partículas.
Norma UNE EN 397:1995 + ERR: 1996. Cascos de protección para la industria
Norma UNE EN 420:1995 Requisitos generales para guantes.
Norma UNE EN 388:1995 Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
Norma UNE EN 344:1993 +ERR: 1994 +ERR2:1995 +A1:1997 Requisitos y métodos
de ensayo para el calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para
uso profesional.
Norma UNE EN 358:1993 equipos de protección individual para sostener en
posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Sistemas de sujeción.
Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos.

Normas de administración local.
Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Higiene del
Trabajo y que no contradigan lo relativo al R.D. 1627/1997
Normas derivadas del Convenio Colectivo Provincial.
Directivas Comunitarias
Directiva del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las
legislaciones de los estados miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la
maquinaria y material de obra de la construcción.
Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 7/12/81 por la que se modifica la Directiva
79/113/CEE de 19/12/78.
Directiva del Consejo 80/1107/CEE de 27/11/80, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos
y biológicos durante el trabajo.
Directiva del Consejo 88/642/CEE de 16/12/88 por la que se modifica la Directiva
80/1107/CEE de 27/11/80.
Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/9/84 referente a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre
material y maquinaria para la construcción.
Directiva del Consejo 84/537/CEE de 17/9/84 sobre la armonización de las
legislaciones de los estados miembros referente al nivel de potencia acústica admisible
de los grupos electrógenos de potencia.
Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/5/86 sobre aproximación de las
legislaciones de los estados miembros relativa a las estructuras de protección en caso de
vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para la construcción.
Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/5/86 relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre las estructuras de protección de caídas de
objetos (FOPS) de determinadas máquinas para la construcción.
Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/5/86 relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre las estructuras de protección de caídas de
objetos (FOPS) de determinadas máquinas para la construcción.
Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de
las palas hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras
y de las palas cargadoras.
Directiva del Consejo 89/391/CEE de 12/6/89 relativa a la aplicación de medidas
para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.
Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas
de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas
de seguridad para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de
protección individual.
Directiva del Consejo 90/267/CEE de 29/5/90 relativa a la manipulación manual de

cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Directiva del Consejo 92/57/CEE de 26/8/92 sobre disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en el trabajo en obras de construcción temporales o móviles.
Directiva del Consejo 93/104/CEE de 23/11/93, relativa a determinados aspectos
de la ordenación del tiempo de trabajo.
Convenios de la OIT ratificados por España
Convenio nº 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la
industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59)
Convenio nº 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de
la construcción.
Convenio nº 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado
por Instrucción de 26/11/71. (BOE de 30/11/72)
Convenio nº 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores
y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de
11/11/85.
Convenio nº 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada
por un trabajador. (BOE de 15/10/70)
1.4.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.
Cuando se produzca, por las circunstancias de trabajo, un deterioro más rápido en
determinado equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la
duración prevista o de la fecha de entrega.
Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las
admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. El uso de una prenda o
equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo.
Los medios de protección personal serán situados en almacén previamente a la
iniciación de los trabajos, en cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de
precisar. Se controlará la disponibilidad de cada medio de protección para,
oportunamente, hacer las reposiciones necesarias.
Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a
maquinaria, serán dispuestos antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos.
Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal

especializado, en el caso de elementos de protección incorporados a máquinas, siendo
el grado de exigencia el mismo que para cualquier otro dispositivo necesario para la
autorización de trabajo de cada máquina.
En el caso de protecciones colectivas de la obra, barandillas, rodapiés,
señalización, limpieza, protección de incendios, etc. con independencia de la
responsabilidad de los mandos directos, en su conservación se encargará al Vigilante de
Seguridad de las revisiones necesarias para asegurar su eficacia.
1.4.1.- Protecciones Personales
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas
Reglamentarias, de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E.
29-5-1974), siempre que exista la norma correspondiente.
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad
adecuada a las prestaciones respectivas. Cuando por circunstancias del trabajo se
produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá
ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el
máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y
repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de
las admitidas por el fabricante serán repuestas inmediatamente.
1.4.1.1.- Prescripciones de las protecciones personales
Casco de Seguridad no metálico
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase E, cascos de uso normal,
aislantes para baja tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes
para alta tensión (25.000 V) y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC).
Sus características se ajustarán a la MT-1 (B. O. E. 30-12-1974).
Calzado de seguridad
El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección
de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y
aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra
pinchazos.
Sus características se ajustarán a la MT-5 (B. O. E. 12-2-1980).

Protector Auditivo
El protector auditivo que utilizarán los operarios será como mínimo clase E. Sus
características se ajustarán a la MT-2 (B. O. E. 1-9-1975).
Guantes de Seguridad
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general
anticorte, antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y
herramientas.
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos,
impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas.
Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus
propiedades.
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso.
La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de
los dedos, será la adecuada al operario.
Cinturones de Seguridad
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, se ajustarán a las
características definidas en la MT-13 (B.O.E. 2-9-1977) para cinturones de sujeción, la
MT-21 (B.O.E. 16-3-1981) para cinturones de suspensión o MT-22 (B.O.E. 17-5-1981)
para cinturones de caída.
Gafas de Seguridad
Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios están homologadas por
las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16,
Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14-6-1978.
Mascarilla Antipolvo
Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán homologadas
por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7,
Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-7-1975.
Bota Impermeable al Agua y a la Humedad
Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas
de acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27
Resolución de la Dirección General de Trabajo del 3-12-1981.

Equipo para Soldador
El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador,
mandil de cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador.
La pantalla se ajustará a la MT-3 (B.O.E. 2-9-1975). Los oculares se ajustarán a la
MT-18 (B.O.E. de 7-2-1979). Los cubrefiltros y antecristales de la pantalla se ajustarán a la
MT-18 (B.O.E. 7-2-1979).
El resto de los elementos del equipo de soldador, de los que no hay norma de
homologación, serán de calidad y características adecuadas al trabajo de soldadura.
1.4.1.2.- Empleo de las protecciones personales
Protección de la cabeza.
Casco de seguridad no metálico para todas las personas que trabajen en la obra y
visitantes.
Gafas contra impactos y antipolvo.
Mascarilla autofiltrante. Filtros para mascarillas.
Pantalla de seguridad contra protección de partículas.
Gafas de cristales filtro para soldador.
Gafas para oxicorte.
Pantalla de cabeza o mano para soldador.
Auriculares o tapones antirruido.
Protecciones del cuerpo.
Cinturón de seguridad de sujeción.
Cinturón de seguridad de suspensión.
Cinturón de seguridad de caída.
Cinturón antivibratorio para martilleros o maquinistas.
Monos o buzo de trabajo.
Traje impermeable.
Chaqueta de soldador.
Mandiles de soldador.
Chaleco reflectante.
Protecciones de las extremidades superiores.
Guantes de P.V.C. de uso general.
Guantes de serraje de uso general.
Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles.
Guantes de soldador.

Manguitos de soldador.
Guantes dieléctricos para electricistas.
Protecciones de las extremidades inferiores.
Botas impermeables.
Botas de seguridad para carga, descarga y manejo de materiales pesados contra
riesgos mecánicos.
Botas dieléctricas para electricistas.
Polainas de soldador.
Plantillas imperforables.
1.4.2.- Protecciones colectivas
Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal, necesarios para
la prevención de riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de
protecciones de ámbito general, se ha previsto la adopción de protecciones colectivas en
todas las fases de la obra, en la que pueden servir para eliminar o reducir riesgos de los
trabajos. Se contemplan los medios de protección colectiva durante los trabajos, con la
amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección
colectiva más allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal.
Además de medios de protección, como puede ser una red que evite caídas, se
prestará atención a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una señalización
eficaz, una limpieza suficiente de la obra, que sin ser medios específicos de protección
colectiva, tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los mismos, se
mejora el grado de seguridad, al reducir los riesgos de accidentes.
Caídas de altura
Todos los huecos y bordes al vacío, situados a una altura superior a 2 m., se
protegerán con barandillas y rodapiés. En los lugares con riesgos de caída, en los que no
se pudiera disponer de esas protecciones, se colocarán redes protectoras.
Contactos eléctricos
Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los
electricistas y las medidas de aislamiento de conducciones, interruptores,
transformadores y en general de todas las instalaciones eléctricas, se instalarán relés
magnetotérmicos, interruptores diferenciales o cualquier otro dispositivo, según los
casos, que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzca el corte del
suministro eléctrico.

Protecciones contra incendios
Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos
de incendios, estarán dotadas de extintores.
Caídas de cargas suspendidas
Los ganchos del mecanismo de elevación estarán dotados de cierre de seguridad.
Dispositivos de seguridad de maquinaria
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado
periódicamente.
Limpieza de obra
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá
como norma a cumplir por el personal, la conservación de los lugares de trabajo en
adecuado estado de limpieza.
Señalización
Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad
como medio de reducir riesgos, advirtiendo de sus existencias de una manera
permanente.
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, o de sus
accesos donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de
determinadas protecciones, establecer prohibiciones o informar de situación de medios
de seguridad o asistencia.
Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (B.O.E. 8-7-1986)
sobre señalización de seguridad en los Centros de Trabajo. Se colocarán señales de
tráfico en todos los lugares de la obra o de sus accesos y entorno donde la circulación
de vehículos y peatones lo haga necesario.
1.4.2.1.- Características de las protecciones colectivas
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características
fundamentales siguientes:
Valla para contención peatonal y cortes de tráfico.
Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical, con
lados mayores horizontales de 2,5 m. a 3 m. menores, verticales, de 0,9 m. a 1,1 m.

Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal estarán formados por
perfiles metálicos y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm.
del plano del papel.
Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el
contiguo, de manera que pueda formarse una valla continua.
Señales de Seguridad
Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 485/1997 de 14 de
Abril (B.O.E. nº 97 del 23 de Abril).
Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, máquina, etc.
Interruptores y relés diferenciales
Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial
de intensidad nominal máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE
20-383-75.
Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan
tomas de corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad
diferencial nominal de 0,03 A.
Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de
corte de corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces
la intensidad nominal de defecto.
Puestas a tierra
Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI.BT.039 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Barandillas
Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a
nivel superior o laterales. La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco
existente entre barandilla y rodapié estará protegido por un larguero horizontal.
La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de
partes punzantes o cortantes que puedan causar heridas.
Redes para prevención de caídas
Se utilizarán redes de poliamida con un diámetro mínimo de cuerda de 3 mm, y
malla de 100 mm como máximo. Sus dimensiones serán adecuadas a la función
protectora para la que están previstas.

1.5.- EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINAS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS
1.5.1.- Empleo y conservación de máquinas
Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D.
1.495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso.
1.5.2.- Empleo y conservación de útiles y herramientas
En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los
trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada
útil o herramienta.
Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de
que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas.
1.6.- SERVICIO TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
La obra contará con la asistencia del Servicio Técnico de Seguridad de la Empresa
para la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los
trabajos.
1.7.- RECURSO PREVENTIVO
Según el Art. 32 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, sobre la
presencia de los recursos preventivos:
- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que
sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los
siguientes casos:
- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la
correcta aplicación de los métodos de trabajo.
- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean
considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a
las condiciones de trabajo detectadas.
Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la
presencia, los siguientes:
- Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
- Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por
la empresa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos
éstos deberán colaborar entre sí.
Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la
capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para
vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro
de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su
presencia.
No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar
la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar
parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los
conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a
que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente,
como mínimo, a las funciones del nivel básico.
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración
con los recursos preventivos del empresario.
El contratista entregará al Coordinador de Seguridad y Salud junto con el Plan de
Seguridad y Salud de la obra el nombramiento del recurso preventivo para la obra y
certificado de formación mínimo nivel básico de 50 horas.
1.8.- SERVICIO MÉDICO
Las Misiones del Servicio Médico serán:
Higiene de los trabajadores.
- Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periódicos para vigilar la
salud de los trabajadores, diagnóstico precoz de alteraciones causadas o no por
el trabajo, etc.

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- Asistencia a accidentados.
- Diagnóstico de las enfermedades profesionales.
- Relaciones con organismos oficiales.
- Participación en las reuniones de obra en que sea preciso.
- Evacuación de accidentados y enfermos.

Con independencia de esta relación, no exhaustiva de las funciones del Servicio
Médico, estará integrado plenamente en la organización de la obra y participará en
todas las actividades que puedan requerir, su participación.
Se dispondrá de botiquines para primera asistencia en caso de accidente en
lugares próximos a las áreas de trabajo.
Asistencia a accidentados
La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.)
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
A este fin se colocará en lugares bien visibles, una lista con los teléfonos y
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para
garantizar así un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de
asistencia.
Reconocimientos médicos
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido anualmente.
1.9.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
Tanto su composición, como su actuación se ajustarán a lo establecido no solo
por las Ordenanzas de Trabajo, sino también, cumpliendo los acuerdos establecidos
como obligatorios para la Concertación Laboral, fijada en el Convenio Colectivo
Provincial.
Su composición será inicialmente la siguiente:
- Presidencia (Jefe de Obra).
- Vicepresidente.
- Secretario.
- El Vigilante de Seguridad.
- 2 Trabajadores entre los oficios más significativos.
Aunque no sea obligatorio por disposición legal, se considera conveniente que el
Comité de Seguridad esté asesorado por un Técnico de Seguridad de la Empresa, con
función asesora.
Su composición será ampliada siempre que se considere necesario para el eficaz
cumplimiento de sus funciones.

Para regular el desarrollo de las reuniones del Comité se establecerá un orden del
día que se hará llegar junto a la convocatoria de la reunión a todos los miembros. En
principio, a expensas de las modificaciones que las circunstancias puedan recomendar, el
orden del día de las reuniones, será el siguiente:
1º) Lectura del Acta de la reunión anterior.
2º) Situación de las decisiones tomadas en la reunión anterior.
3º) Informe sobre situación de la obra y accidentes ocurridos. Medidas tomadas
para evitar su repetición.
4º) Informe sobre situación de accidentados.
5º) Previsión de medidas de seguridad ante situaciones de riesgo en trabajos a
iniciar o en ejecución.
6º) Situación de Higiene en la obra.
7º) Intervenciones de los miembros del Comité.
Para aumentar la capacidad de información, estudio y resolución de situaciones a
corregir o mejorar en las reuniones del Comité de Seguridad, participarán cuando se
considere necesario en calidad de invitados circunstanciales, aquellas personas que se
considere pueden facilitar con su colaboración, la resolución de problemas relacionados
con la actividad del Comité.
Las reuniones del Comité de Seguridad se celebrarán dentro de los horarios de
trabajo.
1.10.- FORMACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE DE LOS TRABAJADORES
Al ingresar en la obra los trabajadores recibirán instrucciones adecuadas sobre el
trabajo a realizar y los riesgos que pudieran entrañar, así como sobre las normas de
comportamiento que deban cumplir.
Antes del comienzo de nuevos trabajos se instruirá a las personas que han de
intervenir en ellos, sobre sus riesgos y forma de evitarlos.
Se impartirán así mismo enseñanzas sobre aspectos concretos de la seguridad en
el trabajo y de actuación en caso de accidente. A estos efectos se prevén actividades de
formación de los trabajadores. Esta formación se realizará en la propia obra en horas de
trabajo.
1.11.- LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Dotación de vestuarios.
Se dispondrá un local o caseta destinada a vestuario dotado de tantas taquillas
individuales como trabajadores haya en la obra. Las taquillas estarán provistas de dos
departamentos, uno para depositar la ropa de calle y otro para la ropa de trabajo.
Deberán disponer de asientos, ser de fácil acceso y de dimensiones suficientes.

Además, en el vestuario se dispondrán de instalaciones adecuadas que permitan a
cada trabajador poner a secar la ropa de trabajo.
Dotación de aseos.
Se dispondrá locales o casetas destinada a aseos, separadas para hombres y
mujeres. Estarán dotadas de:
Una ducha por cada 10 operarios, con agua caliente y fría, de dimensiones
suficientes y con las necesarias condiciones de higiene.
Un lavabo por cada 10 trabajadores, con agua caliente y fría y provisión de toallas,
toalleros, de papel o secadores y jabón.
Retretes en número de 1 por cada 25 hombres o 15 mujeres en su caso,
separados entre sí, que tendrán las debidas condiciones de higiene.
Primeros auxilios.
La obra dispondrá de un botiquín portátil.
En obras de 250 trabajadores o más se dispondrá un local o caseta destinada a
primeros auxilios atendida por un ATS, estará dotada de camilla y los medios materiales
necesarios para las primeras curas a los accidentados, será de fácil acceso y estará
adecuadamente señalizado.
Una señal claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono
del servicio local de urgencia.
Dotación de lugares de descanso y de cocina–comedor.
Si las condiciones de la obra o el número de trabajadores lo hacen necesario, en
la obra se dispondrá de un lugar de descanso de dimensiones adecuadas, provisto de
mesas y asientos con respaldo y un local o caseta destinado a cocina – comedor provisto
de bancos corridos, instalaciones aptas para calentar comidas y agua potable.
1.12.- RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA.
Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre
la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la
obra.
Estas características determinarán, en su caso, las medidas de prevención de los
riesgos que puedan causar.

1.12.1.- Situación de la obra.
Las obras objeto de este estudio se encuentran ubicadas en el vial de acceso a la
autopista y la antigua carretera AC-170, perteneciente al Concello de Bergondo (A
Coruña).
1.12.2.- Accesos.
A las obras se accede por las carretaras circundantes a éstas, lo que motivará las
precauciones que se citan para cada una de las unidades de obra.
Se señalizará adecuadamente la entrada o entradas a la obra o cualquier otra
medida precisa para evitar riesgos de accidentes motivados por las características de
estos accesos.
1.12.3.- Propiedades colindantes.
Se pueden generar riesgos, por interferencia con la obra, si se desconoce el
terreno circundante.
Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades
inmediatas a la obra, su delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres
que puedan suponer riesgos de origen muy variado que definirán las medidas de
prevención adecuadas en cada caso. Hecho el reconocimiento de las propiedades
colindantes, no se prevén inicialmente riesgos por esta causa.
1.12.4.- Interferencias con servicios afectados.
En el recinto de la obra pueden existir conducciones de agua, líneas eléctricas
aéreas y/o enterradas, así como líneas telefónicas y telegráficas.
A).-Conducciones de agua.
Riesgos
Aparición de caudales importantes de agua por rotura de conducciones.
Riesgo eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas alimentadoras de las
mismas u otras instalaciones en caso de anegamiento por rotura de las conducciones.
Medidas de protección
Toda conducción de agua existente en el emplazamiento de la obra se identificará
antes del comienzo de los trabajos, recabando la información precisa. Caso que, no
pueda procederse a su desvío o supresión, aún interfiriendo la ejecución de la obra, se

señalizará oportunamente su trazado, y en los trabajos de excavación o cualquier otra
clase a efectuar en sus proximidades, se extremarán las medidas para evitar su rotura.
B).-Líneas eléctricas enterradas.
Riesgos
Electrocución por contacto directo o indirecto
Medidas de protección
Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o haciendo catas con
herramientas manuales, estudiando las interferencias respecto las distintas zonas de
actividad. Se solicitará de la Compañía Eléctrica el desvío o supresión de la línea eléctrica
si interfiriese la ejecución de las obras.
Caso que no sea posible el desvío o supresión se señalizará adecuadamente su
traza y profundidad en las zonas que interfiriera con áreas de excavación u otros trabajos
que pudieran afectar a la línea eléctrica. En los trabajos que puedan causar riesgo de
electrocución por contacto directo o indirecto con la línea eléctrica, se extremarán los
medios para evitar riesgos de picado o rotura de línea.
1.12.5.-Concentraciones humanas.
La obra se encuentra ubicada en una zona que no se prevé concentración humana
ajena a la obra.
1.13.- RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS OBRAS A EJECUTAR:
NORMAS DE SEGURIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS
Normas para puesta en obra, vibrado y curado de hormigón y mortero.
Los trabajos de hormigonado no comenzarán hasta que la zona de trabajo se
encuentra libre de objetos relacionados con otra actividad, y la instalación de medios
auxiliares, tales como bomba y vibradores, en correcto estado de funcionamiento.
Los medios auxiliares se revisarán con frecuencia, atendiendo especialmente al
aislamiento de sus componentes eléctricos y a la limpieza de tuberías de impulsión de
hormigón y mortero.
La puesta en obra del hormigón y mortero se efectuará desde una altura lo
suficientemente reducida para que no se produzcan salpicaduras o golpes imprevistos.

El personal adscrito a trabajos de hormigonado utilizará las protecciones oculares
y manuales prescritas como obligatorias.
Los trabajos que se desarrollen en lugares cerrados, sometidos a gradientes
térmicos elevados por fenómenos de fraguado, deberán contar con caudal
sobredimensionado de aire puro, para mantener una temperatura que permita la
realización de aquellos en condiciones adecuadas.
El trabajo simultáneo en dos o más niveles superpuestos de mutua influencia se
evitará siempre que sea posible. Únicamente será admitido en casos especiales, previo
análisis de todas las situaciones de riesgo que pudiesen presentarse y disposición acorde
de las protecciones intermedias que impidan la transferencia de riesgos causados por la
simultaneidad de actividades. El diseño, composición y colocación de dichas
protecciones será objeto de un estudio particular, a realizar en la obra, que incluya,
instrucciones de actuación, horarios de las actividades simultáneas, código de
comunicaciones, etc.
La aproximación de los vehículos de transporte de hormigón al tajo, se realizará
con precaución. Es aconsejable que los mismos estén provistos de dispositivos ópticos y
acústicos, sincronizados con la marcha atrás para avisar de esta maniobra.
Normas para puesta en obra, vibrado y curado de hormigón y mortero.
Los trabajos de hormigonado no comenzarán hasta que la zona de trabajo se
encuentra libre de objetos relacionados con otra actividad, y la instalación de medios
auxiliares, tales como bomba y vibradores, en correcto estado de funcionamiento.
Los medios auxiliares se revisarán con frecuencia, atendiendo especialmente al
aislamiento de sus componentes eléctricos y a la limpieza de tuberías de impulsión de
hormigón y mortero. La puesta en obra del hormigón y mortero se efectuará desde una
altura lo suficientemente reducida para que no se produzcan salpicaduras o golpes
imprevistos. El personal adscrito a trabajos de hormigonado utilizará las protecciones
oculares y manuales prescritas como obligatorias.
Los trabajos que se desarrollen en lugares cerrados, sometidos a gradientes
térmicos elevados por fenómenos de fraguado, deberán contar con caudal
sobredimensionado de aire puro, para mantener una temperatura que permita la
realización de aquellos en condiciones adecuadas.
El trabajo simultáneo en dos o más niveles superpuestos de mutua influencia se
evitará siempre que sea posible. Únicamente será admitido en casos especiales, previo
análisis de todas las situaciones de riesgo que pudiesen presentarse y disposición acorde
de las protecciones intermedias que impidan la transferencia de riesgos causados por la
simultaneidad de actividades. El diseño, composición y colocación de dichas
protecciones será objeto de un estudio particular, a realizar en la obra, que incluya,

instrucciones de actuación, horarios de las actividades simultáneas, código de
comunicaciones, etc.
La aproximación de los vehículos de transporte de hormigón al tajo, se realizará
con precaución. Es aconsejable que los mismos estén provistos de dispositivos ópticos y
acústicos, sincronizados con la marcha atrás para avisar de esta maniobra.
Normas para maquinaria de elevación y transporte
Las grúas sobre neumáticos no comenzarán su trabajo sin haber apoyado los
correspondientes gatos-soporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire, siempre
que las características de la carga que han de izar o arriar lo exijan.
Durante la traslación con carga de las grúas automóviles, el conductor observará
permanentemente la carga, de forma especial cuando se pase bajo obstáculos y con la
colaboración de unos ovarios ayudantes para la realización de estas maniobras.
La traslación con carga de las grúas automóviles se evitará siempre que sea
posible. De no ser así, la pluma, con su longitud más corta y la carga suspendida a la
menor altura, se orientará en la dirección del desplazamiento.
Cuando las grúas sobre neumáticos estén fuera de servicio se mantendrán con la
pluma recogida y con los elementos de enclavamiento accionados.
Los ganchos para suspensión de cargas estarán dotados de cierre de seguridad.
La maniobra de izado comenzará muy lentamente para tensar los cables antes de
realizar la elevación, una vez que se haya comprobado la ausencia de personal debajo de
la posible trayectoria de la carga.
Antes de proceder a maniobrar con la carga, se comprobará la estabilidad de la
misma y el correcto reparto de las tensiones mecánicas en los distintos ramales del
cable.
Las grúas no se utilizarán para trabajos que impliquen esfuerzos de tiros sesgados
o no cuantificables, tales como desencofrados u otros similares.
El estrobado de los elementos a transportar con la grúa se efectuará de modo
cuidadoso y con eslingas en buen estado que garanticen la estabilidad e integridad de la
carga. No se procederá a levantar una carga entre dos grúas, salvo en casos especiales y
con personal capaz de dirigir la maniobra o mediante el empleo de puentes grúas
especialmente concebidos para ello.

Los operadores no atenderán señal alguna que provenga de otra persona distinta
al señalista designado al efecto.
Las verificaciones periódicas y el mantenimiento de cada máquina garantizarán un
eficaz funcionamiento de los elementos siguientes:
. Cables, poleas y tambores.
. Mandos y sistemas de parada.
. Motores de maniobras y reductores, con vigilancia de su calentamiento y el de
los cojinetes de árboles.
. Dispositivos limitadores de carga y de final de carrera.
Frenos.
Las interferencias posibles con instalaciones u otras máquinas se determinarán,
atendiendo a los factores siguientes:
- Desplazamientos horizontales, laterales y verticales, o giros, de la máquina y de
cada una de sus partes.
- Movimiento pendular de los cables de izado en vacío, o con cargas suspendidas,
teniendo en cuenta la posibilidad de un estrobado defectuoso.
- Naturaleza y estado del terreno sustentante de la máquina.
La observación de movimiento de las cargas, gálibos y distancias de seguridad a
líneas eléctricas se vigilará constantemente, sobre todo para aquellas máquinas que
admitan traslación de su base.
Cuando haya que transportar objetos alargados por debajo de líneas eléctricas, se
suspenderán siempre y se guiará su desplazamiento mediante cuerdas auxiliares.
Los trabajos de carga o descarga de equipos o materiales no se efectuarán debajo
de líneas eléctricas o en su proximidad, cuando haya riesgo de contacto o salto de arco
eléctrico.
Normas para el trabajo en zanjas
Los riesgos específicos de esta unidad de obra son:
. Deslizamientos y desprendimientos del terreno.
. Caída de personas.
. Golpes de objetos.
Las medidas de protección para esta unidad de obra son:
- Protecciones personales

Será obligatorio el uso del casco. Siempre que las condiciones de trabajo exijan
otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos.
- Protecciones colectivas
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. A
nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de
personas o vehículos, en las inmediaciones.
Previsiones iniciales
Previamente al inicio de los trabajos, se estudiará la posible alteración en la
estabilidad de áreas próximas a consecuencia de los mismos, para tomar las medidas
oportunas. Igualmente, se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas
o subterráneas de servicios.
Normas de actuación durante los trabajos
Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, se entibará.
Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán
en obra con la antelación suficiente para que la apertura de zanjas sea seguida
inmediatamente por su colocación.
Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personal
dentro de la zanja, antes de su entibado será obligado hacer éste desde el exterior de la
zanja. Se emplearán dispositivos que colocados desde el exterior protejan al personal
que posteriormente descenderá a la zanja.
Los productos de excavación o los materiales a incorporar se apilarán a una
distancia del borde de la excavación suficiente para que no incidan por sobrecarga en la
estabilidad de la zanja. Cuando las zanjas tengan una profundidad superior a 1,50 m. se
dispondrán escaleras, para facilitar el acceso y salida de la zanja.
Revisiones
Se vigilará la estabilidad de la zanja con especial atención de taludes y estado de
entibaciones y refuerzos.
Normas para pavimentación
Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las
medidas pertinentes (toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).
Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de los materiales,

evitando los sobreesfuerzos en el transporte a mano de los mismos.
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización
de maquinaria.
Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes.
Riesgos: Golpes y sobreesfuerzos.

A Coruña, Noviembre de 2.017
INGENIERO DE CAMINOS

Ángel Delgado Cid
Colegiado nº 4.657

ANEJO Nº 3.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

CUADRO DE MANO DE OBRA

CUADRO DE MANO DE OBRA DE: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA
ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA

Nº CÓDIGO UD.
1
2
3
4

MO002
MO003
MO006
MO007

H.
H.
H.
H.

DESCRIPCIÓN
Capataz
Oficial
1ª
Peón
especialista
Peón
ordinario

CERNE INGENIERÍA, S.A.

PÁGINA

PRECIO
18,75
18,21
16,98
16,18

1

CUADRO DE MAQUINARIA

CUADRO DE MAQUINARIA DE: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA
ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA

Nº
1

CÓDIGO UD.
MAQ03

H.

2

MAQ06

H.

3

MAQ07

H.

4

MAQ08

H.

5

MAQ09

H.

6

MAQ10

H.

7

MAQ11

H.

8

MAQ12

H.

9

MAQ13

H.

10

MAQ14

H.

11

MAQ18

H.

12

MAQ19

H.

13

MAQ20

H.

14

MAQ21

H.

15

MAQ24

H.

16

MAQ27

H

CERNE INGENIERÍA, S.A.

DESCRIPCIÓN
Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de
potencia (3 m³)
Máquinas para pintar bandas. De 225 l
de
capacidad.
Barredora y aspirador de polvo.
Remolcada sin aspiración de polvo, de
60 kW.
Minicargadoras. De 43 kW de potencia
(60
l/m).
Camión. Con caja fija y grúa auxiliar.
Para 16 t
Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW
de
potencia
Camión. Con caja basculante 4x4 de 199
kW de potencia
Fresadora de 2000 mm anchura y 297 kW
de
potencia
Retrocargadoras sobre ruedas de 75 kW
de
potencia
Barredora y aspirador de polvo.
Autopropulsada de 9 m³
Producción
de
mezclas
asfálticas.
En
caliente:
planta
discontínua
móvil.
De
160 t/h de producción
Extendedora
asfáltica
sobre
cadenas.
De 125 kW de potencia con regla doble
támper hasta 7,5 m
Compactadores
de
ruedas
múltiples,
autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado
Compactador
vibrante
autopropulsado,
de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa
Camión cisterna para riego. Con rampa
de riego y lanza. Para una cantidad de
10000
litros
Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura
máxima de trabajo.

PÁGINA

PRECIO
71,33
36,10

25,73
33,27
55,62
39,18
69,17
150,82
42,51
105,21

378,49

87,06

52,56

49,36

84,30

66,82

1

CUADRO DE MATERIALES

CUADRO DE MATERIALES DE: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA
ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA

Nº CÓDIGO UD.
1
2

3
4
5
6
7

MT07
MT11

MT12
MT13
MT14
MT15
MT16

M3
Kg.

Kg.
Ud
Ml.
Tm.
Tm.

8

MT17

Tm.

9

MT18

Tm.

10

MT19

11
12
13

MT20
MT21
MT23

Tm.
Tm.
Tm.
Ud.

14

MT24

Ud.

15

MT26

Ud

16

MT27

Ud

17

MT28

Ud

18

MT29

Ml

19
20

MT30
MT31

Ml
Ud

21

MT32

Ud

22

MT33

Ud

DESCRIPCIÓN
Hormigón en masa HM-20 de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm.
Pintura de dos componentes de color
blanco,
antideslizante,
para
marcas
viales.
Microesferas
de
vidrio.
Placa circular de 90 cm de diámetro con
pintura
reflectante
de
clase
RA2
Poste de 100 x 50 x 3 mm.
Árido de machaqueo tamaño 0/6 para
mezclas
bituminosas.
Árido de machaqueo tamaño 6/12 para
mezclas
bituminosas
Árido de machaqueo tamaño 12/20 para
mezclas
bituminosas
Árido de machaqueo tamaño 20/40 para
mezclas
bituminosas
Polvo
mineral
de
aportación
utilizado
en
la
fabricación
de
mezclas
bituminosas.
Betún asfáltico B50/70 (B 60/70)
Emulsión bituminosa tipo C60B4 ADH / C60
B4 CUR
Placa triangular de 135 cm de lado con
pintura
reflectante
de
clase
RA2
Placa cuadrada de 120 cm de lado con
pintura
reflectante
de
clase
RA2
Cimentación
con
hormigón
HM-20/P/20/I
para anclaje de columna de 3 a 6 m de
altura, incluso placa y pernos de
anclaje.
Arqueta de paso y derivación de 40x40x60
cm, provista de cerco y tapa de hierro
fundido.
Caja de conexión y protección, con
fusibles.
Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV
de 2x2,5 mm².
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 µm, fabricado en acero,
de 14 mm de diámetro y 1,5 m de longitud.
Columna de acero galvanizado de altura 4
m. Según UNE-EN 40-5.
Proyector
con
señalizacion
led
intermitente
acoplada
al
soporte.
Cuerpo
del
proyector
en
aluminio
inyectado,
acabado en pintura de color negro con
lámparas de 150w incorporadas. Bloque
óptico:
Reflector
de
aluminio
anodizado
y
electroabrillantado,
con
distribución
simétrica.
Difusor
de
cristal
plano
templado.

CERNE INGENIERÍA, S.A.

PÁGINA

PRECIO
57,60

0,62
0,79
83,39
8,25
8,86
8,62
8,62
8,34
44,53
383,50
233,86
89,57
168,18

83,50

73,90
6,01
0,42
2,81

16,00
155,00

470,00

1

CUADRO DE MATERIALES DE: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA
ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA

Nº CÓDIGO UD.
23

MT34

Ud

DESCRIPCIÓN
Material
exterior.

CERNE INGENIERÍA, S.A.

auxiliar

para

PÁGINA

PRECIO

iluminación
0,81

2

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS DE: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL
DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

PRECIO

Nº CÓD. UD.
CANTIDAD
1

DESCRIPCIÓN

PRECIO

PARCIALES

Tm. Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B

211.0020

60/70).
MT

MT20

1,0000

Tm.

6,00

2

301.0140

Betún

asfáltico

B50/70

(B

60/70)

% Costes indirectos sobre
Importe
total

383,50

383,50
.............…

383,50
23,01

406,51

m²cm Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón

existente i/ carga, barrido, retirada y transporte de
residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta
una distancia de 60 km.
MO002 MO
MO007 MO
MAQ11 MQ

0,0400
0,0200
0,0120

H.
H.
H.

MAQ12 MQ

0,0050

H.

MAQ13 MQ

0,0050

H.

MAQ14 MQ

0,0020

H.

6,00

3

542.0040

Capataz
Peón
ordinario
Camión. Con caja basculante 4x4 de
199 kW de potencia
Fresadora de 2000 mm anchura y 297 kW
de
potencia
Retrocargadoras sobre ruedas de 75 kW
de
potencia
Barredora y aspirador de polvo.
Autopropulsada de 9 m³

% Costes indirectos sobre
Importe
total

18,75
16,18

0,75
0,32

69,17

0,83

150,82

0,75

42,51

0,21

105,21

0,21
0,18

3,07
.............…

3,25

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 SURF D

(D-20 rodadura), extendida y compactada, excepto
betún y polvo mineral de aportación.
MO
MO
MO
MQ

0,0124
0,0492
0,0492
0,0129

H.
H.
H.
H.

MAQ18 MQ

0,0129

H.

MAQ11 MQ

0,0771

H.

MAQ19 MQ

0,0129

H.

MAQ21 MQ

0,0129

H.

MAQ20 MQ

0,0129

H.

MT15

MT

0,5700

Tm.

MT16

MT

0,1900

Tm.

MT17

MT

0,1520

Tm.

MT18

MT

0,0380

Tm.

MO002
MO003
MO007
MAQ03

6,00

4

542.0110

Capataz
Oficial
1ª
Peón
ordinario
Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de
potencia (3 m³)
Producción
de
mezclas
asfálticas.
En
caliente:
planta
discontínua
móvil.
De 160 t/h de producción
Camión. Con caja basculante 4x4 de
199 kW de potencia
Extendedora
asfáltica
sobre
cadenas.
De 125 kW de potencia con regla doble
támper hasta 7,5 m
Compactador
vibrante
autopropulsado,
de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa
Compactadores
de
ruedas
múltiples,
autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado
Árido de machaqueo tamaño 0/6 para
mezclas
bituminosas.
Árido de machaqueo tamaño 6/12 para
mezclas
bituminosas
Árido de machaqueo tamaño 12/20 para
mezclas
bituminosas
Árido de machaqueo tamaño 20/40 para
mezclas
bituminosas

% Costes indirectos sobre
Importe
total

18,75
18,21
16,18

0,23
0,90
0,80

71,33

0,92

378,49

4,88

69,17

5,33

87,06

1,12

49,36

0,64

52,56

0,68

8,86

5,05

8,62

1,64

8,62

1,31

8,34

0,32
1,43

23,82
.............…

Tm. Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado

como polvo mineral de aportación en mezclas
bituminosas en caliente puesto a pie de obra o planta.
CERNE INGENIERÍA, S.A.

25,25

1

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS DE: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL
DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

PRECIO

Nº CÓD. UD.
CANTIDAD
MT19

MT

1,0000

Tm.

6,00

5

700.0080

Ml.

MO003 MO
MAQ06 MQ

0,0020
0,0020

H.
H.

MAQ07 MQ

0,0010

H.

MAQ08 MQ

0,0010

H.

MT11

MT

0,4500

Kg.

MT12

MT

0,0900

Kg.

700.0140

M2

Polvo
mineral
de
aportación
en la fabricación de mezclas
bituminosas.

PRECIO

PARCIALES

utilizado

% Costes indirectos sobre
Importe
total

44,53

44,53
.............…

44,53
2,67

47,20

Marca vial continua reflexiva de 15 cm de ancho real.
Aplicada por pulverización con pintura de dos
componentes de color blanco, antideslizante, i/
preparación de la superficie y premarcaje (medida la
longitud realmente pintada).

6,00

6

DESCRIPCIÓN

Oficial
1ª
Máquinas para pintar bandas. De 225 l
de
capacidad.
Barredora y aspirador de polvo.
Remolcada sin aspiración de polvo, de
60 kW.
Minicargadoras. De 43 kW de potencia
(60
l/m).
Pintura de dos componentes de color
blanco,
antideslizante,
para
marcas
viales.
Microesferas
de
vidrio.

% Costes indirectos sobre
Importe
total

18,21

0,04

36,10

0,07

25,73

0,03

33,27

0,03

0,62
0,79

0,28
0,07
0,03

0,52
.............…

0,55

Marca vial reflexiva con pintura dos componentes
blanca, con máquina de accionamiento manual en pasos
de cebra, isletas, flechas y símbolos, incluso premarcaje
y microesferas reflectantes. Medida la unidad realmente
pintada.

MO003 MO
MAQ06 MQ

0,0096
0,0100

H.
H.

MAQ07 MQ

0,0010

H.

MAQ08 MQ

0,0010

H.

MT11

MT

5,0000

Kg.

MT12

MT

0,9000

Kg.

6,00

CERNE INGENIERÍA, S.A.

Oficial
1ª
Máquinas para pintar bandas. De 225 l
de
capacidad.
Barredora y aspirador de polvo.
Remolcada sin aspiración de polvo, de
60 kW.
Minicargadoras. De 43 kW de potencia
(60
l/m).
Pintura de dos componentes de color
blanco,
antideslizante,
para
marcas
viales.
Microesferas
de
vidrio.

% Costes indirectos sobre
Importe
total

18,21

0,17

36,10

0,36

25,73

0,03

33,27

0,03

0,62
0,79

3,10
0,71
0,26

4,40
.............…

4,66

2

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS DE: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL
DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

PRECIO

Nº CÓD. UD.
CANTIDAD
7

701.0040

Ud.

0,1940
0,9988
1,0000

H.
H.
Ud.

MT
MT

3,5000
0,1600

Ml.
M3

MAQ09 MQ

0,0500

H.

MAQ10 MQ

0,0800

H.

6,00

8

701.0080

Ud.

0,1922
0,9684
1,0000

H.
H.
Ud

MT
MT

3,5000
0,1600

Ml.
M3

MAQ09 MQ

0,0500

H.

MAQ10 MQ

0,0800

H.

6,00

9

701.0130

Ud.

Oficial
1ª
Peón
ordinario
Placa triangular de 135 cm de lado
con pintura reflectante de clase RA2
Poste de 100 x 50 x 3 mm.
Hormigón en masa HM-20 de
consistencia plástica
y tamaño máximo
del árido 20 mm.
Camión. Con caja fija y grúa
auxiliar. Para 16 t
Retrocargadoras sobre ruedas. De 60
kW de potencia

% Costes indirectos sobre
Importe
total

18,21
16,18

3,53
16,16

89,57
8,25

89,57
28,88

57,60

9,22

55,62

2,78

39,18

3,13
9,20

153,27
.............…

162,47

Oficial
1ª
Peón
ordinario
Placa circular de 90 cm de diámetro
con pintura reflectante de clase RA2
Poste de 100 x 50 x 3 mm.
Hormigón en masa HM-20 de
consistencia plástica
y tamaño máximo
del árido 20 mm.
Camión. Con caja fija y grúa
auxiliar. Para 16 t
Retrocargadoras sobre ruedas. De 60
kW de potencia

% Costes indirectos sobre
Importe
total

18,21
16,18

3,50
15,67

83,39
8,25

83,39
28,88

57,60

9,22

55,62

2,78

39,18

3,13
8,79

146,57
.............…

155,36

Señal cuadrada de 120 cm de lado, retrorreflectante
de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado
a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y
elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.

MO003 MO
MO007 MO
MT24 MT

0,1940
0,9988
1,0000

H.
H.
Ud.

MT
MT

3,5000
0,1600

Ml.
M3

MAQ09 MQ

0,0500

H.

MAQ10 MQ

0,0800

H.

MT14
MT07

PARCIALES

Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante
de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado
a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y
elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.

MO003 MO
MO007 MO
MT13 MT
MT14
MT07

PRECIO

Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante
de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado
a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y
elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.

MO003 MO
MO007 MO
MT23 MT
MT14
MT07

DESCRIPCIÓN

6,00

CERNE INGENIERÍA, S.A.

Oficial
1ª
Peón
ordinario
Placa cuadrada de 120 cm de lado con
pintura
reflectante
de
clase
RA2
Poste de 100 x 50 x 3 mm.
Hormigón en masa HM-20 de
consistencia plástica
y tamaño máximo
del árido 20 mm.
Camión. Con caja fija y grúa
auxiliar. Para 16 t
Retrocargadoras sobre ruedas. De 60
kW de potencia

% Costes indirectos sobre
Importe
total

18,21
16,18

3,53
16,16

168,18
8,25

168,18
28,88

57,60

9,22

55,62

2,78

39,18

3,13
13,91

231,88
.............…

245,79
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS DE: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL
DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

PRECIO

Nº CÓD. UD.
CANTIDAD
10

NEW002

DESCRIPCIÓN

PRECIO

PARCIALES

Tm. Emulsión C60BP3 en riegos de adherencia i/ el barrido

y la preparación de la superficie, totalmente terminado.
MO
MO
MO
MQ

0,2320
0,9218
0,9219
0,4800

H.
H.
H.
H.

MAQ14 MQ

0,2400

H.

MT

1,0000

Tm.

MO002
MO006
MO007
MAQ24

MT21

6,00

11

NEW012

Ml.

MO003 MO
MAQ06 MQ

0,0020
0,0020

H.
H.

MAQ07 MQ

0,0010

H.

MAQ08 MQ

0,0010

H.

MT11

MT

1,0000

Kg.

MT12

MT

0,2400

Kg.

UIV010

Ud

% Costes indirectos sobre
Importe
total

18,75
16,98
16,18

4,35
15,65
14,92

84,30

40,46

105,21

25,25

233,86

233,86
20,07

334,49
.............…

354,56

Marca vial continua reflexiva de 40 cm de ancho real.
Aplicada por pulverización con pintura de dos
componentes de color blanco, antideslizante, i/
preparación de la superficie y premarcaje (medida la
longitud realmente pintada).

6,00

12

Capataz
Peón
especialista
Peón
ordinario
Camión cisterna para riego. Con rampa
de riego y lanza. Para una cantidad
de
10000
litros
Barredora y aspirador de polvo.
Autopropulsada de 9 m³
Emulsión bituminosa tipo C60B4 ADH /
C60 B4 CUR

Oficial
1ª
Máquinas para pintar bandas. De 225 l
de
capacidad.
Barredora y aspirador de polvo.
Remolcada sin aspiración de polvo, de
60 kW.
Minicargadoras. De 43 kW de potencia
(60
l/m).
Pintura de dos componentes de color
blanco,
antideslizante,
para
marcas
viales.
Microesferas
de
vidrio.

% Costes indirectos sobre
Importe
total

18,21

0,04

36,10

0,07

25,73

0,03

33,27

0,03

0,62
0,79

0,62
0,19
0,06

0,98
.............…

Suministro y montaje de columna acero galvanizado de
4 m de altura, provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1,0 kV, pica
de tierra, arqueta de paso y derivación de 40x40x60
cm, provista de cerco y tapa de hierro fundido, anclaje
mediante pernos a dado de cimentación realizado con
hormigón en masa HM-20, proyector IP65 con
señalizacion led intermitente acoplada al soporte.
Cuerpo del proyector en aluminio inyectado, acabado
en pintura de color negro con lámparas de 150w
incorporadas. Bloque óptico: Reflector de aluminio
anodizado y electroabrillantado, con distribución
simétrica. Difusor de cristal plano templado. Incluso
p/p de cimentación, accesorios, elementos de anclaje,
equipo de encendido, paso de tubos a la margen
contraria, cableado y conexionado.

CERNE INGENIERÍA, S.A.

1,04

4

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS DE: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL
DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

PRECIO

Nº CÓD. UD.
CANTIDAD
MT26

MT

1,0000

Ud

MT27

MT

1,0000

Ud

MT28

MT

1,0000

Ud

MT29

MT

6,0000

Ml

MT30

MT

2,0000

Ml

MT31

MT

1,0000

Ud

MT32

MT

1,0000

Ud

MT33

MT

1,0000

Ud

MT34

MT

1,0000

Ud

MAQ27 MQ

0,2000

H

MO003 MO
MO007 MO
% MO

3,0000
3,0000
0,0200

H.
H.
%

6,00

CERNE INGENIERÍA, S.A.

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Cimentación
con
hormigón
HM-20/P/20/I
para anclaje de columna de 3 a 6 m de
altura, incluso placa y pernos de
anclaje.
Arqueta de paso y derivación de
40x40x60 cm, provista de cerco y tapa
de
hierro
fundido.
Caja de conexión y protección, con
fusibles.
Conductor aislado de cobre para 0,6/1
kV de 2x2,5 mm².
Conductor de cobre desnudo, de 35
mm².
Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 µm, fabricado en
acero, de 14 mm de diámetro y 1,5 m
de
longitud.
Columna de acero galvanizado de
altura 4 m. Según UNE-EN 40-5.
Proyector
con
señalizacion
led
intermitente
acoplada
al
soporte.
Cuerpo del proyector en aluminio
inyectado, acabado en pintura de
color negro con lámparas de 150w
incorporadas.
Bloque
óptico:
Reflector de aluminio anodizado y
electroabrillantado,
con
distribución
simétrica.
Difusor
de
cristal
plano
templado.
Material
auxiliar
para
iluminación
exterior.
Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura
máxima de trabajo.
Oficial
1ª
Peón
ordinario
Medios
auxiliares

% Costes indirectos sobre
Importe
total

PARCIALES

83,50

83,50

73,90

73,90

6,01

6,01

0,42

2,52

2,81

5,62

16,00

16,00

155,00

155,00

470,00

470,00

0,81

0,81

66,82
18,21
16,18
929,89

13,36
54,63
48,54
18,60
56,91

948,49
.............…

1.005,40
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ANEJO Nº 4.- PLAN DE OBRA

P.E.C.

P.E.M.

30.157,68

60.315,34

30.157,66

30.157,68

MES

A ORIGEN

41.888,57

20.944,29

20.944,28

A ORIGEN

20.944,29

60.315,34

41.888,57

673,97

03 .- GESTIÓN RESIDUOS..........................................................

MES

1.450,00

02 .- SEGURIDAD Y SALUD.......................................................

2
39.764,60

1

SUMAS

01 .- SEGURIDAD VIAL...............................................................

ACTIVIDAD

MESES

"MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO A LA
AUTOPISTA"

PLAN DE OBRA DE:

ANEJO Nº 5.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO
DE LA ADMINISTRACIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170
Y DEL VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
Expropiaciones a realizar

60.315,34 €
0,00 €

PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACION

60.315,34 €

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la
expresada cantidad de SESENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS (60.315,34 €).

A Coruña, Noviembre de 2.017
INGENIERO DE CAMINOS

Ángel Delgado Cid
Colegiado nº 4.657

ANEJO Nº 6.- GESTION DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
El objetivo del presente documento es la estimación de la cantidad y tipo de residuos que se
generarán durante las obras de "MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC‐170 Y
VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA”
Hay trabajos de fresado, pavimentado y señalización.
Dicha estimación se realiza en base al Decreto 105/2.008 de 1 de febrero por el que se regula la
producción de los residuos de la construcción y demolición, teniendo en cuenta el
correspondiente proyecto de ejecución y el sistema constructivo a emplear:
 FRESADO: eliminación de la capa superior del pavimento en distintos espesores.
 MEZCLAS BITUMINOSAS: de la nueva pavimentación.
 SEÑALIZACION HORIZONTAL: reposición y nueva pintura

2.‐ CUADRO DE RESIDUOS
CÓDIGO LER

RESIDUO

M³

TN

17 03 02

Mezclas bituminosas

2,00

0,50

17 01 04

Madera

1,00

0,01

17 02 03

Plástico

1,00

0,02

17 04 11

Cables

2,00

0,30

15 01 01

Envases de papel y cartón

1,00

0,01

15 01 02

Envases de plástico

1,00

0,01

15 01 03

Envases de madera

1,00

0,01

SUMA

9,00

0,86

Lo que supone un total de residuos estimado de 9,00 M³ y 0,86 Toneladas.

3.‐ OBLIGACIONES Y PREVISIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS
Prevención: los residuos que se generan en la obra no son peligrosos, por lo que no se prevé
ninguna medida específica de prevención más allá que las que implican una manipulación
cuidadosa.
La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la
misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí
mismo, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización,
reciclado o a otras formas de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la
identificación del gestor de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación
ulterior al que se destinarán los residuos.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
El poseedor de los residuos estará obligado mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón: 160 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos: 80 t.
Metal: 4 t.
Madera: 2 t.

Vidrio: 2 t.
Plástico: 1 t.
Papel y cartón: 1 t.

En esta obra NO es necesario realizar la separación residuos al NO superar las cantidades
indicadas. Sí se considera aconsejable separar:
 hormigón,


envases limpios con madera y plásticos,



metales y cables



resto

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el
apartado 3,así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante
los cinco años siguientes.
4.‐ DESTINO DE LOS RESIDUOS
CÓDIGO LER

RESIDUO

DESTINO

17 03 02

Mezclas bituminosas

Reciclaje

17 02 03

Plástico

Reciclaje

17 04 11

Cables

Reciclaje

15 01 01

Envases de papel y cartón

Reciclaje

15 01 02

Envases de plástico

Reciclaje

15 01 03

Envases de madera

Reciclaje

5.‐ NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decreto 105/2.008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción de los residuos de
la construcción y demolición.
6.‐ PRESUPUESTO
El presupuesto de ejecución material derivado de la gestión de los residuos que se estima que
se produzcan en la obra asciende a SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS //673,97 €//, incluido en el presupuesto del Proyecto en capítulo independiente.

PRESUPUESTO

Gestión

de

residuos

de

la

construcción

y

demolición

PÁGINA 1

Capítulo : 01 .- CLASIFICACION Y ALMACENAJE

Nº CÓD. CANTIDAD UD.
1

2

R0011

R0013

DESCRIPCIÓN

IMPORTE TOTAL

9,00 M3 Clasificación
y
almacenamiento
en
contenedores en obra de residuo no
peligroso, con medios manuales conforme
al R.D. 105/2008, de Gestión de Residuos
de la Construcción y Demolición y Ley
18/1998, de Residuos.

13,64

122,76

Mes de alquiler de contenedor de 4 m³,
para almacenaje de residuos inertes o no
peligrosos.

109,12

218,24

2,00 Ud

TOTAL Capítulo 01 .- CLASIFICACION Y ALMACENAJE...............................…

CERNE INGENIERÍA, S.A.

341,00

Gestión

de

residuos

de

la

construcción

y

demolición

PÁGINA 2

Capítulo : 02 .- TRANSPORTE

Nº CÓD. CANTIDAD UD.
1

R0021

9,00 Ud

DESCRIPCIÓN
Carga y transporte de residuo inerte o no
peligroso en contenedor de 6 m3 y en
vehículo adecuado a planta de tratamiento
y gestión autorizada, conforme al R.D.
105/2008, de Gestión de Residuos de la
Construcción y Demolición y Ley
18/1998, de Residuos.

IMPORTE TOTAL

18,19

TOTAL Capítulo 02 .- TRANSPORTE............................................................…

CERNE INGENIERÍA, S.A.

163,71
163,71

Gestión

de

residuos

de

la

construcción

y

demolición

PÁGINA 3

Capítulo : 03 .- GESTIÓN

Nº CÓD. CANTIDAD UD.
1

2

3

4

5

6

7

R0032

R0033

R0034

R0038

R0039

R0031B

R0032B

DESCRIPCIÓN

IMPORTE TOTAL

2,00 M3 Deposición controlada en centro de
reciclaje de residuos de MEZCLAS
BITUMINOSAS inertes, procedentes de
construcción o demolición, con código
170302 según la Lista Europea de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

22,73

45,46

1,00 M3 Deposición controlada en centro de
reciclaje de residuos de MADERA,
procedentes de construcción o demolición,
con código 170104 según la Lista Europea
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

18,63

18,63

1,00 M3 Deposición controlada en centro de
reciclaje de residuos de PLÁSTICO,
procedentes de construcción o demolición,
con código 170203 según la Lista Europea
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

18,18

18,18

2,00 M3 Deposición controlada en centro de
reciclaje de residuos de CABLES,
procedentes de construcción o demolición,
con código 170411 según la Lista Europea
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

14,19

28,38

1,00 M3 Deposición controlada en centro de
reciclaje de residuos de ENVASES DE
PAPEL Y CARTÓN, procedentes de
construcción o demolición, con código
150101 según la Lista Europea de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

18,18

18,18

1,00 M3 Deposición controlada en centro de
reciclaje de residuos de ENVASES DE
PLÁSTICO, procedentes de construcción o
demolición, con código 150102 según la
Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

19,99

19,99

1,00 M3 Deposición controlada en centro de
reciclaje de residuos de ENVASES DE
MADERA, procedentes de construcción o
demolición, con código 150103 según la
Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

20,44

20,44

TOTAL Capítulo 03 .- GESTIÓN....................................................................…

CERNE INGENIERÍA, S.A.

169,26

RESUMEN PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Gestión

de

residuos

de

la

construcción

y

demolición

CAPITULO

PAGINA

1

IMPORTE

Capítulo : 01 .- CLASIFICACION Y ALMACENAJE................................................…
Capítulo : 02 .- TRANSPORTE.............................................................................…
Capítulo : 03 .- GESTIÓN.....................................................................................…

341,00
163,71
169,26

TOTAL Presupuesto de Ejecución Material .....................................................…

673,97

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
A Coruña, Noviembre de 2.017
INGENIERO DE CAMINOS

Ángel Delgado Cid
Colegiado nº 4.657

CERNE INGENIERÍA, S.A.

ANEJO Nº 7.- REPLANTEO PREVIO

REPLANTEO DEL PROYECTO

OBRA:

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE
ACCESO A LA AUTOPISTA

SITUACIÓN: CONCELLO DE BERGONDO (A CORUÑA)

D. ANGEL DELGADO CID, Ingeniero de Caminos, Colegiado nº 4.657, autor del
Proyecto de las obras que se indican, y a efectos de lo establecido en el Artículo 126
de la Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido da Ley de Contratos del Sector Público, hace constar
la realidad geométrica de la misma. Con respecto a la disponibilidad de los terrenos
precisos para su normal ejecución, es de aplicación el apartado 2º del mismo artículo.

A Coruña, Noviembre de 2.017
INGENIERO DE CAMINOS

Ángel Delgado Cid
Colegiado núm. 4.657
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ARTÍCULO 101 ‐ DISPOSICIONES GENERALES
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CAPITULO 2 – MATERIALES BÁSICOS
ARTÍCULO 202 ‐ CEMENTOS
ARTÍCULO 211 ‐ BETUNES ASFÁLTICOS
ARTÍCULO 213 ‐ EMULSIONES BITUMINOSAS
ARTÍCULO 280 ‐ AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
B.2.ARTÍCULO 281 ‐ ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
CAPITULO 3 ‐ EJECUCIÓN DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE OBRA
ARTÍCULO 301 – DEMOLICIONES
ARTÍCULO 305 ‐ FRESADO
ARTÍCULO 310 ‐ EXCAVACIÓN PARA SANEO DE FIRME
ARTÍCULO 321 ‐ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS
ARTÍCULO 330 ‐ TERRAPLENES
ARTÍCULO 332 ‐ RELLENOS LOCALIZADOS
ARTÍCULO 400 ‐ CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA
ARTÍCULO 530 ‐ RIEGOS DE IMPRIMACION
ARTÍCULO 510 ‐ ZAHORRAS
ARTÍCULO 531 ‐ RIEGOS DE ADHERENCIA
ARTÍCULO 542 ‐ MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO
ARTÍCULO 610 ‐ HORMIGONES
ARTÍCULO 700 ‐ MARCAS VIALES
ARTÍCULO 701 ‐ SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES
ARTÍCULO 901 ‐ PARTIDAS ALZADAS
ARTÍCULO 902 ‐ OTRAS UNIDADES

TITULO I ‐ PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES APLICABLES A LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO
CAPITULO ÚNICO
En la ejecución de las obras a las que se refiere el presente proyecto, serán de aplicación las condiciones técnicas referentes
a materiales y unidades de obra, así como a su medición y abono, contenidas en los documentos que se relacionan a continuación:
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
 Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado.
 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas‐tipo
generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y
equipamiento de las Administraciones Públicas.
 Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de
precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras.
 Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
 RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción.
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.
 Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la
mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del
Ministerio de Fomento.
 Nota de Servicio 4/2012, de 5 de diciembre de 2012, Cuadro de Precios de referencia de la Dirección General de
Carreteras.
 Orden Ministerial, de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Norma 5.2‐IC sobre drenaje superficial.
 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 3.1‐IC
 Guía de nudos viarios, aprobada por Orden Circular 32/2012.
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1‐IC: Secciones de firme.
 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3‐IC: Rehabilitación de firmes.
 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 8.1‐IC: Señalización vertical.
 Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección General de Carreteras, marzo de 1992.
 Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección General de Carreteras, junio de
1992.
 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2‐IC: Marcas viales.
 Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección General de Carreteras, diciembre 2012.
 Orden FOM 3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores
de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la red de carreteras del estado.
 Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3‐IC sobre señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado.
 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. Como aplicación de la Norma
8.3‐IC sobre Señalización de Obras.
 Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma 8.3‐IC sobre Señalización de
Obras.
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras (PG‐
3).
 Orden Circular 29/2011 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG‐3).
Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío.
 Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG‐3).
Artículos: 542‐ Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543‐ Mezclas bituminosas para capas de
rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.
 Orden Circular 321/95 T y P "Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos".
 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC‐08).
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de hormigón estructural (EHE‐08).
 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte
general y edificación. NCSE‐02.
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

Cuando exista alguna diferencia, contradicción o incompatibilidad entre algún concepto señalado expresamente en el Pliego
de Condiciones y el mismo concept señalado en alguna o algunas de les disposiciones generales relacionadas anteriormente,
prevalecerá lo dispuesto en aquél, salvo autorización expresa por escrito del Ingeniero Director de la Obra.
En el caso en que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las Normas señaladas, salvo
manifestación expresa en contrario por parte del Proyectista, se sobrentenderá que es válida la más restrictiva.
Las condiciones exigidas en el presente Pliego, deben entenderse como condiciones mínimas.

TITULO II ‐ PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
CAPITULO 1 ‐ INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES
ARTÍCULO 100 ‐ DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales constituye un conjunto de instrucciones, normas y
especificaciones para el desarrollo de las obras de carreteras y puentes y define todos los requisitos técnicos de las obras que
integran el Proyecto.
Los documentos mencionados incluyen igualmente la descripción general, condiciones exigidas a los materiales, requisitos
para la ejecución, medición y abono de las diversas unidades del proyecto, e integran las directrices a seguir por el Contratista
adjudicatario de las obras.
En todos los artículos del presente pliego se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos
en cuanto no se opongan a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su respectivo Reglamento General de la Ley de Contratos, y en el Pliego de
Cláusulas Administrativos Generales. En caso contrario, prevalecerá siempre el contenido de estas disposiciones.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en las obras del Proyecto "MEJORA DE LA
SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC‐170 Y VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA.”.
ARTÍCULO 101 ‐ DISPOSICIONES GENERALES
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
La Dirección de las Obras estará formada por el Director de la Obra, el correspondiente Ingeniero Técnico de Obras Públicas,
los vigilantes o capataces necesarios, y la Empresa de Asistencia Técnica que hubiese sido contratada a dichos efectos.
El contratista proporcionará a la Dirección Técnica de las Obras toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos,
mediciones y pruebas de materiales así como para la inspección de todos los tajos de la obra al objeto de comprobar el
cumplimiento de las calidades establecidas en este Pliego.
La Dirección Técnica resolverá cualquier cuestión que surja referente a la calidad de los materiales empleados, interpretación
de los planos y especificaciones en general que se planteen durante los trabajos encomendados, incluyendo las discrepancias
que pudiera haber.
FUNCIONES DEL DIRECTOR
Las funciones del Director de las obras se limitarán a las determinadas en el Artículo 101.3 del PG‐3 (actualizado en Octubre
de 2011) en aquellos aspectos relativos al control de calidad de las mismas y vigilancia del cumplimiento de las condiciones
contractuales, y únicamente en el caso previsto en dicho artículo, y cuando su urgencia o gravedad haya sido así declarada
por la Administración, se extenderán a la organización o forma de ejecución de los trabajos, que es responsabilidad plena y
exclusiva del contratista.
PERSONAL 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 durante la ejecución de las obras a todos los
efectos que se requieran. Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse sin
ponerlo en conocimiento del Técnico Director de las Obras.
El Contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra sino también a su conservación hasta la recepción definitiva. La
responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se
deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido
examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro
momento dentro del período de vigencia del contrato.
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de
segundad e higiene en el trabajo.
El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el cumplimiento de las disposiciones
vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones
correspondientes en cada centro de trabajo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por
parte del personal técnico designado por él, no implicarán responsabilidad ni civil ni penal alguna para la Administración
contratante ni para la Dirección de la Obra.
SUBCONTRATAS
Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo de la Dirección de las Obras.
A este respecto deberá cumplirse lo que sobre el particular dispone la Ley de Bases del Estado de 8 de Abril de 1965 y el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, en su libro IV, título I, capítulo VI, sección 2a.
ARTÍCULO 102 ‐ DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Con el fin de mejorar la seguridad vial en la antigua carretera AC‐170 y facilitar cruces más seguros para los peatones, se
plantea la instalacion de reductores de velocidad de acuerdo con la instrucción técnica Orden FOM/3053/2008, de 23 de
septiembre, con lo que se sobreelevarán dos pasos peatonales existentes y se realizarán tres nuevos pasos peatonales
sobreelevados.

Además se plantea el repintado de cuatro pasos peatonales existentes y el pintado de tres nuevos pasos peatonales. La
ubicación de cada uno de esos pasos peatonales se detalla en los planos. Se instalará una columna de acero galvanizado de 4
m de altura a cada lado del paso con proyector IP65 y con señalizacion led intermitente acoplada al soporte.
Estos pasos estarán debidamente señalizados conforme especifica la instrucción técnica.
Se adecua la señalización vertical siguiendo la norma 8.1‐IC de señalización vertical de la Instrucción de Carreteras de 2.014.
En lo que se refiere a las pinturas y marcas viales se ha seguido la norma 8.2‐IC. Marcas Viales de Abril de 2.007.
Todas estas obras se detallan minuciosamente en los planos y el presupuesto.SEGURIDAD Y SALUD
Será de aplicación el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción, según el cual se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un "Estudio Básico de
Seguridad y Salud". En él se recogen las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la ejecución de las obras
objeto del presente Proyecto y será redactado por un técnico competente designado por el promotor, según su Artículo 5 del
citado decreto, efectuando las funciones de coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto.
A los documentos contractuales de este Proyecto se integrarán los correspondientes documentos del Plan de Seguridad y
Salud que resulte aprobado conforme a lo dispuesto en su artículo 4.
Se hace constar que entre las medidas en materia de seguridad y salud recogidas en el anejo nº 2 – Estudio Básico de Seguridad
y Salud se ha prestado especial atención a la señalización de las obras, tomándose todas las medidas oportunas de acuerdo a
lo especificado en la Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3‐IC sobre señalización,
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado.
ARTÍCULO 103 ‐ INICIACIÓN DE LAS OBRAS
COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo, según se define en el Articulo 229
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, que textualmente dice lo siguiente: “A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no
podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo
hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas,
remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato”.
Cuando el Acta de Comprobación del Replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos contractuales del
Proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto valorado a los precios del Contrato.
PROGRAMA DE TRABAJOS
En el plazo de quince días hábiles a partir de la aprobación del Acta de Comprobación del Replanteo, el Adjudicatario
presentará el Programa de los Trabajos de las obras y deberá tener en cuenta la obligación que incumbe al contratista de
mantener el tránsito público en el tramo de carretera y en todas las servidumbres de paso afectadas por las obras, en las
condiciones más favorables que sean posibles para el mismo, tanto desde el punto de vista de comodidad como de seguridad,
compatibles con el desarrollo de los trabajos que realiza, por lo que deberá prever la ejecución de las operaciones necesarias
para ello, incluyendo la construcción y/o señalización de los desvíos precisos en su caso.
El adjudicatario de las obras someterá a la aprobación del Ingeniero Director de las mismas el programa de trabajos en el que
se determinen concretamente los siguientes aspectos:
 Fijar las clases de obra que integran el proyecto e indicar el volumen de las mismas.
 Determinación de los medios necesarios (instalaciones, maquinaria, equipos y materiales) con expresión de sus
rendimientos medios.
 Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios unitarios de adjudicación.
 Representación gráfica de las diversas actividades en un gráfico de barras o en un diagrama espacio‐tiempo.
El Programa de Trabajos será presentado conforme a las anteriores indicaciones, siguiendo las líneas generales, del Programa
indicativo del anejo nº 8 – Plan de Obra y de acuerdo con las instrucciones específicas que le sean dadas al Contratista por el
Director de las Obras.
Cuando del Programa de Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición contractual, dicho Programa
deberá ser redactado contradictoriamente por el Adjudicatario y el Director de las Obra, acompañándose la correspondiente
propuesta de modificación, para su tramitación reglamentaria.
Además, deberán determinarse en este programa los grupos de unidades de obra que constituyen cada una de las actividades,
los tramos en que deben dividiré las obras y la relación de las estructuras que exigirán un programa específico, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 103.3 del PG‐3.
ARTÍCULO 104 ‐ DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
ENSAYOS
Los gastos de todos los ensayos que se realicen durante la ejecución de las obras, ordenados por la Dirección de las mismas
para la comprobación de su calidad y/o la de los materiales a emplear en ellas, serán por cuenta del contratista siempre que
no rebasen el 1% del Presupuesto de Ejecución Material de las obras.
En el presente Pliego se enumeran los ensayos que podrán ejecutarse para el control de calidad de cada una de las unidades
de obra, sin especificar el número de cada uno de ellos que será preciso realizar porque éste será determinado por la Dirección
de las Obras, teniendo en cuenta las "Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras" del Ministerio de
Fomento.

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES
El contratista tomará cuantas precauciones o medidas de protección sean precisas durante la ejecución de las obras para
defender al público y facilitar el tránsito.
La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se
aprueba la Instrucción 8.3‐IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de
poblado.
El Contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan
los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.
Los gastos que origine la señalización serán por cuenta del Contratista, excepto los contemplados específicamente en las
mediciones del presupuesto.
El Contratista de la obra determinará las medidas de señalización que deberán adoptarse en cada ocasión.
La señalización, balizamiento y, en su caso, defensa, deberán ser modificadas e incluso retiradas por quien las colocó tan
pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, y ello cualquiera que fuese el
período de tiempo en que no resultarán necesarias, especialmente en horas nocturnas y días festivos.
Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de la señalización, balizamiento y, en su
caso, defensa de obras, serán por cuenta del Contratista que realice las obras o actividades que las motiven.
La permanencia de las señales estará garantizada por los vigilantes que fueran necesarios.
La señalización horizontal de obra se llevará a cabo mediante cinta adhesiva amarilla, tipo SCOTCH‐LANE 651 ó similar.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras deberán quedar completamente terminadas en el plazo fijado en el Cuadro de Características del Contrato, que se
incluye en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 El plazo para la ejecución de las obras de este Proyecto será el fijado contractualmente a partir de la oferta realizada
por el contratista para la adjudicación de las obras según lo indicado en el Documento Nº 1 – Memoria.
 Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la adjudicación definitiva, el Contratista deberá presentar a la
Dirección Técnica de la Obra el Plan de Ejecución de los trabajos y adopción de medios auxiliares, justificando que
las obras contratadas podrán ejecutarse con arreglo a los plazos y demás condiciones del Contrato.
PLAZO DE GARANTÍA
Se cumplirá a tales efectos lo especificado en el artículo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, siendo el plazo de garantía de las obras el fijado
en el Cuadro de Características del Contrato, incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN Y SU PLAZO DE GARANTÍA
Durante el desarrollo de las obras, y hasta que se cumpla el Plazo de Garantía, el Contratista es responsable de los defectos
que en la construcción puedan advertirse, según el artículo 235.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
El contratista, una vez efectuada la comprobación de! replanteo y hasta la recepción definitiva de las obras responderá de la
conservación y vigilancia de éstas y de los terrenos y bienes afectados por las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en el PCAG,
no permitiendo ni consintiendo la intrusión de terceros, ni que por éstos se ejecute actividad alguna que afecte a dichos
terrenos y/o a las obras que realiza, salvo que la Administración haya otorgado la correspondiente autorización.
ARTÍCULO 105 ‐ RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA
DAÑOS Y PERJUICIOS
Serán por cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios ocasionados a terceros como
consecuencia de accidentes de tráfico o de trabajos debidos a una señalización insuficiente o defectuosa, imputable a aquel.
También serán por cuenta del Contratista las indemnizaciones motivadas por perjuicios que se ocasionaren a terceros por
interrupción de servicios públicos o particulares y daños ocasionados a sus bienes.
PERMISOS Y LICENCIAS
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de las
correspondientes a los permisos de paso de la tubería por las distintas fincas afectadas.
RESCISIÓN DEL CONTRATO
Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable al contratista se rescinde el contrato, se hará el
reconocimiento, medición y valoración general de las obras, no teniendo en este caso más derecho el contratista que el de
que se incluya en la valoración de las unidades de las obras totalmente terminadas con arreglo al Proyecto, a los precios del
mismo o al de los Contradictorios aprobados.
La Dirección de las Obras podrá optar porque se le incluyan también los materiales acopiados que le resulten convenientes.
Si el saldo de la liquidación efectuada resultase negativo, el Contratista responderá en primer término con la fianza y después
con la maquinaria y demás medios auxiliares de su propiedad comprometiéndose, en todo caso, a saldar la diferencia se
existiese.
En general, se seguirá la legislación vigente al respecto.
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Terminadas las obras, la Administración procederá a su recepción, que se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, siendo de cuenta del adjudicatario la conservación de las obras hasta su recepción definitiva, así como durante la
ejecución de las mismas, entendiéndose que los gastos que ello puede ocasionar están comprendidos en los precios de las
unidades de obra y que el adjudicatario no tendrá derecho a abono alguno por los trabajos de conservación que sea preciso
ejecutar a juicio de la Administración para que las obras puedan ser recibidas.

GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que origine el replanteo de las obras, los de alquiler de terrenos para depósito
de materiales, los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro hasta su recepción definitiva, así como
los que ocasione el establecimiento de la señalización a que se refiere el artículo anterior, y los demás recursos necesarios
para proporcionar seguridad dentro de la zona afectada por las obras, a juicio de la Dirección de las mismas.
ARTÍCULO 106: MEDICIÓN Y ABONO
Son solamente de abono las obras realmente ejecutadas con arreglo a las condiciones de este Pliego.
Las modificaciones de unidades de obra se ajustarán a la legislación vigente.
CONDICIONES GENERALES
Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el Presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los
materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes, a menos que específicamente se excluya
alguno en el artículo correspondiente.
Así mismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la maquinaria, mano de obra, elementos
accesorios, transporte, herramienta y todas cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades
de obra, terminadas con arreglo a lo especificado en este pliego y en los planos, sean aprobados por la Administración.
Igualmente, se entenderán incluidos, siempre que no se especifique nada en contrario, los gastos ocasionados por:
 La ordenación y mantenimiento del tráfico.
 La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico.
 La conservación durante el plazo de garantía.
Para el abono de Partidas Alzadas se tendrá en cuenta el Artículo 106 del PG‐3 aplicándose siguientes previsiones:
 Las operaciones que se hayan previsto abonar mediante Partida Alzada a justificar se abonarán en base a los precios
que figuran en los cuadros de precios del proyecto.
 Las Partidas Alzadas de abono integro se abonarán por el importe total que figura en los Cuadros de Precios del
Proyecto, si bien podrán ser objeto de abono a buena cuenta en certificaciones, cuando la operación a que
corresponda no haya sido ejecutada en su totalidad.
 Las partidas alzadas a justificar se medirán y abonarán por las unidades realmente ejecutadas medidas sobre el
terreno. Los precios para valorar estas unidades serán incluidos en el Cuadro de Precios Nº 1 o, en su defecto, los
aprobados en el acta de precios contradictorios que se redacte como complemento del mismo.
 Los precios de las unidades y partidas alzadas existentes en este proyecto incluyen la posibilidad de que los trabajos
a realizar para su puesta en obra se realicen en horario nocturno, por lo que, en ningún caso, procederá abono
adicional ni modificación de los importes de dichas unidades.
Las obras no descritas en el presente Pliego pero con precio en el Cuadro de Precios Nº 1 del Proyecto se abonarán a los
citados precios, incluyendo estos precios todos los materiales y medios auxiliares precisos pare dejar las obras terminadas y
en condiciones de servicio.
PRECIOS QUE SE APLICAN
Las diversas unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1 del presente Proyecto, con
los descuentos o aumentos que se establezcan en el contrato. Los precios señalados para cada unidad en dicho cuadro
comprenden el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria, elementos auxiliares y mano de obra
necesaria para la ejecución de cada una de ellas, así como los gastos de replanteo, vigilancia y liquidación de las obras, los de
mantenimiento de éstas en buenas condiciones de uso y presentación hasta la recepción definitiva.
El Cuadro de Precios Nº 2 sólo se empleará cuando, por alguna causa, hubiera que abonar unidades de obra incompletas o
materiales acopiados pendientes de colocación, en valoración previa y provisional.
Las obras serán medidas mensualmente sobre las partes ejecutadas con arreglo al proyecto o modificaciones posteriores
autorizadas.
Las valoraciones efectuadas servirán a base para la redacción de las certificaciones mensuales.
Todos los abonos que se efectúen son "a buena cuenta" y las certificaciones no suponen aprobación ni recepción de las obras
que comprenden.
Si los materiales, elementos de instalaciones y aparatos fueren defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra,
se recibirán con la baja de precio que la misma determine, a no ser que el contratista prefiera sustituirlos por otros en las
condiciones exigidas.
 Cuadro de Precios N° 1 Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios N° 1, con la rebaja que resulte de la
licitación, son los que sirven de base al contrato, no pudiendo el Contratista reclamar que se introduzca modificación
alguna en ellos, bajo ningún pretexto de error u omisión.
 Cuadros de Precios N° 2 Los precios del Cuadro de Precios N° 2, con la rebaja que resulte de la licitación, se aplicarán
única y exclusivamente en los casos que sea necesario abonar obras incompletas cuando, por rescisión u otra causa,
no lleguen a terminarse los contratos sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra, fraccionada
en otra forma que la establecida en dicho cuadro.
Los posibles errores y omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios N° 2 no podrán servir de base al
Contratista para reclamar modificación alguna en los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios N° 1.

CAPITULO 2 – MATERIALES BÁSICOS
ARTÍCULO 202 ‐ CEMENTOS
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y convenientemente amasados con agua,
forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a
productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua.
CONDICIONES GENERALES
Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras de carreteras y de sus componentes serán las
que figuren en las siguientes normas:
 UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
 UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar.
 UNE 80 305 Cementos blancos.
 UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación.
 UNE 80 307 Cementos para usos especiales.
 UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio.
Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente “Instrucción para la recepción de cementos (RC‐08)” o normativa que
la sustituya.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo, clase resistente y, en su caso, las características especiales de los
cementos a emplear en cada unidad de obra.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real
Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la
Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido
en su artículo 9.
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su
contenido a los silos de almacenamiento.
El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y provistos de sistemas de filtros.
El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por medios neumáticos o mecánicos, su
temperatura no excederá de setenta grados Celsius (70ºC), y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites
siguientes:
 Cuarenta grados Celsius (40ºC)
 Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC).
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del
cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80 114.
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para el suministro, transporte y
almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente “Instrucción para la
recepción de cementos (RC‐08)” o normativa que la sustituya.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar para el cumplimiento de la legislación vigente en
materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y de transporte.
El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como los
sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad,
suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que
estime convenientes de las exigidas en este artículo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la vigente “Instrucción
para la recepción de cementos (RC‐08)” o normativa que la sustituya.
SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN
SUMINISTRO
Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la vigente “Instrucción para la recepción de
cementos (RC‐08)” o normativa que la sustituya.
IDENTIFICACIÓN
Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con documentación anexa conteniendo los datos que se
indican en el apartado 9.b) de la vigente “Instrucción para la recepción de cementos (RC‐08)” o normativa que la sustituya.
Adicionalmente, contendrá también la siguiente información:
 Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca, según la UNE 80 403.
 Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el cemento de un centro de distribución se
deberá añadir también la fecha de expedición desde dicho centro de distribución.
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 presente
artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio
de las facultades que corresponden al Director de las Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a su llegada a obra.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo, en bloque, a la cantidad
de cemento del mismo tipo y procedencia recibida semanalmente, en suministros continuos o cuasicontinuos, o cada uno de los

suministros, en suministros discontinuos. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las
Obras podrán fijar otro tamaño de lote.
De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en la vigente “Instrucción para la recepción de
cementos (RC‐08)” o normativa que la sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste que
se conservará al menos durante cien (100) días, en un lugar cerrado, donde las muestras queden protegidas de la humedad, el
exceso de temperatura o la contaminación producida por otros materiales. Cuando el suministrador de cemento lo solicite, se
tomará una tercera muestra para éste.
La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 10 de la vigente “Instrucción para la
recepción de cementos (RC‐08)” o normativa que la sustituya.
CONTROL ADICIONAL
Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo, clase resistente de
cemento, y cuando lo especifique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, se realizarán
obligatoriamente los mismos ensayos indicados anteriormente como de recepción.
Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales durante un plazo superior a un (1) mes, dentro
de los diez (10) días anteriores a su empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a compresión a tres
(3) y siete (7) días sobre una muestra representativa de cada lote de cemento almacenado, sin excluir los terrones que hubieran
podido formarse El Director de las Obras definirá los lotes de control del cemento almacenado. En todo caso, salvo si el nuevo
período de fraguado resultase incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad
de cada lote de cemento para su utilización en obra vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a la unidad de obra de
la que forme parte.
En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de obra anormales, el Director de las Obras podrá variar
el plazo de un (1) mes anteriormente indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del cemento.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla alguna de las especificaciones
establecidas en el presente artículo.
MEDICIÓN Y ABONO
La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para
la unidad de obra de ¡a que forme parte.
En acopios, el cemento se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas.
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 articulo podrá ser otorgado por las Administraciones públicas
competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los
organismos españoles ‐públicos y privados‐ autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de los
materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
ARTÍCULO 211 ‐ BETUNES ASFÁLTICOS
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de
petróleo o presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, muy viscosos o casi sólidos
a temperatura ambiente. Se utilizará la denominación de betún asfáltico duro para los betunes asfálticos destinados a la producción
de mezclas bituminosas de alto módulo.
CONDICIONES GENERALES
La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, representativos de su penetración mínima y máxima,
determinada según la norma UNE EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/).
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992(modificado por el Real
Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.
Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente información que debe acompañarle, así
como disponer del certificado de control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de
conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las siguientes normas
armonizadas:
 UNE EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.
 UNE EN 13924. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para pavimentación.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental,
de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados.
A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la siguiente tabla. De acuerdo con su denominación,
las características de dichos betunes asfálticos deberán cumplir las especificaciones conforme a lo establecido en los anexos
nacionales de las normas UNE EN 12591 y UNE EN 13924.

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 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 diez grados Celsius (10 °C). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras.
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas para el transporte de
betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos.
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de
transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y
dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo.
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones
de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización
del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes.
RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado
CE, conforme al Anejo ZA correspondiente.
El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:
 Nombre y dirección de la empresa suministradora.
 Fecha de fabricación y de suministro.
 Identificación del vehículo que lo transporta.
 Cantidad que se suministra.
 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo con la denominación
especificada en el presente artículo.
 Nombre y dirección del comprador y del destino.
 Referencia del pedido.
El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:
 Símbolo del marcado CE.
 Número de identificación del organismo de certificación.
 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.
 Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado.
 Número del certificado de control de producción en fábrica.
 Referencia a la norma europea correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924).
 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.
 Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo ZA de la norma armonizada correspondiente
(UNE EN 12591 o UNE EN 13924):
 Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, según norma UNE EN 1426).
 Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, según norma UNE EN 1427).
 Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, según Anexo A de la norma UNE EN 12591
o de UNE EN 13924).
 Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada (resistencia al envejecimiento, según la
norma UNE EN 12607‐1):
 Penetración retenida, según norma UNE EN 1426
 Incremento del punto de reblandecimiento, según norma UNE EN 1427
 Cambio de masa, según norma UNE EN 12607‐1
 Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, según norma UNE EN 12593), sólo en el caso de
los betunes de la norma UNE EN 12591.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá exigir información adicional sobre el resto de las
características.
El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de calentamiento, el rango de
temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que
fuese necesaria para asegurar las propiedades del producto.
CONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE RECEPCIÓN DE LAS CISTERNAS

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la información que
acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras podrá
llevar a cabo la realización de ensayos de recepción si lo considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que se
establecen a continuación.
De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según
la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre una de las
muestras se realizará la determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426, y la otra se conservará hasta el final del
período de garantía.
En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro criterio adicional para
el control de recepción de las cisternas.
CONTROL A LA ENTRADA DEL MEZCLADOR
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo, a la cantidad
de trescientas toneladas (300 t) de betún asfáltico. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director
de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en algún punto situado
entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador.
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426, del punto de
reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427, y se calculará el índice de penetración, de acuerdo al anejo A de la norma UNE EN
12591 o de la UNE EN 13924, según corresponda. La otra muestra se conservará hasta el final del período de garantía.
CONTROL ADICIONAL
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras podrá exigir la realización de los ensayos
necesarios para la comprobación de las características especificadas en la tabla de requisitos de los betunes asfálticos, con una
frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y
composición de betún asfáltico.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Pliego de Prescripciones Técnicas, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el
betún asfáltico no cumpla alguna de las características establecidas en la tabla de requisitos de los betunes asfálticos.
MEDICIÓN Y ABONO
La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la
unidad de obra de la que forme parte
REQUISITOS DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS

ARTÍCULO 213 ‐ EMULSIONES BITUMINOSAS
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante hidrocarbonado y, eventualmente,
un polímero en una solución de agua y un agente emulsionante.
A efectos de aplicación de este Pliego, se consideran para su empleo en la red de carreteras del Estado, las emulsiones bituminosas
catiónicas, en las que las partículas del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva.
CONDICIONES GENERALES
La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no seguirá el siguiente esquema, de acuerdo con la norma
UNE‐EN 13808:
donde:









C indica que es una emulsión bituminosa catiónica.
% ligante: contenido de ligante según la norma UNE EN 1428.
B indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico.
P se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore polímeros.
F se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de fluidificante superior al 2%.
I. rotura: número de una cifra (de 1 a 7) que indica la clase de comportamiento a rotura, determinada según la norma
UNE EN 13075‐1.
Aplicación: abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión:
ADH riego de adherencia

 TER riego de adherencia (termoadherente)
 CUR riego de curado
 IMP riego de imprimación
 MIC microaglomerado en frío
 REC reciclado en frío
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real
Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.
Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente información que debe
acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la
declaración de conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de la norma
armonizada, UNE EN 13808. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental,
de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados.
A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de las siguientes tablas, según corresponda. De
acuerdo con su denominación, las características de dichas emulsiones bituminosas deberán cumplir esas especificaciones,
conforme a lo establecido en el anexo nacional de la norma UNE EN 13808.

Emulsiones catiónicas

Emulsiones catiónicas

Emulsiones catiónicas modificadas
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
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
utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime
convenientes, de entre los indicados en las tablas de especificaciones de las emulsiones bituminosas, al final de este artículo.
La emulsión bituminosa transportada en cisternas 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. Asimismo, dispondrán de una válvula para la toma de muestras.
Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (índice de rotura 5 a 7), para microaglomerados en frío y reciclados en frío, se
transportan en cisternas completas o, al menos al noventa por ciento (90%) de su capacidad, preferiblemente a temperatura
ambiente y siempre a una temperatura inferior a cincuenta grados Celsius (50 °C), para evitar posibles roturas parciales de la
emulsión durante el transporte.
En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas más de siete (7) días, es preciso asegurar
su homogeneidad previamente a su empleo.
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas para el transporte de
emulsión bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido.
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego de la emulsión bituminosa, desde la
cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar dispuestas de modo que se
puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo.
RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN

Cada cisterna de emulsión bituminosa modificada o no que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información relativa al
etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA de la norma UNE EN 13808.
El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:
 Nombre y dirección de la empresa suministradora.
 Fecha de fabricación y de suministro.
 Identificación del vehículo que lo transporta.
 Cantidad que se suministra.
 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrada, de acuerdo con la denominación
especificada en el presente artículo.
 Nombre y dirección del comprador y del destino.
 Referencia del pedido.
 El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:
 Símbolo del marcado CE.
 Número de identificación del organismo de certificación.
 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.
 Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado.
 Número del certificado de control de producción en fábrica.
 Referencia a la norma europea UNE EN 13808.
 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.
 Características de la emulsión:
 Viscosidad (tiempo de fluencia, según la norma UNE EN 12846).
 Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, según la norma UNE EN 13614).
 Comportamiento a rotura (índice de rotura, según la norma UNE EN 13075‐1 y en su caso, estabilidad en la mezcla
con cemento, según la norma UNE EN 12848).
 Características del ligante residual por evaporación, según la norma UNE EN 13074:
 Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, según norma UNE EN 1426).
 Consistencia a temperatura de serv1c1o elevada (punto de reblandecimiento, según norma UNE EN 1427).
 Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas (péndulo Vialit, según la norma UNE EN
13588).
 Características del ligante residual por evaporación según la norma UNE EN 13074, seguido de estabilización, según
la norma UNE EN 14895, y de envejecimiento, según la norma UNE EN 14769
 Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración retenida, según la norma UNE EN
1426)
 Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada (incremento del punto de reblandecimiento, según
la norma UNE EN 1427).
 Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas (péndulo Vialit, según la norma UNE EN 13588).
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrá exigir información adicional sobre el resto de las
características de las tablas de especificaciones de las emulsiones bituminosas, al final de este artículo.
CONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE RECEPCIÓN DE LAS CISTERNAS
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la información que
acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.
No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización de ensayos de recepción si lo considerase necesario, en cuyo
caso podrán seguirse los criterios que se establecen a continuación.
De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2
kg), según la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento.
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:
 Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430
 Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075‐1
 Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428
 Tamizado, según la norma UNE EN 1429.
Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si fueran necesarios.
En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar algún otro criterio adicional
para el control de recepción de las cisternas.
CONTROL EN EL MOMENTO DE EMPLEO
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo, a la cantidad
de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de
adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE EN 58, a la salida del tanque de
almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:
 Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430
 lndice de rotura, según la norma UNE EN 13075‐1
 Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428

 Tamizado, según la norma UNE EN 1429.
Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si fueran necesarios.
CONTROL ADICIONAL
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras podrá exigir la realización de los ensayos
necesarios para la comprobación de las características especificadas en la tablas de especificaciones de las emulsiones bituminosas,
al final de este artículo, según corresponda, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces
durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de emulsión bituminosa.
Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo superior a quince (15) días, antes de su empleo, se
realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del tanque de almacenamiento, el
ensayo de tamizado, según la norma UNE EN 1429 y el ensayo de contenido de betún asfáltico residual según la norma UNE EN
1431. Si no cumpliera lo establecido para esta característica, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos,
o a su retirada. Este plazo de quince (15) días, se reducirá a siete (7) en el caso de emulsiones de rotura lenta y de emulsiones
termoadherentes.
En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales a juicio del Director de las Obras se podrá disminuir el plazo
anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de almacenamiento de la emulsión bituminosa.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso
de que la emulsión bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas de especificaciones de las
emulsiones bituminosas, al final de este artículo.
MEDICIÓN Y ABONO
La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
para la unidad de obra de la que forme parte.
ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMIONOSAS CATIONICAS

ESPECIFICACIONES DEL BETÚN ASFÁLTICO RESIDUAL

ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSIONES BITUMIONOSAS CATIONICAS MODIFICADAS

ESPECIFICACIONES DEL LIGANTE RESIDUAL

ARTÍCULO 280 ‐ AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a la natural como a la depurada,
sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 280.3 del presente artículo.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto
1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real
Decreto.
EQUIPOS
Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla adecuada de todos los componentes con el
agua.
CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas las aguas que la
práctica haya sancionado como aceptables.
En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán ser analizadas. En ese caso, se
rechazarán !as aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente "Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma apreciable las
propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados.
RECEPCION
El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE)" o normativa que la sustituya.
El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de aceptación y, si procede, la
justificación especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 280.3 de este artículo.
MEDICION Y ABONO
La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la
unidad de obra de que forme parte.
ARTÍCULO 281 ‐ ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, incorporados al mortero u hormigón en
pequeña proporción [salvo casos especiales, una cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 por 100) del peso de cemento],
antes del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado suplementario, producen las
modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o
endurecido.
En los documentos del Proyecto figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la norma UNE EN 934(2).
MATERIALES
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto
1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real
Decreto.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los tipos y las características de aquellos aditivos precisos para modificar las
propiedades del mortero u hormigón requeridas en el Proyecto, indicando las dosificaciones y forma de obtenerlas.
En el caso de utilizarse más de un aditivo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá quedar claramente definida
la asignación y el empleo de cada uno de ellos en sus correspondientes unidades de obra.
No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y hormigones, sin la aprobación previa y
expresa del Director de las Obras.
EQUIPOS
La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los aditivos en morteros y hormigones, serán
los adecuados para que dicha operación, se lleve a cabo correctamente.
EJECUCION

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que
la sustituya.
El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la masa del mortero y hormigón.
La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del aditivo en pasta o líquido se podrá hacer en peso o en
volumen. En el primer caso, se deberá expresar en tanto por ciento (%) o en tanto por mil con relación al peso de cemento, y en el
segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm3/kg). En este último caso, se deberá indicar también
la equivalencia de dosificación del aditivo expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. En cualquier caso, la tolerancia
será del cinco por ciento (5 por 100) en mas o en menos del peso o volumen requeridos.
En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se cumplirán las condiciones de ejecución siguientes:
 En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 por 100) en peso del cemento utilizado
en el hormigón.
 No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos.
 La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 83 315.
 No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos pretensados mediante armaduras
ancladas por adherencia.
En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta actividad/superfluidificantes, para
determinar el tiempo de fraguado, se realizará un ensayo según la norma UNE EN 480(2).
Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua;
excepcionalmente, determinados productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar al mortero
y hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado.
En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el cloruro cálcico, ni en general, productos en
cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la
corrosión de las armaduras.
En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o endurecimiento de hormigones en masa, su
proporción no deberá ser superior al dos por ciento (2 por 100) del peso de cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas o
granulado. Deberá cumplir las siguientes especificaciones:
 La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma granulada será:
 Cloruro cálcico: ≥ 94,0
 Total de cloruros alcalinos: ≤ 5,0
 Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua: ≤ 1,0
 La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma de escamas será:
 Cloruro cálcico: ≥ 77,0
 Total de cloruros alcalinos: ≤ 2,0
 Impurezas: ≤ 0,5
 Magnesio, expresado en cloruro magnésico: ≤ 2,0
 Agua: ≤ 10,5
Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de los husos indicados en la siguiente tabla:

CONDICIONES DEL SUMINISTRO
CERTIFICACION
Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de conformidad o distintivo reconocido de
acuerdo con lo establecido en el apartado 1.1 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la
sustituya.
En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas de su correspondiente documentación, las
instrucciones de uso y un certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes datos:
 Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de aditivos líquidos, según la norma UNE EN
480(8).
 Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de los aditivos, según la norma UNE 83
206.
 Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius (1050ºC±25ºC), según la norma UNE 83
207.
 Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208.
 Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209.
 Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210.
 Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211.
 Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212.
 Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225.
 Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226.
 Valor del pH, según la norma UNE 83 227.
 Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6).

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física de acuerdo con
los apartados 29.1 y 81.4 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
ENVASADO Y ETIQUETADO
El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de alteración. Los envases llevarán una etiqueta
conforme con las indicaciones recogidas en la norma UNE 83 275.
En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la información especificada para las etiquetas en el
apartado anterior.
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las especificaciones inherentes a cada unidad terminada, haciendo
referencia a las características que serán exigibles, para su cumplimiento, en los aditivos empleados. Se cumplirán los requisitos
contenidos en la UNE EN 934(2).
En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá:
 El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y cinco por ciento (65 por 100) de
la exudación que produce el mismo hormigón sin airear.
 El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por ciento (80 por 100) de la que
presentaría el mismo hormigón sin airear.
RECEPCION
El Director de las Obras solicitará el expediente, cuya presentación se exigirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
donde figuren las características y valores obtenidos en los aditivos a utilizar, de acuerdo con lo indicado en el presente artículo, o
bien, el documento acreditativo de su certificación.
Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las comprobaciones siguientes, con referencia en los valores
antes citados (magnitudes con subíndice fabricante):
Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo dadas por el fabricante (por ejemplo: color, aspecto,
etc.).
Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá cumplir:
 RSfabricante ‐2 ≤ RS ≤ RSfabricante + 2
 Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá cumplir:
 RIfabricante ‐3 ≤ RI ≤ RIfabricante + 3
 Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por centímetro cúbico (g/cm3), deberá
cumplir:
 0,98∙PEfabricante ≤ PE ≤ 1,02∙PEfabricante
 Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por centímetro cúbico (g/cm3), deberá
cumplir:
 0,98∙DAfabricante ≤ DA ≤ 1,02∙DAfabricante
Valor del pH. Deberá cumplir:
 pHfabricante ‐1 ≤ pH ≤ pHfabricante + 1
Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos
líquidos o de aditivos sólidos; deberá cumplir:
 0,95∙X(I)fabricante ≤ X(I) ≤ 1,05∙X(I)fabricante
Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo contenido en la masa del mortero u hormigón no sea superior
a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de aditivos líquidos, y al tres por mil en peso (3 por 1000), en el caso de aditivos sólidos.
Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el fabricante.
En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta actividad/superfluidificante, se controlarán las
características siguientes:
 Características organolépticas.
 Peso específico de los aditivos líquidos.
 Densidad aparente de los aditivos sólidos.
 Valor del pH.
Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en cuenta las prescripciones del apartado
81.4 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. Además el Director de las Obras podrá
exigir la realización de aquellos ensayos de verificación que estime convenientes.
MEDICION Y ABONO
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte.
La asignación a cada una de las unidades de obra deberá estar especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente "Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

CAPITULO 3 ‐ EJECUCIÓN DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE OBRA
En todas las unidades de obra del presente Proyecto será aplicable el 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, y el Decreto 3854/70, de 31 de diciembre,
por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la contratación de obras del Estado, en tanto no se opongan a las
establecidas en el presente Pliego, en cuyo caso prevalecerán éstas, así como las órdenes que a! respecto formula la Dirección de
las Obras a cuyo cumplimiento vendrá obligado el adjudicatario de las mismas.
No podrá darse comienzo a la ejecución de ninguna unidad de obra que incluya la aportación de materiales sin que la Dirección de
las Obras haya aprobado previamente el empleo de los mismos.
Todas las obras se ejecutarán siempre siguiendo las reglas de la buena construcción, con sujeción a las normas del presente Pliego
y a los planos de este Proyecto, así como a la legislación complementaria citada en el artículo correspondiente.
Para la resolución de los casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el párrafo anterior, habrá de irse a lo que determine
la costumbre como buena regla de construcción.
No podrá darse comienzo a la ejecución de las obras sin que el personal facultativo que constituye la Dirección de las mismas haya
señalado sobre el terreno las áreas a que se contraen las distintas operaciones.
ARTÍCULO 301 – DEMOLICIONES
Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, firmes, edificios, fábricas de
hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra.
Incluye las siguientes operaciones:
 Trabajos de preparación y de protección.
 Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.
 Retirada de los materiales.
CLASIFICACIÓN
Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo siguiente:
 Demolición con máquina excavadora.
 Demolición por fragmentación mecánica.
 Demolición con explosivos.
 Demolición por impacto de bola de gran masa.
 Desmontaje elemento a elemento.
 Demolición mixta.
 Demolición por otras técnicas.
EJECUCION DE LAS OBRAS
El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes
al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones,
bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el
Director de las Obras.
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o
propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas.
La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la cota más
baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras.
La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o parte de ellas, de altura inferior al alcance
de la cuchara.
Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso.
RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras establecerán el posterior empleo de los
materiales procedentes de las demoliciones.
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares
que señale el Director de las Obras.
Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, siendo responsabilidad del Contratista
la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar al Director de las Obras copia de los correspondientes contratos.
Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el Proyecto, salvo especificación del Director
de las Obras.
En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las medidas de control necesarias para evitar
cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco de la normativa legal vigente.
MEDICIÓN Y ABONO
Las demoliciones se abonarán por metros cuadrados (m2). Las demoliciones de firmes, aceras e isletas no contempladas
explícitamente en el Proyecto se considerarán incluidas en la unidad de excavación, no dando por tanto lugar a medición o abono
por separado.
Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes de la demolición y su transporte a
lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene el Director de las Obras.
Si en el Proyecto no se hace referencia a la unidad de demoliciones, se entenderá que está comprendida en las de excavación, y por
tanto, no habrá lugar a su medición ni abono por separado.

ARTÍCULO 305 ‐ FRESADO
Se llevará a cabo el "fresado" o disgregación del firme existente con objeto de eliminar las capas bituminosas del firme actual,
cuarteadas o deterioradas por envejecimiento, falta de espesor o fatiga del mismo, consistente en el fresado en frío de capas de
firme y la carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo de los materiales procedentes del fresado.
El fresado se efectuará mediante cortes limpios con sierra de disco y según la poligonal geométrica, con perímetro de lados rectos,
definido "in situ".
La operación de fresado se ejecutará comenzando por el replanteo de detalle de las zonas que hay que sanear.
Los gastos de replanteo correrán a cargo del contratista.
La superficie de fresado tendrá forma rectangular y será delimitada en carretera por el Director de las obras, de acuerdo a lo
especificado en los planos, tras una inspección visual detallada.
Si el agotamiento estructural existente o próximo, afecta a las capas del firme, pero no a la explanada, se saneará el firme fresándose
y sustituyéndolo por unas mezclas bituminosas en caliente.
Se entenderá que existe agotamiento del firme cuando se observa en su superficie un agrietamiento de tipo estructural (zonas de
carril cuarteadas en malla gruesa o fina y zonas de las rodadas con grietas longitudinales, ramificadas o no). En este caso, si no se
conoce la causa del agrietamiento, se procederá a fresar el firme del carril capa por capa.
El Director de las obras podrá ordenar detener el fresado en la capa cuya superficie no presente agrietamiento estructural.
El replanteo de detalle de todas las superficies sometidas a tratamiento se realizará con marcas de pintura sobre el propio
pavimento, de forma que no den lugar a error.
Se utilizará siempre el fresado para eliminar la capa de rodadura e intermedia y, en su caso, la capa de base de la zona a sanear.
El fresado se ejecutará con máquina fresadora cuidando de que los bordes longitudinales queden perfectamente verticales.
La retirada del material procedente del fresado se realizará mediante su transporte en camiones a vertedero autorizado o lugar de
empleo.
La superficie fresado deberá quedar perfectamente limpia y seca. Para ello, se procederá a su barrido e inmediatamente antes de
la extensión del riego de adherencia, al soplado mediante aire a presión.
En el caso de existir agrietamiento de tipo estructural, se procederá a la eliminación capas por capa del firme según la secuencia de
fresado, barrido y soplado mediante aire comprimido. A la vista de su estado superficial, tras la limpieza efectuada, el Director de
las obras, podrá ordenar detener el fresado en la capa cuya superficie no presente agrietamiento estructural, sin que sean de abono
las operaciones no realizadas de fresado y reposición de! firme a mayor profundidad de aquella a la que se ha detenido el proceso
de saneo.
En los casos en que el pavimento se encuentre deformado por hundimiento u otras circunstancias, la medida de la profundidad de
fresado se hará a partir del perfil transversal teórico medio que determine el Director de las obras.
MEDICIÓN Y ABONO
El fresado se abonará por metro cuadrado y centímetro de profundidad (m2xcm) realmente ejecutado con independencia del
espesor final de las capas fresadas, al precio que figura en los Cuadros de Precios, y en su precio se entenderá incluida la carga,
barrido y transporte de los productos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo.
ARTÍCULO 310 ‐ EXCAVACIÓN PARA SANEO DE FIRME
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la retirada de la sección de firme existente, desde la explanada hasta la
capa de rodadura, ante su agotamiento estructural, para proceder a la posterior reposición de la sección completa. Su ejecución
incluye las operaciones de demolición de las mezclas bituminosas de la sección existente, la excavación, nivelación y evacuación del
terreno de las capas granulares y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
La demolición de las capas de mezclas bituminosas se realizará mediante fresado. Para la excavación del resto de la sección serán
aplicables las prescripciones del artículo 320 del PG‐3 (modificación O.M, FOM/1382/2002). Esta excavación tendrá la consideración
de NO CLASIFICADA, debiendo realizarse por medios mecánicos.
Deberá realizarse la retirada de, como mínimo, toda la sección de firme existente, hasta alcanzar la explanada, aunque, ante la falta
de capacidad portante de la explanada descubierta, se deberá aumentar esta excavación hasta la profundidad que el Director de
las Obras indique.
El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste
pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se
modificará ni removerá sin autorización del Director de las Obras. Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director
de las Obras autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en
el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las Obras
podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación
satisfactoria.
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo de excavación en el intervalo de tiempo
que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que se trate.
Se cumplirá, 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.
MEDICIÓN Y ABONO
La excavación en saneo de firme se medirá en metros cúbicos (m3) a partir de la medición de la superficie media entre dos perfiles
consecutivos obtenidos en obra, por la distancia entre los mismos, más los excesos inevitables autorizados expresamente y se
abonará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios N°1.
Este precio comprende la excavación y retirada de la explanada (capas de base y sub‐base), el transporte a vertedero autorizado o
lugar de empleo de los productos excavados.

ARTÍCULO 320 ‐ EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRÉSTAMOS
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera, incluyendo la
plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los
productos removidos al depósito o lugar de empleo.
Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los desmontes, y la excavación adicional en suelos
inadecuados, ordenadas por el Director de las Obras.
Se denominan "préstamos previstos" aquellos que proceden de las excavaciones de préstamos indicados en el Proyecto o
dispuestos por la Administración, en los que el Contratista queda exento de la obligación y responsabilidad de obtener la
autorización legal, contratos y permisos, para tales excavaciones. Se denominan "préstamos autorizados" aquellos que proceden
de las excavaciones de préstamos seleccionados por el Contratista y autorizados por el Director de las Obras, siendo responsabilidad
del Contratista la obtención de la autorización legal, contratos y permisos, para tales excavaciones.
CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES
En el Proyecto se indicará, explícitamente, si la excavación ha de ser "clasificada" o "no clasificada".
En el caso de excavación clasificada, se considerarán los tipos siguientes:
 Excavación en roca: Comprenderá, a efectos de este Pliego y en consecuencia, a efectos de medición y abono, la
correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten
características de roca masiva o que se encuentren cementados tan sólidamente que hayan de ser excavados
utilizando explosivos. Este carácter estará definido por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto
en función de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el terreno, o bien por otros procedimientos
contrastables durante la ejecución de la obra, o en su defecto por el Director de las Obras.
 Excavación en terreno de tránsito: Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por rocas
descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que no siendo necesario, para su excavación, el empleo
de explosivos sea precisa la utilización de escarificadores profundos y pesados. La calificación de terreno de tránsito
estará definida por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en función de la velocidad de propagación de las
ondas sísmicas en el terreno, o bien por otros procedimientos contrastables durante la ejecución de la obra, o en su
defecto, por el Director de las Obras.
 Excavación en tierra: Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los apartados anteriores.
 Si se utiliza el sistema de "excavación clasificada", el Contratista determinará durante la ejecución, y notificará por
escrito, para su aprobación, al Director de las Obras, las unidades que corresponden a excavaciones en roca,
excavación en terreno de tránsito y excavación en tierra, teniendo en cuenta para ello las definiciones anteriores, y
los criterios definidos por el Director de las Obras.
EJECUCION DE LAS OBRAS
GENERALIDADES
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones,
pendientes, dimensiones y demás información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las
Obras. El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de cualquier excavación, y el
sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo.
A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no correspondan a los incluidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo si la variación pretendida pudiera dañar excesivamente el terreno.
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o
estabilidad del terreno no excavado. En especial, se atenderá a las características tectónico‐estructurales del entorno y a las
alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos:
 Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma.
 Voladuras inadecuadas.
 Deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación.
 Encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.
 Taludes provisionales excesivos.
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.
DRENAJE
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y
las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se produzca erosión en los taludes.
TIERRA VEGETAL
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá de acuerdo con lo
que, al respecto, se señale en el Proyecto y con lo que especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y
profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o
donde ordene el Director de las Obras o indique el Proyecto.
La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. La retirada, acopio y disposición de la tierra
vegetal se realizará cumpliendo las prescripciones del apartado 300.2.2 del PG‐3, y el lugar de acopio deberá ser aprobado por el
Director de las Obras.
EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN
Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos y demás usos
fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al
respecto, disponga el Director de las Obras.

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, deberá proporcionar un material adecuado al destino
definitivo del mismo, no siendo de abono las operaciones de ajuste de la granulometría del material resultante, salvo que dichas
operaciones se encuentren incluidas en otra unidad de obra.
No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las Obras.
Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a ser utilizados directamente en las
obras se acopiarán y emplearán, si procede, en la protección de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión,
o en cualquier otro uso que señale el Director de las Obras.
Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse, a menos que el
Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene.
El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así está definido en el Proyecto o lo autoriza el
Director de las Obras, debiéndose cumplir las mismas condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar.
Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que ello dé derecho a abono
independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por
el Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de los
mismos al Director de las Obras.
EXCAVACIÓN EN ROCA
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial
cuidado en evitar dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada de la carretera. Cuando los taludes
excavados tengan zonas inestables o la cimentación de la futura explanada presente cavidades, el Contratista adoptará las medidas
de corrección necesarias, con la aprobación del Director de las Obras.
Se cuidará especialmente la subrasante que se establezca en los desmontes en roca debiendo ésta presentar una superficie que
permita un perfecto drenaje sin encharcamientos, y en los casos en que por efecto de la voladura se generen zonas sin desagüe se
deberán eliminar éstas mediante la aplicación de hormigón de saneo que genere la superficie de la subrasante de acuerdo con los
planos establecidos para las mismas y con las tolerancias previstas en el Proyecto, no siendo estas operaciones de abono.
Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, en la formación de pedraplenes, se seguirán además las
prescripciones del artículo 331, "Pedraplenes", del PG‐3.
Cuando interese de manera especial que las superficies de los taludes excavados presenten una buena terminación y se requiera,
por tanto, realizar las operaciones precisas para tal fin, se seguirán las prescripciones del artículo 322, "Excavación especial de
taludes en roca" del PG‐3.
El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que considere peligrosos o dañinos, aunque la
autorización no exime al Contratista de la responsabilidad por los daños ocasionados como consecuencia de tales trabajos.
PRÉSTAMOS Y CABALLEROS
Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la utilización de préstamos, el Contratista
comunicará al Director de las Obras, con suficiente antelación, la apertura de los citados préstamos, a fin de que se pueda medir su
volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado y, en el caso de préstamos autorizados, realizar los oportunos ensayos
para su aprobación, si procede.
No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los terrenos de apoyo de la obra por materiales admisibles
de peores características o que empeoren la capacidad portante de la superficie de apoyo.
Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo después del desbroce y, asimismo, después de
la excavación.
El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas establecidas.
Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje que impidan que se pueda acumular agua en
ellos. El material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que el Director de las Obras ordene al respecto.
Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su explotación, se acondicionarán de forma que no dañen
el aspecto general del paisaje. No deberán ser visibles desde la carretera terminada, ni desde cualquier otro punto con especial
impacto paisajístico negativo, debiéndose cumplir la normativa existente respecto a su posible impacto ambiental.
Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, superficies lisas que favorezcan la escorrentía de
las aguas y un grado de estabilidad que evite cualquier derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale el
Director de las Obras, se cuidará de evitar sus arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no se obstaculice la
circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones de la
carretera.
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión
directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los taludes o en la explanada, el Director de las Obras
podrá requerir del Contratista que retire esos materiales y los sustituya por material de relleno apropiado. Antes y después de la
excavación y de la colocación de este relleno se tomarán perfiles transversales.
TALUDES
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la decompresión prematura o
excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. En el caso que la
excavación del talud sea definitiva y se realice mediante perforación y voladura de roca, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 322,
"Excavación especial de taludes en roca" del PG‐3.
Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado
no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá
abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material de relleno se compactará cuidadosamente. Asimismo se tendrá especial
cuidado en limitar la longitud de la zanja abierta al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados.

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como bulones, gunitado, plantaciones
superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo
permita.
Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren con tierra vegetal como si no, que armonice
en lo posible con el paisaje natural existente. En el caso de emplear gunita, se le añadirán colorantes a efectos de que su acabado
armonice con el terreno circundante.
La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y suavizando las pendientes, y adoptándose las
medidas de drenaje necesarias para evitar aporte de agua a la base del terraplén.
En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los materiales
desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si
dichos desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, el
Contratista será responsable de los daños y sobrecostes ocasionados.
CONTACTOS ENTRE DESMONTES Y TERRAPLENES
Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se ampliará hasta que la coronación del terraplén
penetre en ella en toda su sección, no admitiéndose secciones en las que el apoyo de la coronación del terraplén y el fondo de
excavación estén en planos distintos.
En estos contactos se estudiarán especialmente en el Proyecto el drenaje de estas zonas y se contemplarán las medidas necesarias
para evitar su inundación o saturación de agua.
TOLERANCIA GEOMÉTRICA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se definirán las tolerancias del acabado o, en su defecto, serán definidos por el
Director de las Obras. Con la precisión que se considere admisible en función de los medios previstos para la ejecución de las obras
y en base a los mismos serán fijados al menos las siguientes tolerancias:
 Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos o superficies de los taludes previstos
en el Proyecto y los realmente construidos, quedando fijada la zona en la que el talud sería admisible y en la que sería
rechazado debiendo volver el Contratista a reperfilar el mismo.
 Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), en la desviación sobre los planos o superficies de la
explanación entre los previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedando definida la zona en la que la
superficie de la explanación sería admisible y en la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su
rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras.
 Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de su situación en planta, expresada en
centímetros (cm), sobre los planos previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedando definida la obra
admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello
ordene el Director de las Obras.
 Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los mismos como en planta, expresada en
centímetros (cm), sobre los planos previstos en el Proyecto y lo realmente construido, quedando definida la obra
admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello
ordene el Director de las Obras.
Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será de abono al Contratista corriendo todas estas
operaciones de su cuenta.
MEDICION Y ABONO
En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre planos de perfiles transversales, una
vez comprobado que dichos perfiles son correctos.
En el precio se incluyen los procesos de formación de los posibles caballeros, el pago de cánones de ocupación, y todas las
operaciones necesarias y costos asociados para la completa ejecución de la unidad.
Los préstamos no se medirán en origen, ya que su ubicación se deducirá de los correspondientes perfiles de terraplén, si es que
existe precio independiente en el Cuadro de Precios número 1 del Proyecto para este concepto. De no ser así, esta excavación se
considerará incluida dentro de la unidad de terraplén.
Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y abonarán siguiendo el criterio establecido en el Proyecto
para las unidades respectivas.
No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el Proyecto, o las ordenes escritas del Director de las
Obras, ni los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada.
El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones realizadas, con las especificaciones que aquél
estime oportunas, no siendo esta operación de abono.
Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectúe ningún tipo de relleno. En el caso de
que el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de las Obras.
ARTÍCULO 321 ‐ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las operaciones de excavación,
entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a
depósito o lugar de empleo.
CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES
Serán aplicables las prescripciones del artículo 320, "Excavación de la explanación y préstamos" de este Pliego.
EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste
pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se
modificará ni removerá sin autorización del Director de las Obras.
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizará la iniciación de las obras de excavación. La
excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o
escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones
del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria.
Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se realizan trabajos que exijan la
presencia de personas.
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, y su sustitución por
material apropiado, siempre que se lo ordene el Director de las Obras.
Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 320 de este Pliego.
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo de excavación en el intervalo de tiempo
que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que se trate.
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.
ENTIBACIÓN
En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá proponer al Director de las Obras
efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de las Obras
podrá autorizar tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen
excavaciones con entibación y el Director de las Obras, por razones de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se
ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin considerarse esta operación de abono
independiente.
DRENAJE
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios
para agotarla. El agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de
los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado
antes de transcurridas veinticuatro horas desde el hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras
los planos de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos.
TALUDES
En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y órdenes del Director de las Obras,
resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los
materiales desprendidos.
LIMPIEZA DEL FONDO
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se rellenarán
adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando
los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta
momentos antes de construir aquéllos, y previa autorización del Director de las Obras.
EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN
Serán aplicables las prescripciones del apartado 320 de este Pliego.
CABALLEROS
Serán aplicables las prescripciones del apartado 320 de este Pliego.
EXCESOS INEVITABLES
Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar contemplados en el Proyecto o, en su defecto,
aprobados, en cada caso, por el Director de las Obras.
TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS
El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas en los Planos, con las
modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco
centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas.
Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas por el Director de las Obras,
no siendo esta operación de abono independiente.
MEDICION Y ABONO
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las secciones en planta y de la profundidad
ejecutada.
Se abonarán los excesos autorizados e inevitables.
El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, las entibaciones, agotamientos,
transportes de productos a vertedero, posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa
ejecución de la unidad.
No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección tipo teórica, por
defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra
ARTÍCULO 330 ‐ TERRAPLENES
Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas características se definen en 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.
ZONAS DE LOS RELLENOS TIPO TERRAPLEN
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).
MATERIALES
Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o materiales locales que se obtendrán de las
excavaciones realizadas en obra, de los préstamos que se definan en el Proyecto o que se autoricen por el Director de las Obras.
Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones irán encaminados a emplear los distintos
materiales, según sus características, en las zonas más apropiadas de la obra, según las normas habituales de buena práctica en las
técnicas de puesta en obra.
En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes:
 Puesta en obra en condiciones aceptables.
 Estabilidad satisfactoria de la obra.
 Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se definan en Proyecto.
El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de material a emplear y las condiciones de puesta en obra,
de acuerdo con la clasificación que en los apartados siguientes se define, así como las divisiones adicionales que en el mismo se
establezcan, según los materiales locales disponibles.
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
A los efectos de este artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que cumplan alguna de las dos
condiciones granulométricas siguientes:
 Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 100 por ciento (# 20 > 70 %), según UNE 103101.
 Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento (# 0,080 ≥ 35 %),
según UNE 103101.
Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes de procesos industriales o de
manipulación humana, siempre que cumplan las especificaciones de este artículo y que sus características físico‐químicas
garanticen la estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, cualquiera que así lo aconseje la experiencia
local. Dicho rechazo habrá de ser justificado expresamente en el Libro de Órdenes.
CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES
Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificarán en los tipos siguientes (cualquier valor
porcentual que se indique, salvo que se especifique lo contrario, se refiere a porcentaje en peso):
 Suelos seleccionados
Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones:
 Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204.
 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114.
 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm).
 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 ≤ 15%) o que en caso contrario cumpla
todas y cada una de las condiciones siguientes:
 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).
 Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%).
 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).
 Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103.
 Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104.
 Suelos adecuados
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados cumplan las condiciones siguientes:
 Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 103204.
 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114.
 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm).
 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).
 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 35%).
 Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103.
 Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a cuatro (IP > 4), según UNE
103103 y UNE 103104.

 Suelos tolerables
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones
siguientes:
 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 103204.
 Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 115.
 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 1%), según NLT 114.
 Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103.
 Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento del
valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP > 0,73 (LL‐20)).
 Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para muestra remoldeada según el
ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa).
 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra remoldeada según el ensayo
Próctor normal UNE 103500.
 Suelos marginales
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados, ni adecuados, ni tampoco como suelos
tolerables, por el incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas para éstos, cumplan las siguientes condiciones:
 Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5%), según UNE 103204.
 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para muestra remoldeada según el ensayo
Próctor normal UNE 103500.
 Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad será inferior al setenta y tres por ciento del
valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP < 0,73 (LL‐20)).
 Suelos inadecuados
Se considerarán suelos inadecuados:
 Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores.
 Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como tocones, ramas, etc.
 Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se desarrollen.
EMPLEO
USO POR ZONAS
Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas en este artículo, así como las que en su caso se exijan en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, se utilizarán, en las diferentes zonas del relleno tipo terraplén, los suelos que en este apartado
se indican.
 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 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 o seleccionados, siempre que su índice CBR, correspondiente a las condiciones de
compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR ≥ 3), según UNE 103502.
La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR < 3) puede venir condicionada por problemas de
resistencia, deformabilidad y puesta en obra, por lo que su empleo queda desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse
mediante un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras, conforme a lo indicado en 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, se regirá por lo indicado en 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 este artículo.
Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos
por ciento (2%), los espaldones evitarán la infiltración de agua hacia el mismo, bien por el propio tipo de material, bien mediante
la adopción de medidas complementarias.
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.
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.
PRECAUCIONES ESPECIALES CON DISTINTOS TIPOS DE SUELOS
Los suelos marginales, definidos en este artículo, podrán utilizarse en algunas zonas de la obra siempre que su uso se justifique
mediante estudio especial, aprobado por el Director de las Obras.
Este "estudio de usos de materiales marginales" deberá contemplar explícitamente y con detalle al menos los siguientes aspectos:
 Determinación y valoración de las propiedades que confieren al suelo su carácter de marginal.
 Influencia de dichas características en los diferentes usos del suelo dentro de la obra.
 Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas u elementos de la obra.
 Estudio pormenorizado en donde se indique las características resistentes del material y los asientos totales y
diferenciales esperados, así como la evolución futura de estas características.
 Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio.
 Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para los diferentes usos del suelo dentro de
la obra.
 A continuación se expresan algunas consideraciones sobre el uso de distintos tipos de suelos.
 Suelos colapsables
A los efectos de este artículo, se considerarán suelos colapsables aquellos en los que una muestra remoldeada y compactada con
la densidad y humedad remoldeada del ensayo Próctor normal según UNE 103500, sufra un asiento superior al uno por ciento (1%)
de la altura inicial de la muestra cuando se ensaye según NLT 254 y presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa).
Los suelos colapsables no se usarán en coronación ni espaldones. Su uso en núcleo y en cimiento estará sujeto a un estudio especial
que teniendo en cuenta la funcionalidad del terraplén, el grado de colapsabilidad del suelo, las condiciones climáticas y de niveles
freáticos, defina las disposiciones y cuidados a adoptar para su uso.
Estos suelos deberán compactarse del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del ensayo Próctor de referencia. A falta de
otro criterio, convenientemente justificado del Proyecto, se estará a lo indicado en este artículo.
 Suelos expansivos
A los efectos de este artículo, se consideran suelos expansivos aquellos en los que en una muestra remoldeada y compactada con
la densidad y humedad óptimas del ensayo Próctor normal según UNE 103500, supere un hinchamiento libre del tres por ciento
(3%), cuando se ensaye según UNE 103601.
Los suelos expansivos así definidos, no se utilizarán en coronación ni en los espaldones ya que en estas zonas se acusan
especialmente las variaciones estacionales de humedad. Si resultara inevitable su empleo en el núcleo se realizará un estudio
especial, que teniendo en cuenta la funcionalidad del relleno tipo terraplén, las características de permeabilidad de la coronación y
espaldones, el hinchamiento libre y las condiciones climáticas, defina las disposiciones y cuidados a adoptar durante la construcción.
Sin embargo no podrán usarse en ningún caso aquellos suelos cuyo hinchamiento libre, según UNE 103601 sea superior al cinco por
ciento (5%).
Estos suelos deben compactarse ligeramente del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del ensayo Próctor de referencia.
A falta de otro criterio, convenientemente justificado, del Proyecto se estará a lo indicado en este artículo en lo relativo a los grados
de saturación y se preferirá la elección del Próctor normal como Próctor de referencia.
 Suelos con yesos
La utilización, siempre justificada y autorizada por el Director de las Obras, de materiales con yesos será función del contenido de
dicha sustancia determinado según NLT 115, tal como se indica a continuación:




Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del terraplén.
Entre el cero con dos y el dos por ciento (0,2 y 2%): Utilización en el núcleo del terraplén. No se necesitará tomar
ninguna precaución especial en la ejecución de la coronación y los espaldones.
 Entre el dos y el cinco por ciento (2 y 5%): Utilización en el núcleo del terraplén con adopción de cuidados y materiales
de características especiales en coronación y en los espaldones, que vendrán explícitamente indicados en el Proyecto.
 Entre el cinco y el veinte por ciento (5 y 20%): Utilización limitada al núcleo del terraplén y siempre que se tomen,
entre otras, las siguientes medidas para evitar la disolución con posible producción de asientos o pérdida de
resistencia:
 El núcleo deberá constituir una masa compacta e impermeable.
 Disponer medidas de drenaje e impermeabilizaciones para impedir el acceso al relleno de las aguas tanto superficiales
como profundas. Habrá de justificarse la eficacia de las medidas adoptadas a este respecto mediante estudio especial,
aprobado por el Director de las Obras.
 Mayor del veinte por ciento (20%): Este tipo de suelos no debe utilizarse en ninguna zona del relleno. Su uso se limitará
a aquellos casos en que no existan otros suelos disponibles y siempre que el mismo venga contemplado y
convenientemente justificado en el Proyecto.
Con frecuencia, los suelos con yeso van acompañados de suelos inadecuados o marginales por criterios de plasticidad, arcillas muy
plásticas o limos colapsables. Por ello para porcentajes de yeso superiores al dos por ciento (yeso > 2%) se determinará el posible
carácter expansivo o colapsable del suelo y se adoptarán, en su caso, las medidas oportunas según se indica en este artículo.
También se tendrá en cuenta la posible agresividad de estas sales al hormigón y la posible contaminación que puedan originar en
los terrenos colindantes.
 Suelos con otras sales solubles
 La utilización de materiales con sales solubles en agua distintas del yeso, según sea su contenido, será la siguiente:
 Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del terraplén.
 Entre el cero con dos y el uno por ciento (0,2 y 1%): Utilización en el núcleo del terraplén, sin necesidad de tomar
precauciones especiales en coronación y espaldones.
 Mayor del uno por ciento (1%): Se requiere un estudio especial, aprobado expresamente por el Director de las Obras.
 Suelos con materia orgánica
Cuando se sospeche que un suelo pueda contener materia orgánica, ésta se determinará según UNE 103204. Esta norma incluye
como materia orgánica todas las sustancias oxidables existentes en la muestra ensayada, por tanto, cuando las sustancias oxidables
no orgánicas puedan influir de forma importante sobre los resultados obtenidos, el Director de las Obras podrá autorizar que el
contenido de materia orgánica se obtenga descontando los materiales oxidables no orgánicos, determinados según método
explícitamente aprobado por él.
En rellenos tipo terraplén de hasta cinco metros (5 m) de altura, se podrán admitir en el núcleo materiales con hasta un cinco por
ciento (5%) de materia orgánica, siempre que las deformaciones previsibles se hayan tenido en cuenta en el Proyecto.
Para terraplenes de más de cinco metros (5 m) de altura el uso de suelos con porcentaje de materia orgánica superior al dos por
ciento (MO > 2%) habrá de justificarse con un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras.
En coronación el contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%).
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION 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.
EJECUCION DE LAS OBRAS
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL RELLENO TIPO TERRAPLÉN
Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en primer lugar, de acuerdo con lo estipulado en los
artículos 300, "Desbroce del terreno" y 320, "Excavación de la explanación y préstamos" del PG‐3, el desbroce del citado terreno y
la eliminación de la capa de tierra vegetal.
Sin embargo el Proyecto o el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el artículo 300 del PG‐3, 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 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 del PG‐3.
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se prepararán éstos, mediante banquetas u otras
actuaciones pertinentes, a fin de conseguir la adecuada unión con el nuevo relleno.
Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. Cuando
el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista agua superficial, se conducirá el agua fuera del área
donde vaya a construirse, antes de comenzar su ejecución, mediante obras que podrán tener el carácter de accesorias, y que se
ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las instrucciones del Director
de las Obras.
Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo terraplén se construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un
material en el que la granulometría impida el arrastre de partículas y en el que las deformaciones que puedan producirse al saturarse
sean aceptables para las condiciones de servicio definidas en el Proyecto.
Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal como longitudinalmente, de la forma más
suave posible según lo indicado en el Proyecto o en su defecto, excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no
mayor de un medio (1V:2H). Dicha pendiente se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al menos
un metro (1 m).
En los rellenos tipo terraplén situado a media ladera, se escalonará la pendiente natural del terreno de acuerdo con lo indicado en
el Proyecto. Las banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en terreno suficientemente firme. Su anchura y pendiente
deberán ser tales que la maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas.
En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se prevea la presencia de agua en la zona de contacto
del terreno con el relleno, se deberán ejecutar las obras necesarias, recogidas en el Proyecto, para mantener drenado dicho
contacto.
Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes dejan la superficie de terreno fácilmente
erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el momento previsto y en las condiciones
oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones de la superficie. La posibilidad de
aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones indirectas deberá ser contemplada en la adopción de estas medidas
de protección.
EXTENSIÓN DE LAS TONGADAS
Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la construcción del mismo, empleando los materiales, que se
han definido anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a
la explanada final.
El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de
compactación exigido. Dicho espesor, en general y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, será de
treinta centímetros (30 cm). En todo caso, el espesor de tongada ha de ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del
material a utilizar.
El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean de características uniformes y, si no lo
fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá
ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada
su extensión por el Director de las Obras.
Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor
mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria, en general en torno
al cuatro por ciento (4%), para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. En
rellenos de más de cinco metros (5 m) de altura, y en todos aquellos casos en que sea previsible una fuerte erosión de la superficie
exterior del relleno, se procederá a la construcción de caballones de tierra en los bordes de las tongadas que, ayudados por la
correspondiente pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para controlar las aguas de escorrentía. Se
procederá asimismo a la adopción de las medidas protectoras del entorno, previstas en el Proyecto o indicadas por el Director de
las Obras, frente a la acción, erosiva o sedimentaria, del agua de escorrentía.
Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas
operarán sobre todo el ancho de cada capa y, en general, en el sentido longitudinal de la vía.
Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente compactado, para lo cual, 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, 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 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 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 este artículo.
 El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2) según NLT 357 es
como mínimo, según el tipo de material y en función de la zona de obra de que se disponga, el siguiente:
 En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2 ≥ 50 MPa) para los suelos seleccionados y treinta
megapascales (Ev2 ≥ 30 MPa) para el resto.
 En coronación, cien megapascales (Ev2 ≥ 100 MPa) para los suelos seleccionados y sesenta megapascales (Ev2 ≥ 60
MPa) para el resto.
 En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, entre el módulo de deformación
obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de deformación obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no
puede ser superior a dos con dos (K ≤ 2,2).
Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las características del material o de la obra, y previa autorización del Director de las
Obras, las determinaciones "in situ" de densidad, humedad, y módulo de deformación se complementarán por otras, como los
ensayos de huella ejecutados según NLT 256 o el método de "Control de procedimiento" a partir de bandas de ensayo previas. En
estas últimas deberán quedar definidas, para permitir su control posterior, las operaciones de ejecución, equipos de extendido y
compactación, espesores de tongada, humedad del material y número de pasadas, debiendo comprobarse en esas bandas de
ensayo que se cumplen las condiciones de densidad, saturación, módulo de deformación y relación de módulos que se acaban de
establecer. En estas bandas o terraplenes de ensayo el número de tongadas a realizar será, al menos, de tres (3).
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
 Ensayo de compactación Próctor:
El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal (UNE 103500) o el Próctor modificado (UNE
103501), el ensayo a considerar como Próctor de referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el
Próctor modificado.
En este sistema de control, se clasificarán los materiales a utilizar en grupos cuyas características sean similares. A estos efectos se
consideran similares aquellos materiales en los que se cumpla, en un mínimo de tres (3) muestras ensayadas, lo siguiente:
 Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en 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 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.
 Ensayo de carga con placa
Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se utilizará el ensayo de carga con placa. Las dimensiones de
dicha placa serán tales que su diámetro o lado sea al menos cinco (5) veces superior al tamaño máximo del material utilizado. En
ningún caso la superficie de la placa será inferior a setecientos centímetros cuadrados (700 cm2). El ensayo se realizará según la
metodología NLT 357 aplicando la presión, por escalones, en dos ciclos consecutivos de carga.
En caso de necesidad, el Proyecto podrá fijar otras condiciones de ensayo que las de la norma indicada, en cuyo caso deberá
establecer los valores correspondientes a exigir para el módulo de deformación del segundo ciclo de carga Ev2, y para la relación K
entre módulos de segundo y primer ciclos de carga.
 Ensayo de la huella

En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizará la norma NLT 256, en la que se indica el control de asientos, sobre diez (10)
puntos separados un metro (1 m), antes y después del paso del camión normalizado.
El ensayo de huella se efectuará correlacionado con el ensayo de placa de carga NLT 357 y por tanto los valores de huella admisibles
serán aquellos que garanticen el resultado de la placa de carga. Los mismos serán establecidos por el Director de las Obras a
propuesta del Contratista apoyada por los correspondientes ensayos de contraste.
En todo caso los valores de huella admisible no serán superiores a los siguientes:
 En cimiento, núcleo y espaldones: cinco milímetros (5 mm).
 En coronación: tres milímetros (3 mm).
 Determinación "in situ".
 Definición de lote
 Dentro del tajo a controlar se define como "lote", que se aceptará o rechazará en conjunto, al menor que resulte de
aplicar a una sola tongada de terraplén los siguientes criterios:
 Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) igual a quinientos metros (500 m).
 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.
 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 exigida, 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 este artículo y se
comprobará al menos una vez por cada diez (10) lotes ensayados. De forma análoga se procederá con los ensayos de humedad, por
secado según UNE 103300 y nucleares.
Para espesores de tongada superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá de garantizarse que la densidad y humedad medidas se
corresponden con las del fondo de la tongada.
 Análisis de los resultados
Las determinaciones de humedad y densidad "in situ" se compararán con los valores de referencia definidos en este artículo.
Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la densidad de la muestra habrá de cumplir las condiciones
mínimas impuestas en este artículo. Además al menos el sesenta por 100 (60 %) de los puntos representativos de cada uno de los
ensayos individuales en un diagrama humedad‐densidad seca, han de encontrarse dentro de la zona de validez que a continuación
se define, y el resto de los puntos no podrán tener una densidad inferior en más de treinta kilogramos por metro cúbico (30 kg/m3)
a las admisibles según lo indicado en este Pliego, en el Proyecto o por el Director de las Obras.
La zona de validez es la situada por encima de la curva Próctor de referencia, normal o modificado según el caso, y entre las líneas
de isosaturación correspondientes a los límites impuestos al grado de saturación, en el Proyecto o en su defecto en este pliego.
Dichas líneas límite, según lo indicado en este artículo y salvo indicación en contra del Proyecto, serán aquellas que pasen por los
puntos de la curva Próctor de referencia correspondientes a humedades de menos dos por ciento (‐2 %) y más 1 por 100 (+1 %) de
la óptima. En el caso de suelos expansivos o colapsables los puntos de la curva Próctor de referencia serán los correspondientes a
humedades de menos uno por ciento (‐1 %) y más 3 por 100 (+3 %) de la óptima de referencia.
Se recuerda que el grado de saturación viene dado por:
Sr = w∙(Ps/Pw)∙[Pd/(Ps‐Pd)]
y que las líneas de igual saturación vienen definidas por la expresión:
Pd = Ps∙{Sr/[w∙(Ps/Pw)+Sr ]}
donde:
 Sr = Grado de saturación (%).

 w = Humedad del suelo (%).
 Pd = Densidad seca (kg/m3).
 Pw = Densidad del agua (puede tomarse igual a mil kilogramos por metro cúbico 1.000 kg/m3).
 Ps = Densidad de las partículas de suelo según UNE 103302 (kg/m3).
El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona superficial o de borde de la cual la muestra sea
representativa.
En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del control para disminuir la frecuencia e incidencia de situaciones
inaceptables o los tramos de lotes a rechazar.
En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en este artículo o los valores aceptables indicados por el Director
de las Obras para el ensayo alternativo de correlación con el de placa de carga, se procederá asimismo a recompactar el lote.
LIMITACIONES A LA EJECUCION
Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados Celsius (2ºC),
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite, 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.
MEDICION 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
ARTÍCULO 332 ‐ RELLENOS LOCALIZADOS
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas.
No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión específica drenante, a los que hace
referencia el artículo 421 del PG‐3.
ZONAS DE LOS RELLENOS
En el presente proyecto podrían llevarse a cabo rellenos únicamente en coronación, que 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).
MATERIALES
Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados.
 Suelos seleccionados. Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones:
o Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204.
o Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según
NLT 114.
o Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Tmax ≤ 100 mm).
o 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:
o Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 103204.
o Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114.
o Tamaño máximo no superior a cien milímetros ((Tmax ≤ 100 mm).
o Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).
o Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 35%).
o Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103.
o 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.
Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 103502, correspondiente a las condiciones de
compactación exigidas, sea superior a diez (10).

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo
con las exigencias de este Pliego, del Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras.
EJECUCION DE LAS OBRAS
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO DE LOS RELLENOS LOCALIZADOS
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir su unión con el nuevo relleno.
Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.
Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que el nuevo y cumple las condiciones
exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso
contrario, el Director de las Obras decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero.
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las
primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución.
Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o,
en su defecto, a las instrucciones del Director de las Obras.
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El
espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor
el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de las tongadas
medido después de la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm).
Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y en aquellos que sean expresamente
autorizados por el Director de las Obras.
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos
convenientemente con los medios adecuados.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la
evacuación de las aguas sin peligro de erosión.
Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de humedad se determinará
en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las
medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias
apropiadas.
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.
Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas inmediatamente por el Contratista.
Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 por 100 (100%) de la máxima obtenida en el
ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma. En todo caso
la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno.
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados Celsius (2º C);
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación.
MEDICIÓN Y ABONO
Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles transversales.
El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y descarga, transporte,
colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno,
no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo especificación en contra.
El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo especificación en contra del Proyecto.
ARTÍCULO 400 ‐ CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA
Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, con el fin de recibir y
canalizar las aguas de lluvia, que se reviste "in situ" con hormigón, colocado sobre un lecho de asiento convenientemente
preparado.
La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo que figure en la Norma 5.2‐IC de Drenaje Superficial y en el
Proyecto.
MATERIALES
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto
1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo
9 del mencionado Real Decreto.
HORMIGÓN
El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo exigido por las vigentes:
 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC‐08).
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de hormigón estructural (EHE‐08).
 Artículos 610 y 630 del PG‐3.
La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a veintiocho días (28 d).
OTROS MATERIALES

Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc., cumplirán lo especificado en el
Proyecto.
Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de las Obras, podrán ser productos bituminosos,
productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con materiales de relleno y protección cuando sean necesarios, en función
del tipo de junta de que se trate.
EJECUCIÓN
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO
A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la excavación de la caja que requiera
la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del lecho de asiento.
La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso se mantendrá con nivelación y
pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos.
Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo tolerable, podrá ser necesario, a juicio
del Director de las Obras, colocar una capa de suelo seleccionado según lo especificado en el artículo 330 del PG‐3, de más de diez
centímetros (10 cm) convenientemente nivelada y compactada.
Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y cambio de características en el
lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la puesta
en obra del hormigón, y en ningún caso será superior a ocho días (8 d).
HORMIGONADO
La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), el artículo 630 del PG‐3 y
con las condiciones que exija el Proyecto.
Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince milímetros (15 mm) medidas con
regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334.
Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no serán superiores a diez milímetros
(10 mm), ni a la cuarta parte (1/4) del espesor nominal.
Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no permitiéndose el relleno con mortero
de cemento.
JUNTAS
Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto.
Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su espesor será de tres milímetros
(3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las juntas selladas.
Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor estará comprendido entre quince y veinte
milímetros (15 y 20 mm).
Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los materiales de relleno, sellado y
protección que figuren en el Proyecto.
MEDICION Y ABONO
Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno.
Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la excavación, el refino, el lecho de apoyo, el revestimiento de hormigón,
las juntas y todos los elementos y labores necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento.
ARTÍCULO 510 ‐ ZAHORRAS
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme. Se denomina zahorra
artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso.
Zahorra natural es el material formado básicamente por partículas no trituradas.
La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:
 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.
 Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.
 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.
 Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.
MATERIALES
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto
1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su
artículo 9.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava natural. Para la
zahorra natural procederán de graveras o depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos.
Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos
y productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba
el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001‐2006, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas
en este artículo, y se declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias.
Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y aplicación estén fijadas expresamente en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales
cuando se vayan a emplear materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de alteración física o química
apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán
dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o
corrientes de agua.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material granular. Si
se considera conveniente, para caracterizar los componentes que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial
para el medio ambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT‐326.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado según la UNE‐EN 1744‐1, será inferior al
cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en
los demás casos.
LIMPIEZA
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad
de la capa.
En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2).
El equivalente de arena, según la UNE‐EN 933‐8, del material de la zahorra artificial deberá cumplir lo indicado en la siguiente tabla.
De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE‐EN 933‐9, deberá ser inferior a diez (10), y
simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados.

En el caso de la zahorra natural, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá disminuir en cinco (5) unidades cada uno de
los valores exigidos en la tabla.
PLASTICIDAD
El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en cualquier caso; así como para las zahorras
naturales en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3; en carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido
de las zahorras naturales, según la UNE 103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de plasticidad, según la UNE 103104, será
inferior a seis (6).
En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y T42), el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares podrá admitir, tanto para las zahorras artificiales como para las naturales que el índice de plasticidad según la UNE
103104, sea inferior a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 103103, sea inferior a treinta (30).
RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE‐EN 1097‐2, de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser superior a los valores
indicados en la siguiente tabla:

Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de demoliciones de hormigones de
resistencia a compresión final superior a treinta y cinco megapascales (35 MPa), así como para áridos siderúrgicos, el valor del
coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en esa tabla, siempre y cuando su
composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20.
En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los Ángeles será superior en cinco (5) unidades a los
valores que se exigen en esa tabla, cuando se trate de áridos naturales. Para materiales reciclados procedentes de capas de
aglomerado de firmes de carretera o de demoliciones de hormigones y para áridos siderúrgicos a emplear como zahorras naturales
el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior hasta en diez (10) unidades a los valores que se exigen en esa tabla.
FORMA
En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE‐EN 933‐3, deberá
ser inferior a treinta y cinco (35).
ANGULOSIDAD
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE‐EN 933‐5, para las zahorras artificiales será del cien por ciento (100%)
para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de
calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás
casos.
TIPO Y COMPOSICION DEL MATERIAL
La granulometría del material, según la UNE‐EN 933‐1, deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en las
siguientes tablas para las zahorras artificiales y zahorras naturales.

Zahorra artificial

Zahorra natural
En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE‐EN 933‐2 será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el
tamiz 0,250 mm de la UNE‐EN 933‐2.
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION 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, provista de una rejilla que permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un
exceso de contenido afecte al funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una separación suficiente para evitar
contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberán, asimismo, estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación.
Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos; no obstante, el 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 empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer
de lonas o cobertores adecuados para protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el
empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio.
EQUIPO DE EXTENSIÓN
En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1, y cuando la obra tenga una superficie
superior a los setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán extendedoras
automotrices, que estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender el material con la configuración deseada y
proporcionarle un mínimo de compactación, así como de sistemas automáticos de nivelación.
En el resto de los casos el 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.
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.
EJECUCION 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 (apartado 510.9.1).
Dicha fórmula señalará:
 En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación.
 La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso granulométrico.
 La humedad de compactación.
 La densidad mínima a alcanzar.
Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se
estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias
granulométricas establecidas en la siguiente tabla:

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
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, que deberá cumplir lo especificado en apartados anteriores, se procederá a la
compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el este apartado. 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:
o En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.
o 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:
o En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.
o En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar equipos suplementarios.
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después
del tramo de prueba.
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
DENSIDAD
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una densidad no inferior a la
que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE
103501.
En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoría de tráfico
pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de
referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.
CAPACIDAD DE SOPORTE
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2), según la NLT‐357, será
superior al menor valor de los siguientes, 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 la siguiente tabla,
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 el artículo 530 de 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
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, 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.
CONTROL DE EJECUCIÓN
 Fabricación
Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal,
materia orgánica o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte 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:
o Equivalente de arena, según la UNE‐EN 933‐8 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE‐EN 933‐9.
o Granulometría por tamizado, según la UNE‐EN 933‐1.
 Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si se fabricase menos
material:
o Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, respectivamente.
o Proctor modificado, según la UNE 103501.
o Índice de lajas, según la UNE‐EN 933‐3 (sólo para zahorras artificiales).
o Partículas trituradas, según la UNE‐EN 933‐5 (sólo para zahorras artificiales).
o 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:
o Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.
o El lastre y la masa total de los compactadores.
o La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.
o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.
o El número de pasadas de cada compactador.
 Control de recepción de la unidad terminada
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a
una (1) sola tongada de zahorra:
 Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.
 Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.
 La fracción construida diariamente.
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente seleccionados mediante muestreo
aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro
(1/hm).
Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo.
Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7)
por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente
calibrados en la realización del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la densidad se determinará el
espesor de la capa de zahorra.
Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT‐357, sobre cada lote. Se llevará a cabo una determinación de humedad
natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa.

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de
peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del
Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa.
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la
extensión de la siguiente capa, mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT‐330.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE
DENSIDAD
La densidad media obtenida no será inferior a la especificada; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados
de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se
recompactará hasta conseguir la densidad especificada.
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por sí solos, base de aceptación o rechazo.
CAPACIDAD DE SOPORTE
El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el ensayo de carga con placa, no deberán ser
inferiores a los especificados. 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.
 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%).
MEDICIÓN Y ABONO
La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No serán de abono las creces laterales, ni las
consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes.
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.
ARTÍCULO 530 ‐ RIEGOS DE IMPRIMACION
Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa granular, previa a la colocación
sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso.
MATERIALES
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto
1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su
artículo 9.
Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de
seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción.
EMULSIÓN BITUMINOSA

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será la C60BF5 IMP.
DOTACION DE LIGANTE
La dotación de emulsión quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se imprima en un período de
veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación será de mil quinientos gramos por metro cuadrado (1.500 g/m2) de emulsión residual.
En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra.
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION 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 de la emulsión bituminosa irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de
emulsión especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a
juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión.
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 la emulsión, 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 de la emulsión deberá ser accionada por un motor, y
estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un termómetro para la emulsión, cuyo
elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calefactor.
EJECUCION 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.
Antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, 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 DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará la emulsión bituminosa con la dotación y a la
temperatura aprobadas por el Director de las Obras. Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la
correcta ejecución del riego.
La extensión de la emulsión bituminosa 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 de la emulsión será tal, que su viscosidad esté comprendida entre cinco y veinte segundos Saybolt
Furol (5 a 20 sSF), según la NLT‐138.
Se protegerán, para evitar mancharlos de emulsión, cuantos elementos ‐tales como bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc.‐
estén expuestos a ello.
LIMITACIONES DE LA EJECUCION
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10ºC), y no
exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados
Celsius (5ºC), 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 la emulsión bituminosa 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 toda la emulsión. 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 LA EMULSIÓN BITUMINOSA
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 213 del presente Pliego.
CONTROL DE CALIDAD DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA
 Control de calidad de la emulsión bituminosa
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 213 del presente Pliego.
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.
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 de la emulsión en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas
bandejas, chapas u hojas, se determinará la dotación de emulsión residual, según la UNE‐EN 12697‐3. El Director de las Obras podrá
autorizar la comprobación de las dotaciones medias de emulsión bituminosa por otros medios.

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la de la emulsión bituminosa, mediante termómetros
colocados lejos de cualquier elemento calefactor.
CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
La dotación media de emulsión 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.
MEDICION Y ABONO
La emulsión bituminosa C60BF5 IMP empleada 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 la
preparación de la superficie existente y la aplicación de la emulsión bituminosa.
ESPECIFICACIONES TECNICAS 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.
ARTÍCULO 531 ‐ RIEGOS DE ADHERENCIA
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados
o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento
superficial con gravilla, o una lechada bituminosa.
A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riego de adherencia los definidos en el artículo 532 del PG‐3 como
riegos de curado.
MATERIALES
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto
1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su
artículo 9.
Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de
seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción.
EMULSIÓN BITUMINOSA
El tipo de emulsión bituminosa a emplear será la C60B4 ADH.
DOTACION DE LIGANTE
La dotación de emulsión quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se imprima en un período de
veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación será de quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de emulsión residual.
En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra.
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION 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 EMULSIÓN BITUMINOSA
El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de emulsión
especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del
Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión.
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 542 de este Pliego),
cuando se trate 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 de la emulsión 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.
Si fuese necesario calentar la emulsión, 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 de la emulsión deberá ser accionada por un motor, y
estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un termómetro para la emulsión, cuyo
elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calefactor.
EJECUCION 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.
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 emulsión bituminosa
que hubiese, y se repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia.
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 de la emulsión 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 EJECUCION
El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10ºC), y no
exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados
Celsius (5ºC), 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 la emulsión bituminosa 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
CONTROL DE PROCEDENCIA DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 213 del presente Pliego.
CONTROL DE CALIDAD DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA
 Control de calidad de la emulsión bituminosa
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 213 del presente Pliego.
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.
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 de la emulsión en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas
bandejas, chapas u hojas, se determinará la dotación de emulsión residual, según la UNE‐EN 12697‐3. El Director de las Obras podrá
autorizar la comprobación de las dotaciones medias de emulsión bituminosa por otros medios.
Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la de la emulsión bituminosa, mediante termómetros
colocados lejos de cualquier elemento calefactor.
CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
La dotación media de emulsión 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.
MEDICION Y ABONO
La emulsión bituminosa C60B4 ADH 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.
ESPECIFICACIONES TECNICAS 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.

ARTÍCULO 542 ‐ MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO
Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos
(incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido
queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos
(excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la
ambiente.
La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las siguientes operaciones:
 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.
 Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
 Extensión y compactación de la mezcla.
MATERIALES
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real
Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la
Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental,
de seguridad y salud y de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción y de residuos de
construcción y demolición.
LIGANTE HIDROCARBONADO
El tipo de betún asfáltico a emplear será el B50/70 según lo especificado en el artículo 211 del presente Pliego.
ÁRIDOS
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales siempre que cumplan las
especificaciones recogidas en este artículo.
Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas las de alto módulo, el material procedente del fresado
de mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir propiedades o
especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado
hasta su introducción en las tolvas en frío.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir que antes de pasar por el
secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la UNE‐EN 933‐8, del árido obtenido combinando las distintas
fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, sea superior a cincuenta
(50), o en caso de no cumplirse esta condición, que su valor de azul de metileno, según el anexo A de la UNE‐EN 933‐9, sea inferior
a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE‐EN 933‐8, sea superior a cuarenta (40).
Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico‐química apreciable bajo las condiciones más
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones
que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, deberá fijar los ensayos para determinar
la inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier
tipo, naturales, artificiales o procedentes del fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y significar un riesgo
potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades, se empleará la UNE‐EN 1744‐
3.
El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por fresado o trituración de capas de mezcla
bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones
plásticas (roderas). Se determinará la granulometría del árido recuperado, según la UNE‐EN 12697‐2, que se empleará en el estudio
de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE‐EN 933‐2.
El árido obtenido del fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones en función de su granulometría obtenida según
la UNE‐EN 12697‐2.
 Árido grueso
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE‐EN 933‐2.
 Procedencia del árido grueso
Ningún tamaño del árido grueso a emplear en capas de rodadura para categorías de tráfico pesado T00 y T0 podrá fabricarse por
trituración de gravas procedentes de yacimientos granulares ni de canteras de naturaleza caliza.
Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en el caso de que se emplee árido grueso procedente de la
trituración de grava natural, el tamaño de las partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño
máximo del árido final.
 Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de caras de fractura)
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la UNE‐EN 933‐5, deberá cumplir lo fijado en la
siguiente tabla:

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, según la UNE‐EN 933‐5, deberá cumplir lo
fijado en la siguiente tabla:

 Forma del árido grueso (Índice de lajas)
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE‐EN 933‐3, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla:

 Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de Los Ángeles)
El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE‐EN 1097‐2, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla:

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

 Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas)
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas que puedan afectar a
la durabilidad de la capa.
El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE‐EN 933‐1 como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063
mm, será inferior al cinco por mil (0,5%) en masa.
Adicionalmente, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá especificar que el
contenido de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130, sea inferior al cinco por mil (0,5%) en masa.
En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del árido grueso, el Director de las Obras
podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos previamente aprobados, y una nueva comprobación.
 Árido fino: Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063
mm de la UNE‐EN 933‐2.
o Procedencia del árido fino
El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de yacimientos
naturales.
La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla:

o Limpieza del árido fino
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas que puedan afectar a la
durabilidad de la capa.
o Resistencia a la fragmentación del árido fino
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso sobre el coeficiente de Los
Ángeles.
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso
procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta
(30) para capas de base.
 Polvo mineral: Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE‐EN
933‐2.
o Procedencia del polvo mineral

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de fabricación, o
aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o especialmente preparado.
La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla:

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

o Finura y actividad del polvo mineral
La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE‐EN 1097‐3, deberá estar comprendida entre cinco y
ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).
 Aditivos: El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará los aditivos
que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas
bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de
las Obras.
TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA
La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la nomenclatura establecida en la UNE‐EN
13108‐1.
Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que corresponda a la mezcla: densa, semidensa
o gruesa, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos granulométricos diferentes.
Para ello, a la designación establecida en la UNE‐EN 13108‐1, se añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tamaño máximo
de árido, según se trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente.
La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente:
donde:



AC indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso.
D es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar entre un noventa y un cien
por cien (90% y 100%) del total del árido.
 surf/bin/base: se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de rodadura, intermedia o base,
respectivamente.
 Ligante: se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado.
 Granulometría: se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría corresponde a una mezcla densa (D),
semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente.
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad
de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la siguiente tabla. El análisis granulométrico
se hará según la UNE‐EN 933‐1.

Las mezclas bituminosas en caliente, tipo hormigón bituminoso, que se emplearán en el presente Proyecto son:
 AC32 base G de 15 cm de espesor como capa de base en el recrecido de la plataforma para la construcción de la
glorieta en el PK 585+220.
 AC22 bin D de 6 cm de espesor como capa intermedia en paquetes de firme nueva ejecución.
 AC22 surf D de 5,5 y 6 cm de espesor como capa de rodadura en eliminación parcial y como capa de rodadura en
paquetes de firmes de nueva ejecución, respectivamente.
 La dotación de betún asfáltico B50/70 (% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral)
será del 3,65% para la AC32 base G, del 4% para la AC22 bin D y del 4,5% para la AC22 surf D.
 Relación entre el porcentaje de polvo mineral y el de ligante, expresados ambos respecto de la masa total del árido
seco, incluido el polvo mineral, será de 0,9 para la AC32 base G, de 1 para la AC22 bin D y de 1,1 para la AC22 surf D.
En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra.
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
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
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE‐EN 13108‐1 para el marcado CE. No
obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer prescripciones
adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no disponer de marcado CE.
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar simultáneamente en frío el número
de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares señalará la
producción horaria mínima de la central, en función de las características y necesidades mínimas de consumo de la obra.
El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo
adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4).
En centrales de mezcla continua con tambor secador‐mezclador, el sistema de dosificación será ponderal, al menos para la arena y
para el conjunto de los áridos; y tendrá en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de ella. En los demás
tipos de central para la fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 también será preceptivo disponer de
sistemas ponderales de dosificación en frío.
La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales
serán independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y estarán protegidos de la humedad.
Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de clasificación de los áridos en caliente ‐de
capacidad acorde con su producción‐ en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos.
Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de dosificadores ponderales independientes: al
menos uno (1) para los áridos calientes, cuya precisión sea superior al medio por ciento (± 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo
mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (± 0,3%).
Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con homogeneidad y precisión suficiente,
a juicio del Director de las Obras.
Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá garantizar que en las cuarenta y ocho
horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial la
homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante.
Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, la central de fabricación dispondrá de los
elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y especificaciones recogidas.
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.
EQUIPO DE EXTENDIDO
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla bituminosa en
caliente con la geometría y producción deseada 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 nivelación y de un elemento calefactor para la ejecución de
la junta longitudinal.
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por
el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste u otras causas.
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados
(70.000 m²), será preceptivo disponer, delante de la extendedora, de un equipo de transferencia autopropulsado de tipo silo móvil,
que esencialmente garantice la homogeneización granulométrica y además permita la uniformidad térmica y de las características
superficiales.
La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el
Director de las Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente
alineadas con las 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.
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar
dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso
necesario.
Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los compactadores vibratorios tendrán
dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en
número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona
protectores contra el enfriamiento de los neumáticos.
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán aprobadas por el Director de las
Obras, y serán las necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir
roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación.
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la
labor que se pretende realizar y siempre deberán ser 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:
 Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de su clasificación en
caliente.
 Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8
mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm de la UNE‐EN 933‐2 que correspondan para cada tipo de mezcla
según la tabla 542.9, expresada en porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con
excepción del tamiz 0,063 que se expresará con aproximación del uno por mil (0,1%).
 Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido total con aproximación
del uno por mil (0,1%).
 Tipo y características del ligante hidrocarbonado.
 Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido el polvo mineral), y la de aditivos
al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.
 En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa de la mezcla total.
 Densidad mínima a alcanzar.
También se señalarán:
 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante.
 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso se introducirá en el
mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quince grados Celsius (15 ºC).
 La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango correspondiente a una viscosidad del
betún de ciento cincuenta a trescientos centistokes (150‐300 cSt). Además, en el caso de betunes mejorados con
caucho o de betunes modificados con polímeros, en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango
recomendado por el fabricante.
 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte.
 La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación.
 En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre su forma de incorporación y
tiempo de mezclado.
La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento ochenta grados Celsius (180 ºC), salvo en
centrales de tambor secador‐mezclador, en las que no excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC). Para mezclas
bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius (10 ºC). En todos los casos, la
temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director de las Obras de forma que la temperatura de
la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado.
La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta los materiales disponibles, la
experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios establecidos.

En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de
las Obras, podrá exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de
ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas.
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.
Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección de 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.
 Contenido de huecos
El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE‐EN 12697‐8 indicado en el anexo B de la UNE‐EN 13108‐
20, deberá cumplir lo establecido en la siguiente tabla.
La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós milímetros (D 22 mm), se
hará sobre probetas compactadas según la UNE‐EN 12697‐30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara (3). En mezclas con
tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), la determinación de huecos se hará sobre probetas preparadas por
compactación vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara, según la UNE‐EN 12697‐32.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su caso el Director de las Obras, podrá exigir el contenido de huecos en áridos,
según el método de ensayo de la UNE‐EN 12697‐8 indicado en el anexo B de la UNE‐EN 13108‐20, siempre que, por las
características de los mismos o por su granulometría combinada, se prevean anomalías en la fórmula de trabajo. En tal caso, el
contenido de huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo de dieciséis milímetros (16 mm) deberá ser mayor o igual al quince
por ciento (≥ 15 %), y en mezclas con tamaño máximo de veintidós o de treinta y dos milímetros (22 ó 32 mm) deberá ser mayor o
igual al catorce por ciento (≥ 14 %).
 Resistencia a la deformación permanente
La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, deberá cumplir lo establecido en
las siguientes tablas. Este ensayo se hará según la UNE‐EN 12697‐22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire,
a una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC) y con una duración de diez mil (10.000) ciclos.
Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante compactador de placa, con el dispositivo de rodillo de
acero, según la UNE‐EN 12697‐33, con una densidad tal que:
o En mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), sea superior al noventa
y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas cilíndricas preparadas según la UNE‐EN 12697‐30,
aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara(4).
o En mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), sea superior al noventa y ocho
por ciento (98%) de la obtenida en probetas preparadas por compactación vibratoria durante un tiempo de
ciento veinte segundos (120 s) por cara, según la UNE‐EN 12697‐32.

Capa de rodadura o intermedia

Capa de base
Sensibilidad al agua. En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido‐ligante mediante la
caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta tras
inmersión, realizado a quince grados Celsius (15 ºC), según la UNE‐EN 12697‐12, tendrá un valor mínimo del ochenta
por ciento (80%) para capas de base e intermedia, y del ochenta y cinco por ciento (85%) para capas de rodadura. En
mezclas de tamaño máximo no mayor de veintidós milímetros (22 mm), las probetas para la realización del ensayo se
prepararán según la UNE‐EN 12697‐30 con cincuenta (50) golpes por cara. Para mezclas con tamaño máximo superior
a veintidós milímetros (22 mm), las probetas se prepararán mediante compactación con vibración durante un tiempo
de ochenta más menos cinco segundos (80±5s) por cara, según la UNE‐EN 12697‐32.
Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes directamente incorporados al
ligante. En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior a lo indicado.
 Propiedades adicionales en mezclas de alto módulo


En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según el anexo C de UNE‐EN 12697‐26, no
será inferior a once mil megapascales (11.000 MPa). Las probetas para la realización del ensayo se prepararán según la UNE‐EN
12697‐30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara.
En mezclas de alto módulo, realizado el ensayo de resistencia a la fatiga con una frecuencia de treinta Herzios (30 Hz) y a una
temperatura de veinte grados Celsius (20 ºC), según el Anexo D de UNE‐EN 12697‐24, el valor de la deformación para un millón
(106) de ciclos no será inferior a cien microdeformaciones (ε6≥ 100 μm/m).
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.
La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado y sobre ella se ejecutará un riego de imprimación o
un riego de adherencia según corresponda dependiendo de su naturaleza, de acuerdo con los artículos 530 y 531 de este Pliego.
Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y 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 con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (16 mm) el número mínimo de fracciones será de tres (3); para
el resto de las mezclas será de cuatro (4). El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario
para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla.
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el
terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se construirán
por capas de 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 la producción o suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta confirmar su
aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará el volumen mínimo de acopios antes
de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no será inferior al correspondiente a un (1) mes de trabajo con
la producción prevista.
FABRICACIÓN DE LA MEZCLA
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE‐EN 13108‐1 para el marcado CE. No
obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer prescripciones
adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no disponer de marcado CE.
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. Para mezclas densas y semidensas la alimentación del árido
fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.
Si se utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la
alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes
del fresado de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante
hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado
en la fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas se
incorporarán al resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador.
En centrales de mezcla continua con tambor secador‐mezclador se aportarán los áridos procedentes del fresado de mezclas
bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo de contacto con ella.
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus
partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada
en la fórmula de trabajo.
En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la distribución homogénea, así como que
no pierda sus características iniciales durante todo el proceso de fabricación.
TRANSPORTE DE LA MEZCLA
La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones de la central de fabricación a la extendedora. Para evitar su
enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento
de descargarla en la extendedora o en el equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la
fórmula de trabajo.
EXTENSIÓN DE LA MEZCLA
A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas
longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la
mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las
características de la extendedora y la producción de la central.

En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada
superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo,
trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás
casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre
aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y
con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, 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 del Proyecto, 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.
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. 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.
A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra, las prescripciones relativas a la textura
superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, en capas de rodadura se comprobará expresamente la macrotextura
superficial obtenida, mediante el método del círculo de arena según la UNE‐EN 13036‐1, que deberá cumplir los valores
establecidos.
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, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección
parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistemas de extensión, etc.).
 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su forma específica de
actuación. En el segundo caso, 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 Particulares, y otros métodos rápidos de control.
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después
del tramo de prueba.
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
DENSIDAD
La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, obtenida según lo indicado:
 Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (≥ 6 cm): noventa y ocho por ciento (98%).
 Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%).
RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de rodadura e intermedias, ni de
quince milímetros (15 mm) en las de base, y su espesor no deberá ser nunca inferior al previsto para ella en la sección‐tipo de los
Planos de Proyecto.
En 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 y obtenido de acuerdo a lo indicado, deberá cumplir los valores de la
siguiente tabla:

Para firmes rehabilitados estructuralmente
MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones.
Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, obtenida mediante el método del círculo de
arena según la UNE‐EN 13036‐1, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT‐336, no deberán ser inferiores a los valores indicados
en la siguiente tabla:

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 o bien, previa autorización expresa del Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de sesenta grados
Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura
ambiente.
CONTROL DE CALIDAD
En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, para el control de procedencia de los
materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al
marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
o el Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales sobre los materiales que
considere oportunos, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo.
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de
procedencia que se indican en los apartados siguientes.
 Control de procedencia del ligante hidrocarbonado: El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones
establecidas en el artículo 211 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear.
 Control de procedencia de los áridos; Si los áridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a
continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de
lo que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ni 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:
o El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE‐EN 1097‐2.
o El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la UNE‐EN 1097‐8.
o La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE‐EN 1097‐6.
o La granulometría de cada fracción, según la UNE‐EN 933‐1.
o El equivalente de arena, según la UNE‐EN 933‐8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según el anexo A
de la UNE‐EN 933‐9. ç
o La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE‐EN 933‐5.
o La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.
o El índice de lajas del árido grueso, según la UNE‐EN 933‐3.
 Control de procedencia del polvo mineral de aportación

Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, los criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia
no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ni 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 el Anexo A de la UNE‐EN 1097‐3, y la granulometría, según la UNE‐EN 933‐10.
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
 Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados: El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones
establecidas en el artículo 211 de este Pliego, 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. y 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:
Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada:
 Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE‐EN 933‐1.
 Según lo que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras,
equivalente de arena, según la UNE‐EN 933‐8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según el anexo A de la UNE‐
EN 933‐9.
Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:
 Índice de lajas del árido grueso, según la UNE‐EN 933‐3.
 Proporción de caras de fractura de las partículas 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 la UNE‐EN 1097‐8.
 Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE‐EN 1097‐6.
Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de estas cuatro últimas propiedades de los áridos podrá llevarse a cabo
mediante la verificación documental de los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de la Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos
adicionales sobre estas propiedades si lo considera oportuno.
 Control de calidad del polvo mineral: En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se
realizarán los siguientes ensayos:
o Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE‐EN 1097‐3.
o Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE‐EN 933‐10.
o Para el polvo mineral que no sea de aportación se realizarán los siguientes ensayos: Al menos una (1) vez al
día, o cuando cambie de procedencia:
 Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE‐EN 1097‐3. Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de
procedencia:
o Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE‐EN 933‐10.
o Control de ejecución
o Fabricación
En el caso de que el producto disponga de marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, se llevará a cabo la verificación documental
de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este
Pliego. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, podrá disponer la realización de
comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos, al objeto de asegurar determinadas propiedades específicas
establecidas en este artículo.
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:
o Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE‐EN 933‐1.
o Equivalente de arena, según la UNE‐EN 933‐8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según el anexo A de
la UNE‐EN 933‐9, del árido combinado.
En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de áridos, deteniéndola cargada de
áridos y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida.
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se determinará su granulometría, según la
UNE‐EN 933‐1, que cumplirá las tolerancias indicadas en este apartado. Al menos semanalmente, se verificará la precisión de las
básculas de dosificación y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado.
Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos precedentes sobre el control de fabricación
no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ni de las
facultades que corresponden al Director de las Obras.
Para todas las mezclas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:
 A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte:
o Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las mezclas segregadas,
carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea; en
centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, también las mezclas que presenten indicios de humedad; y

o

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.
Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará sobre ellas la dosificación de ligante, según UNE‐
EN 12697‐1 y la granulometría de los áridos extraídos, según la UNE‐EN 12697‐2, con la frecuencia de ensayo
indicada en la tabla 542.18, correspondiente al nivel de control X definido en el anexo A de la norma UNE‐EN
13108‐21 y al nivel de conformidad (NFC) determinado por el método del valor medio de cuatro (4) resultados
definido en ese mismo anexo.

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo serán las siguientes, referidas
a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral):
 Tamices superiores al 2 mm de la UNE‐EN 933‐2: ± 4%
 Tamiz 2 mm de la UNE‐EN 933‐2: ± 3%
 Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE‐EN 933‐2: ± 2%
 Tamiz 0,063 mm de la UNE‐EN 933‐2: ± 1%
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 mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado para el
tipo de capa y de mezcla que se trate.
En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevará a cabo la comprobación documental de que los valores declarados
en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. No obstante, el Director de la Obras podrá disponer la realización de las
comprobaciones o de los ensayos adicionales que considere oportunos. En ese supuesto, deberá seguirse lo indicado en los párrafos
siguientes.
En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de tráfico pesado T00 a T31 se deberán llevar a cabo
obligatoriamente los ensayos adicionales de las características de la mezcla que se indican a continuación, con las mismas probetas
y condiciones de ensayo que las establecidas y con la frecuencia de ensayo que se indica en la tabla 542.19:
 Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio, según UNE‐EN 12697‐22.
 En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según el Anexo C de UNE‐EN
12697‐26.

Cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de las Obras lo considere oportuno para asegurar alguna
característica relacionada con la adhesividad y cohesión de la mezcla, se determinará la resistencia conservada a tracción indirecta
tras inmersión, según la UNE‐EN 12697‐12, y en mezclas de alto módulo además la resistencia a fatiga, según Anexo D de UNE‐EN
12697‐24.
PUESTA EN OBRA
 Extensión
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de transferencia, se comprobará su
aspecto y se medirá su temperatura, así como la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en este
Pliego.
Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote, se tomarán muestras y se prepararán probetas según UNE‐EN 12697‐
30 aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (22 mm),
o mediante UNE‐EN 12697‐32 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor. Sobre esas probetas se determinará el
contenido de huecos, según UNE‐EN 12697‐8, y la densidad aparente, según UNE‐EN 12697‐6 con el método de ensayo indicado
en el anexo B de la UNE‐EN 13108‐20.
Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios de este Pliego.
Para cada uno de los lotes, se determinará la densidad de referencia para la compactación, definida por el valor medio de los últimos
cuatro (4) valores de densidad aparente obtenidos en las probetas mencionadas anteriormente.
A juicio del Director de las Obras se podrán llevar a cabo sobre algunas de estas muestras, ensayos de comprobación de la
dosificación de ligante, según UNE‐EN 12697‐1, y de la granulometría de los áridos extraídos, según UNE‐EN 12697‐2.
Se comprobará, con la frecuencia que establezca el Director de las Obras, el espesor extendido, mediante un punzón graduado.
 Compactación
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando:
o Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.
o El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.
o El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.
o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.
o El número de pasadas de cada compactador.
Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa.
CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a
una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente:
 Quinientos metros (500 m) de calzada.
 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.
 La fracción construida diariamente.
Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se determinarán su densidad y
espesor, según la UNE‐EN 12697‐6 considerando las condiciones de ensayo que figuran en el anexo B de la UNE‐EN 13108‐20.
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, calculando
un solo valor del IRI para cada hectómetro del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro, y así sucesivamente hasta
completar el tramo medido que deberá cumplir lo especificado. La comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud
de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de las obras.
En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido:
 Medida de la macrotextura superficial, según la UNE‐EN 13036‐1, antes de la puesta en servicio de la capa, en cinco
(5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno por hectómetro (1/hm).
 Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT‐336, una vez transcurridos dos (2) meses de la puesta
en servicio de la capa, en toda la longitud del lote.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
DENSIDAD
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.
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.
ESPESOR
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado; 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:
o 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 rechazada si no existieran problemas de gálibo.
o 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:
o 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.
o 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:
o Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al 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.
REGULARIDAD SUPERFICIAL
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos se procederá de la siguiente
manera:
 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. La localización de
dichos defectos se hará sobre los perfiles longitudinales obtenidos en la auscultación para la determinación de la
regularidad superficial.



Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en tramos uniformes y continuos, con longitudes
superiores a dos kilómetros (2 Km) mejoran los límites establecidos y cumplen los valores de la siguiente tabla se
podrá incrementar el abono de mezcla bituminosa.

Para firmes rehabilitados estructuralmente
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.
 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 cinco por ciento (5%) de la longitud total medida de cada lote, podrá
presentar un resultado inferior a dicho valor en más de cinco (5) unidades.
 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.
 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
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente, tipo hormigón bituminoso, AC 32 base G, AC22 bin S y AC16
surf S se abonará por toneladas (T), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos del
Proyecto, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. No serán de abono las
creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes.
El betún asfáltico B50/70 empleado en la fabricación de esas mezclas bituminosas en caliente, tipo hormigón bituminoso, 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 al
ligante, así como tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere.
El polvo mineral de aportación se abonará por toneladas (T), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta
en obra de cada lote, por la dotación media.
Para áridos con peso específico superior a tres gramos por centímetro cúbico (3 g/cm³), el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares podrá establecer, también, el abono por unidad de superficie (m²), con la fijación de unos umbrales de dotaciones o
espesores, de acuerdo con lo indicado en este artículo.
Si el árido grueso empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas y cada una de las prescripciones especificadas en
este artículo, tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado, según UNE‐EN 1097‐8, superior en cuatro (4) puntos al valor
mínimo especificado en este Pliego para la categoría de tráfico pesado que corresponda, se abonará una unidad de obra definida
como tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m2), de incremento de calidad de áridos en capa de rodadura y cuyo importe será
el diez por ciento (10%) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de superficie, siendo condición para
ello que esta unidad de obra esté incluida en el Presupuesto del Proyecto.
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los valores especificados en este Pliego, se abonará
una unidad de obra definida como tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m2), de incremento de calidad de regularidad
superficial en capa de rodadura y cuyo importe será el cinco por ciento (5%) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o en su
caso, de unidad de superficie, siendo condición para ello que esta unidad de obra esté incluida en el Presupuesto del Proyecto.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD
Independientemente del marcado CE de áridos y mezclas, 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.
ARTÍCULO 610 ‐ HORMIGONES
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido fino y agua, con o sin la
incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua).
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE)" o normativa que la sustituya, así como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo.
A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además para aquellos que formen parte de otras
unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.
MATERIALES
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto
1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/166 CE. En particular, en lo
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real
Decreto.
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes artículos del PG‐3:
 Artículo 202 ‐ Cementos.
 Artículo 280 ‐ Agua a emplear en morteros y hormigones.
 Artículo 281 ‐ Aditivos a emplear en morteros y hormigones.
 Artículo 283 ‐ Adiciones a emplear en hormigones.
Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa
que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los
lotes para la realización de los ensayos previstos en el apartado 81.3.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o
normativa que la sustituya, para los casos en que varíen las condiciones de suministro, y si no se dispone de un certificado de
idoneidad de los mismos emitido, con una antigüedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado.
No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el Director de las Obras.
El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales utilizados y del cumplimiento de todas las
especificaciones establecidas para los mismos en este artículo, así como de todas aquéllas que pudieran establecerse en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.
TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD
Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el Director de las Obras, estando en cualquier
caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará, cuando sea necesario, las características especiales que deba reunir
el hormigón, así como las garantías y datos que deba aportar el Contratista antes de comenzar su utilización.
DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN
La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el hormigón resultante tendrá las
características mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán
teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y
distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc).
Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en el capítulo VII de la vigente "Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FORMULA DE TRABAJO
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista
de los resultados obtenidos en los ensayos previos y característicos.
La fórmula de trabajo constará al menos:
 Tipificación del hormigón.
 Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla.
 Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (Kg/m3).
 Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua.
 Dosificación de adiciones.
 Dosificación de aditivos.
 Tipo y clase de cemento.
 Consistencia de la mezcla.
 Proceso de mezclado y amasado.
Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
 Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes.
 Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla.
 Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado.
 Cambio en el tamaño máximo del árido.
 Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino.
 Variación del procedimiento de puesta en obra.
Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de fluidificantes o superfluidificantes, no se utilizarán
hormigones de consistencia fluida salvo justificación especial.

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro procedimiento, la consistencia se determinará con cono de
Abrams según la norma UNE 83 313. Los valores límite de los asientos correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias
serán los indicados en el apartado 30.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
EJECUCIÓN
FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DEL HORMIGÓN
La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del artículo 69 de la vigente "Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se produzca desecación de las amasadas
durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más de treinta minutos (30 min) se adoptarán las medidas oportunas, tales como
reducir el soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una
consistencia adecuada en obra.
ENTREGA DEL HORMIGÓN
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de manera continua. El tiempo transcurrido
entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos (30 min), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento
estructural o fase de un elemento estructural.
Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 69.2.9 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o
normativa que la sustituya.
VERTIDO DEL HORMIGÓN
Se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la
sustituya.
El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la vigente "Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, si se emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además
cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de
humedad y temperatura.
El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado que las armaduras están
correctamente colocadas en su posición definitiva.
Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista deberán ser aprobados por el Director de las
Obras antes de su utilización.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) quedando prohibido verterlo con palas a
gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre
que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados.
Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente las zonas en
que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificadas en los
planos.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la losa, de forma que el avance se
realice en todo el frente del hormigonado.
En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre ellos separaciones superiores a tres (3)
veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar los mampuestos.
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN
La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 70.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará los casos y elementos en los cuales se permitirá la compactación por
apisonado o picado.
El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de hormigón, así como la secuencia,
distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores.
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones locales
ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los
paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la
superficie.
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la superficie del hormigón quede
totalmente humedecida.
Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los dispositivos de anclaje
a ellos de los vibradores.
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su punta penetre en la tongada
adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante,
recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s).
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada un aspecto brillante; como
norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente.
Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no toque las armaduras.
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente para que, en caso de que se
averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista.
En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que
los vibradores no toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el vertido y
compactado del hormigón alrededor de los anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen
huecos ni coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos y protegidos.
HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES

 Hormigonado en tiempo frio
Se cumplirán las prescripciones del artículo 72 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la
sustituya.
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h)
siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo de los cero grados Celsius (0 °C). A estos efectos, el hecho de que
la temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius (4 °C), puede
interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo.
Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 °C) cuando se trate de elementos de gran masa; o cuando se proteja
eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda
asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la temperatura de su superficie no
baje de un grado Celsius bajo cero (‐1°C), la de la masa dé hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5 °C), y no se vierta el
hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0 °C).
Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento portland. Si se utiliza cemento de horno alto o
puzolánico, las temperaturas mencionadas deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5 °C); y, además, la temperatura de la
superficie del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5 °C).
La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las Obras. Nunca podrán utilizarse
productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contengan iones cloruro.
En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las Obras, se hormigone en tiempo frío con riesgo
de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se
caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura de la mezcla no
sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 °C), añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado
deberá prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos.
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte el hormigón, se realizarán los ensayos
necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director de las Obras.
 Hormigonado en tiempo caluroso
Se cumplirán las prescripciones del artículo 73 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la
sustituya.
Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la masa de hormigón deberán ser aprobados el Director
de las Obras previamente a su utilización.
 Hormigonado en tiempo lluvioso
Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros medios que protejan al hormigón fresco. Como norma
general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a
las masas de hormigón fresco.
El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión
del hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el proceso se realice correctamente.
JUNTAS
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación deberán venir definidas en los Planos del
Proyecto. Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre
con antelación al hormigonado.
El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas que no aparezcan en los Planos.
Se cumplirán las prescripciones del artículo 71 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la
sustituya.
Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos de
compresión, y deberán estar situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la
segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. Si el plano de la junta presenta
una mala orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección apropiada.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas
contiguas puedan deformarse libremente. La apertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar
correctamente.
Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto y se picarán convenientemente. A
continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin
encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las proximidades de la junta.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará, en su caso, de forma expresa, los casos y elementos en los que se
permitirá el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas (por ejemplo, impregnación con productos adecuados), siempre
que tales técnicas estén avaladas mediante ensayos de suficiente garantía para poder asegurar que los resultados serán tan eficaces,
al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales.
CURADO DEL HORMIGÓN
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de curado que se prolongará a lo
largo del plazo que, al efecto, fije el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, el que resulte de aplicar las
indicaciones del artículo 74 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del hormigón, para
lo cual deberá curarse mediante procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya de quedar
vista, ni suponga la aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón.
Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se produzca el deslavado del hormigón),
la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, láminas de plástico

y productos filmógenos de curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro
cuadrado y hora (0,50 l/m2/h).
Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40 °C), deberá curarse el hormigón por vía
húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción durante al menos diez días (10 d).
Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al soleamiento se mantendrán húmedas
hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se comenzará a curar el hormigón.
En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se vigilará que la temperatura no sobrepase
los setenta y cinco grados Celsius (75 °C), y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius
por hora (20°C/h). Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado.
Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se recubrirán, por pulverización, con un
producto que cumpla las condiciones estipuladas en el artículo 285 de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, "Productos
filmógenos de curado".
La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, antes del primer endurecimiento del
hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón adicional
u otro material, salvo que! se demuestre que el producto de curado no perjudica la adherencia, o a menos que se tomen medidas
para eliminar el producto de las zonas de adherencia.
El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de curado, que se aplicarán de acuerda a las
normas de buena práctica de dichas técnicas.
El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así como el procedimiento que se vaya a
seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en este apartado.
Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de protecciones suplementarias, que
proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado.
CONTROL DE CALIDAD
No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este artículo.
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se indicarán expresamente los niveles de control de calidad de los elementos
de hormigón, los cuales se reflejarán además en cada Plano. Asimismo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se
establecerá un Plan de Control de la ejecución en el que figuren los lotes en que queda dividida la obra, indicando para cada uno
de ellos los distintos aspectos que serán objeto de control.
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
TOLERANCIAS
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá un sistema de tolerancias, así como las decisiones y sistemática a seguir
en caso de incumplimientos.
A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, el Director de las Obras podrá fijar los límites admisibles
correspondientes.
REPARACIÓN DE DEFECTOS
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director de las Obras, junto con el método
propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible.
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o arpilleras para que el riego no
perjudique el acabado superficial de esas zonas.
RECEPCIÓN
No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el cumplimiento de las tolerancias exigidas,
el resultado de los ensayos de control sea favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos
existentes.
MEDICIÓN Y ABONO
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del proyecto, de las unidades de obra realmente
ejecutadas.
El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en el
precio unitario del hormigón, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado.
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá definir otras unidades de medición y abono distintas del metro cúbico (m3)
de hormigón que aparece en el articulado, tales como metro (m) de viga, metro cuadrado (m2) de losa, etc, en cuyo caso el hormigón
se medirá y abonará de acuerdo con dichas unidades.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente "Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
ARTÍCULO 630 ‐ OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO
Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como material fundamental el hormigón,
reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos.
No se consideran aquí incluidos los pavimentos de hormigón contemplados en el artículo 550 del PG‐3.
MATERIALES
HORMIGÓN
Ver Artículo 610 – Hormigones del presente Pliego.
ARMADURAS
Se seguirán las especificaciones recogidas en el artículo 600 – Armaduras a emplear en hormigón armado del PG‐3.
EJECUCIÓN
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye las operaciones siguientes:

 Colocación de armaduras según artículo 600 ‐ Armaduras a emplear en hormigón armado del PG‐3.
 Dosificación y fabricación del hormigón según artículo 610 – Hormigones del presente Pliego.
 Transporte del hormigón según artículo 610 – Hormigones del presente Pliego.
 Vertido del hormigón según artículo 610 – Hormigones del presente Pliego.
 Compactación del hormigón según artículo 610 – Hormigones del presente Pliego.
 Hormigonado en condiciones especiales según artículo 610 – Hormigones del presente Pliego.
 Juntas según artículo 610 – Hormigones del presente Pliego.
 Curado según artículo 610 – Hormigones del presente Pliego.
 Reparación de defectos según artículo 610 – Hormigones del presente Pliego.
CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la
sustituya. Los niveles de control, de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, serán los indicados en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en la zona inferior derecha de cada Plano. Para el control de la ejecución se tendrán en cuenta
las tolerancias prescritas en los Artículos correspondientes de este Pliego.
MEDICIÓN Y ABONO
Las obras de hormigón en masa o armado, se medirán y abonarán según las distintas unidades que las constituyen:
 Hormigón según artículo 610 – Hormigones del presente Pliego.
 Armaduras según artículo 600 ‐ Armaduras a emplear en hormigón armado del PG‐3.
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las obras en las que se acusen defectos.
ARTÍCULO 700 ‐ MARCAS VIALES
Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la calzada, formando líneas o
signos, con fines informativos y reguladores del tráfico.
Las marcas viales se clasifican en función de:
 Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal (color amarillo).
 Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales convencionales) o tipo 2 (marcas viales, con resaltes o
no, diseñadas específicamente para mantener sus propiedades en condiciones de lluvia o humedad).
MATERIALES
En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío,
o marcas viales prefabricadas que cumplan lo especificado en el presente artículo.
El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado y/o postmezclado, de
microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores.
Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas
para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200(3).
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, además de sus proporciones de mezcla, la clase de material más adecuado
en cada caso. Además, definirá la necesidad de aplicar marcas viales de tipo 2 siempre que lo requiera una mejora adicional de la
seguridad vial y, en general, en todos aquellos tramos donde el número medio de días de lluvia al año sea mayor de cien (100).
CARACTERÍSTICAS
Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE 135 200(2), para pinturas,
termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la norma UNE‐EN‐1790 en el caso de marcas viales
prefabricadas.
Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cumplirán con las características
indicadas en la norma UNE‐EN‐1423. La granulometria y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los
indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la norma UNE‐EN‐1424
previa aprobación de la granulometría de las mismas por el Director de las Obras.
En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para mejorar sus características de
flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de acuerdo con la norma UNE‐EN‐1423 o mediante el protocolo de análisis
declarado por su fabricante.
Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las especificaciones relativas a durabilidad de
acuerdo con lo especificado en el "método B" de la norma UNE 135 200(3).
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real
Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la
Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido
en su artículo 9.
La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será exigible en cualquier circunstancia al
contratista adjudicatario de las obras.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
El material a emplear en el presente Proyecto como marca vial será pintura acrílica base agua en dos aplicaciones, tipo II (RR)
reflexiva blanca, con una dosificación estándar de 720 g/m2 de pintura y 480 g/m2 de microesferas de vidrio.
El nivel de durabilidad adecuado es el P4 salvo para símbolos, letras y flechas que sería P5.
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán únicamente, en las proporciones indicadas para estos en
el ensayo de durabilidad, de acuerdo con lo especificado.
Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán con lo especificado en la siguiente tabla
y, asimismo, con los requisitos de color especificados y medidos según la UNE‐EN‐1436. Se cuidará especialmente que las marcas

viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que
en su diseño deberán preverse los sistemas adecuados para el drenaje.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantía, el nivel de calidad mínimo de las marcas viales,
más adecuado a cada tipo de vía, el cual deberá establecerse según la norma UNE‐EN‐1436, en base a obtener su máxima visibilidad,
tanto de día como de noche, en cualquier situación.
MAQUINARIA DE APLICACIÓN
La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la fabricación 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 norma 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 documento 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 (700.11). En ambos
casos se referenciarán los datos relativos a la declaración de producto según 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 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 reparaciones 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 norma 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 (3ºC) al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la
temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera
superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h).
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 referenciación 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:
 Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos.
 Tipo y dimensiones de la marca vial.
 Localización y referenciación 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.
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 la 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
norma 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 verificación especificados en la norma
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 norma 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 norma 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 norma 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 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 comprobar que
son los mismos de los acopios y comprobar 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 total 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 de 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 (2) muestras de un
litro (1 l), 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 norma UNE 135 200(2).

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará según la norma 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 (10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 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 norma
UNE 135 200(2).
 Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las láminas metálicas, no cumplen los
especificados 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%).
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 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 en el presente artículo y se rechazarán todas las marcas viales que
presenten valores inferiores a los especificados en dicho apartado.
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 especificadas 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.
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
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.
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.
La eliminación de las marcas viales de ancho constante, se abonará por metros (m) realmente eliminados, medidos por el eje del
pavimento. En caso contrario, la eliminación de las marcas viales se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados,
medidos sobre el pavimento.
ESPECIFICACIONES TECNICAS 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.

ARTÍCULO 701 ‐ SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES
Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos destinados a informar,
ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas.
Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas; para ello deberán ser
capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección
que ésta pero en sentido contrario.
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán en función de:
 Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación.
 Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (señalización de obras).
MATERIALES
Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier sustrato, además de la
pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes
a características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el presente artículo.
La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya
calidad y criterios de selección cumplirán con lo especificado en el presente artículo.
Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas específicas de las mismas, se conseguirá
mediante el empleo de pinturas y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo especificado en
el presente artículo.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y características del material más adecuado como sustrato así
como el nivel de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes a utilizar como componentes de señales y carteles verticales
de circulación, de acuerdo con el criterio de selección establecido en el presente artículo.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real
Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la
Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido
en su artículo 9.
CARACTERÍSTICAS
 Del sustrato
Los materiales utilizados como sustrato en las señales y carteles verticales, tanto de empleo permanente como temporal, serán
indistintamente: aluminio y acero galvanizado, de acuerdo con las características definidas, para cada uno de ellos, en el presente
artículo.
El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización distinta de chapa de aluminio distinta a lo especificado en el
presente artículo, quedará sometida a la aprobación del Director de las Obras previa presentación, por parte del Contratista, del
certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad.
Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de aluminio, utilizadas como sustratos en las
señales y carteles verticales metálicos de circulación, cumplirán los requisitos especificados en las UNE 135 310, UNE 135 313, UNE
135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que les sean de aplicación.
 De los materiales retrorreflectantes
Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y carteles verticales de circulación se
clasificarán como:
 De nivel de retrorreflexión 1: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de microesferas de vidrio
incorporadas en una resma o aglomerante, transparente y pigmentado con los colores apropiados. Dicha resina, en
su parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez,
aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno.
 De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de microesferas de vidrio
encapsuladas entre una película externa, pigmentada con los colores adecuados, y una resina o aglomerante
transparente pigmentada apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un
adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con
silicona o de polietileno.
 De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, de microprismas integrados en la cara interna
de una lámina polimérica. Dichos elementos, por su construcción y disposición en la lámina, serán capaces de
retrorreflejar la luz incidente bajo amplias condiciones de angularidad y a las distancias de visibilidad consideradas
características para las diferentes señales, paneles y carteles verticales de circulación, con una intensidad luminosa
por unidad de superficie de, al menos, 10 cd.m2 para el color blanco.
Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de vidrio serán las especificadas en la norma
UNE 135 334. Los productos de nivel de retrorreflexión 1 ó 2, suministrados para formar parte de una señal o cartel
retrorreflectante, estarán provistos de una marca de identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con lo especificado
en la norma UNE 135 334.
Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad deberán poseer, en caso de afectar a sus propiedades
ópticas, una marca que indique su orientación o posicionamiento preferente sobre la señal o cartel. Asimismo, dispondrán de una
marca de identificación visual característica del fabricante, quien además deberá suministrar al laboratorio acreditado conforme al
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de realizar los ensayos de control de calidad una muestra de las marcas
que puedan utilizarse como patrón para llevar a cabo la citada identificación visual.
Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad, además de cumplir las características recogidas en la
norma UNE 135 334, presentarán unos valores mínimos iniciales del factor de luminancia (ß), así como unas coordenadas cromáticas
(x,y), de los vértices de los polígonos de color, de acuerdo con lo especificado, para cada color, en la siguiente tabla:

Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de gran angularidad, no satisfacen el requisito de luminancia
mínima (L>10 cd.m‐2) especificado para el color blanco en todas las situaciones, siempre que se exija su utilización, de acuerdo con
los criterios de selección establecidos en el presente artículo, se seleccionarán aquellos materiales retrorreflectantes de nivel 3 que
proporcionen los valores más altos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx‐1.m‐2), consideradas en su conjunto las combinaciones
de colores correspondientes a las señales y carteles objeto del proyecto.
Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas de los materiales retrorreflectantes de nivel 3, especificado
en la siguiente tabla:

siendo:


Zona A: Recomendada para especificar las características fotometricas de los materiales retrorreflectantes (valores
de coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx‐1.m‐2) de nivel 3 a utilizar en carteles y paneles complementarios en tramos
interurbanos de autopistas, autovías, y vías rápidas.
 Zona B: Recomendada para especificar las características fotometricas de los materiales retrorreflectantes (valores de
coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx‐1.m‐2) de nivel 3 a utilizar en entornos complejos (glorietas, intersecciones,
etc.), tramos periurbanos y en carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de carreteras
convencionales.
 Zona C: Recomendada para especificar las características fotometricas de los materiales retrorreflectantes (valores de
coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx‐1.m‐2) de nivel 3 a utilizar en zonas urbanas.
La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, independientemente de su nivel de retrorreflexión, deberá
realizarse sobre muestras, tomadas al azar, por el laboratorio acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,
encargado de llevar a cabo los ensayos, de lotes característicos de producto acopiado en el lugar de fabricación a las señales, o
directamente del proveedor de dicho material.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las condiciones geométricas para la evaluación del coeficiente de
retrorreflexión (R'/cd.lx‐1.m‐2) en estos materiales.
El Director de las Obras podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de los materiales retrorreflectantes a las que se
hace referencia en el presente apartado.
 De los elementos de sustentación y anclajes
Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados como postes de sustentación de
señales, carteles laterales y paneles direccionales cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en las normas UNE
135 312 y UNE 135 314, respectivamente. Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán fabricadas según lo indicado en la norma
UNE 135 321.
Asimismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo
indicado en la norma UNE 135 315. Por su parte, los perfiles y chapas de aleación de aluminio, tornillería y anclajes empleados para
pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 316.
Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de sustentación y anclaje serán las definidas
en la norma UNE 135 311.
Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, materiales, tratamientos o aleaciones diferentes, siempre
y cuando estén acompañados del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del
documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. En cualquier caso, queda expresamente
prohibida la utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional.
La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectante
será exigible al contratista adjudicatario de las obras.
CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN
Tanto las señales verticales como los carteles y paneles complementarios tendrán nivel 2 de retrorreflexión (HI).

SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES
Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, colores y composición
indicadas en el Capítulo VI, Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1‐IC
"Señalización Vertical" y 8.3‐IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado".
Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales podrán disponer de una pestaña perimetral o
estar dotadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad estructural quede garantizada y sus características físicas y geométricas
permanezcan durante su período de servicio.
Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las indicadas en la
Norma de Carreteras 8.1 ‐IC "Señalización vertical" y 8.3‐IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de
poblado".
Tanto las señales como los carteles verticales, en su parte posterior, identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del
fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año).
CARACTERÍSTICAS
Las características que deberán reunir las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serán las especificadas en el
presente artículo.
La garantía de calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, será exigible en cualquier circunstancia
al Contratista adjudicatario de las obras.
 Zona retrorreflectante
En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiados, las características iniciales que cumplirán sus zonas
retrorreflectantes serán las indicadas en la norma UNE 135 330. Por su parte, las características fotométricas y colorimétricas
iniciales correspondientes a las zonas retrorreflectantes equipadas con materiales de nivel de retrorreflexión 3 serán las recogidas
en el presente artículo.
En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiados, el valor del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx‐
1.m‐2) será, al menos, el ochenta por ciento (80%) del especificado en el presente artículo para cada nivel de retrorreflexión y color,
excepto el blanco.
 Zona no retrorreflectante
Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación podrán ser, indistintamente, pinturas o
láminas no retrorreflectantes.
La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia del material empleado, las características indicadas
en la norma UNE 135 332.
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
ZONA RETRORREFLECTANTE
 Características fotométricas
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantía, el valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión
(R'/cd.lx‐1.m‐2) de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiadas o no) objeto del proyecto.
Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx‐1.m‐2) para la zona retrorreflectante de nivel 1 y nivel
2 (serigrafiados o no), de las señales y carteles verticales de circulación, al menos, los especificados en la siguiente tabla:

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx‐1.m‐2) para la zona retrorreflectante de nivel
3(serigrafiadas o no), de las señales y carteles verticales de circulación, al menos, el cincuenta por ciento (50 %) de los valores
medidos para 0,2º, 0.33º, 1.0º de ángulo de observación, y 5º de ángulo de entrada (siempre con un ángulo de rotación de 0º),
en cada uno de los materiales seleccionados para su aplicación en las zonas A, B y C respectivamente, de acuerdo con lo establecido.
 Características colorimétricas
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantía, las coordenadas cromáticas (x,y) y el factor de
luminancia (ß) de la zona retrorreflectante (serigrafiadas o no) de las señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto
de acuerdo con lo especificado en el presente artículo, para cada uno de los niveles de retrorreflexión exigidos.
ZONA NO RETRORREFLECTANTE
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantía, el valor del factor de luminancia (ß) y de las
coordenadas cromáticas (x,y) de las zonas no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto
de acuerdo con lo especificado en el presente artículo.
ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de señales y carteles verticales de circulación
retrorreflectantes cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su aspecto y estado físico general definidas en la
norma UNE 135 352.
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. 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, por 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 la 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.
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:
o Aspecto.
o Identificación del fabricante de la señal o cartel.
o Comprobación de las dimensiones.
o 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
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 norma UNE 135 352.
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 norma
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.
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 señales verticales de circulación retrorreflectantes, se abonarán exclusivamente por unidades (ud) totalmente ejecutadas,
incluyendo los elementos de sustentación, anclajes y las cimentaciones necesarias.
Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se abonarán por metros cuadrados (m2) totalmente ejecutadas, incluyendo
los elementos de sustentación, anclajes y las cimentaciones necesarias.
ESPECIFICACIONES TECNICAS 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.
ARTÍCULO 901 ‐ PARTIDAS ALZADAS
Sé tendrá en cuenta al respecto el artículo 106 del presente Pliego, aplicándose por lo que se refiere al abono de las P.A. las
siguientes previsiones:
 Las operaciones que se haya previsto abonar mediante P.A. a justificar se abonarán a los precios de los Cuadros de
Precios del Proyecto.
 Las P.A. de abono integro se abonarán por el importe total que figura en los Cuadros de Precios del Proyecto, si bien
podrán ser objeto de abono a buena cuenta en certificaciones, cuando la operación a que corresponda no haya sido
ejecutada en su totalidad.
ARTÍCULO 902 ‐ OTRAS UNIDADES
Las unidades no descritas en este Pliego pero con precio en el Cuadro de Precios N° 1, se abonarán a los citados precios, y se medirán
por las unidades realmente ejecutadas que figuran en el título de precio. Estos precios comprenden todos los materiales y medios
auxiliares para dejar la unidad totalmente terminada en condiciones de servicio.
A Coruña, Noviembre de 2.017
El Ingeniero de Caminos

Ángel Delgado Cid
Colegiado nº 4.657

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO
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MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO
A LA AUTOPISTA
CAPITULO: 01 .- SEGURIDAD VIAL

Nº CÓD. UD.

DESCRIPCIÓN

SITUACION
1

301.0140

UDS.

LARGO

PÁGINA

TOTAL

ANCHO

ALTO

PARCIALES

m²cmFresado de pavimento bituminoso o de hormigón existente i/

carga, barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de
empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.
Pasos
elevados
Borrado
pasos

actuales

TOTAL
2

NEW002

12,000
18,000
6,000

DE

6,500
4,000
3,500

m²cm

0,500
0,500
0,400

4,000
1,000
1,000

..............................…

156,000
36,000
8,400

200,400

Tm. Emulsión C60BP3 en riegos de adherencia i/ el barrido y la

preparación de la superficie, totalmente terminado.
0,002

TOTAL
3

542.0040

DE

12,000

Tm.

7,000

2,000

...............................…

0,336

0,336

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 SURF D (D-20

rodadura), extendida y compactada, excepto betún y polvo
mineral de aportación.
Pasos

sobreelevados

TOTAL
4

211.0020

6,000
6,000

DE

TOTAL
542.0110

Tm.

2,600
2,600

0,100
0,050

...............................…

40,560
20,280

60,840

Tm. Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70).

MBC AC22 surfD

5

26,000
26,000

1,000

DE

60,840

Tm.

0,045

...............................…

2,738

2,738

Tm. Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado

como polvo mineral de aportación en mezclas bituminosas
en caliente puesto a pie de obra o planta.
MBC AC22 surfD

TOTAL
6

700.0080

Ml.

1,000

DE

60,840

Tm.

Marca vial continua reflexiva de 15
Aplicada por pulverización con pintura
de color blanco, antideslizante, i/
superficie y premarcaje (medida la
pintada).

Eje y borde
Eje AC170
Arcenes AC170

TOTAL

CERNE INGENIERÍA, S.A.

15,000
1,000
2,000

DE

1,100

0,045

...............................…

3,012

3,012

cm de ancho real.
de dos componentes
preparación de la
longitud realmente

10,000
1.850,000
1.850,000

Ml.

1

150,000
1.850,000
3.700,000

...............................…

5.700,000

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO
A LA AUTOPISTA
CAPITULO: 01 .- SEGURIDAD VIAL

Nº CÓD. UD.

DESCRIPCIÓN

SITUACION
7

NEW012

Linea

Ml.

de

UDS.

parada

12,000
14,000

700.0140

DE

ALTO

PARCIALES

cm de ancho real.
de dos componentes
preparación de la
longitud realmente

3,500
3,500

Ml.

42,000
49,000

...............................…

91,000

M2 Marca vial reflexiva con pintura dos componentes blanca,

con máquina de accionamiento manual en pasos de cebra,
isletas, flechas y símbolos, incluso premarcaje y microesferas
reflectantes. Medida la unidad realmente pintada.
Pasos
M-4.1
M-4.3
Pasos
M-4.3

sobreelevados

cebra

TOTAL
9

UIV010

12,000
36,000
36,000

3,500
4,000
0,500

0,400
0,500
0,350

16,800
72,000
6,300

42,000
42,000
4,000
4,000

4,000
0,500
1,650
2,180

0,500
0,350

84,000
7,350
6,600
8,720

pintados

Stop
Flechas

DE

M2

................................…

201,770

Ud Suministro y montaje de columna acero galvanizado de 4 m

de altura, provista de caja de conexión y protección,
conductor interior para 0,6/1,0 kV, pica de tierra, arqueta
de paso y derivación de 40x40x60 cm, provista de cerco y
tapa de hierro fundido, anclaje mediante pernos a dado de
cimentación realizado con hormigón en masa HM-20,
proyector IP65 con señalizacion led intermitente acoplada al
soporte. Cuerpo del proyector en aluminio inyectado,
acabado en pintura de color negro con lámparas de 150w
incorporadas. Bloque óptico: Reflector de aluminio
anodizado y electroabrillantado, con distribución simétrica.
Difusor de cristal plano templado. Incluso p/p de
cimentación, accesorios, elementos de anclaje, equipo de
encendido, paso de tubos a la margen contraria, cableado y
conexionado.
Pasos

peatonales

elev…

TOTAL

CERNE INGENIERÍA, S.A.

DE

6,000

2,000

Ud

2

TOTAL

ANCHO

Marca vial continua reflexiva de 40
Aplicada por pulverización con pintura
de color blanco, antideslizante, i/
superficie y premarcaje (medida la
pintada).

TOTAL
8

LARGO

PÁGINA

12,000

................................…

12,000

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO
A LA AUTOPISTA
CAPITULO: 01 .- SEGURIDAD VIAL

Nº CÓD. UD.

DESCRIPCIÓN

SITUACION
10

701.0080

UDS.

LARGO

ANCHO

PÁGINA

TOTAL
ALTO

PARCIALES

Ud. Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de

clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación
y transporte a lugar de empleo.
Pasos
Pasos

sobreelevados
pintados

TOTAL
11

701.0040

6,000
7,000

DE

4,000
2,000

Ud.

24,000
14,000

...............................…

38,000

Ud. Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de

clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación
y transporte a lugar de empleo.
Pasos
Pasos

sobreelevados
pintados

TOTAL
12

701.0130

6,000
7,000

DE

4,000
2,000

Ud.

24,000
14,000

...............................…

38,000

Ud. Señal cuadrada de 120 cm de lado, retrorreflectante de

clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación
y transporte a lugar de empleo.
Pasos
Pasos

sobreelevados
pintados

TOTAL
13

U11SR99

6,000
7,000

DE

2,000
2,000

Ud.

12,000
14,000

...............................…

26,000

PA. Partida alzada de abono íntegro, destinada a imprevistos y

reposicion de servicios afectados durante la ejecución de las
obras.
1,000

TOTAL

CERNE INGENIERÍA, S.A.

DE

1,000

PA.

3

...............................…

1,000

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO
A LA AUTOPISTA
CAPITULO: 02 .- SEGURIDAD Y SALUD

Nº CÓD. UD.

DESCRIPCIÓN

SITUACION
1

SEGSAL

UDS.

LARGO

ANCHO

PÁGINA

TOTAL
ALTO

PARCIALES

Ud. Para redacción y cumplimiento del plan de seguridad y

salud.
1,000

TOTAL

CERNE INGENIERÍA, S.A.

DE

1,000

Ud.

4

...............................…

1,000

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO
A LA AUTOPISTA
CAPITULO: 03 .- GESTION DE RESIDUOS

Nº CÓD. UD.

DESCRIPCIÓN

SITUACION
1

GESRES

UDS.

LARGO

ANCHO

PÁGINA

TOTAL
ALTO

PARCIALES

Ud. Gestión de residuos de construcción y demolición según Real

Decreto 105/2008
1,000

TOTAL

CERNE INGENIERÍA, S.A.

DE

1,000

Ud.

5

...............................…

1,000

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Cuadro de precios nº 1
Advertencia
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los que
sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra
que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no
podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.
MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA

Importe
COD.

Designación
En cifra
(euros)

211.0020 Tm. Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70).

En letra
(euros)

406,51 CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

301.0140 m²cm Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón existente

i/ carga, barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de
empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

3,25 TRES EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

542.0040 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 SURF D (D-20

rodadura), extendida y compactada, excepto betún y polvo
mineral de aportación.

25,25 VEINTICINCO EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

542.0110 Tm. Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como

polvo mineral de aportación en mezclas bituminosas en caliente
puesto a pie de obra o planta.

47,20 CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

700.0080 Ml. Marca vial continua reflexiva de 15 cm de ancho real.

Aplicada por pulverización con pintura de dos componentes de
color blanco, antideslizante, i/ preparación de la superficie y
premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

0,55 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

700.0140 M2 Marca vial reflexiva con pintura dos componentes blanca, con

máquina de accionamiento manual en pasos de cebra, isletas,
flechas y símbolos, incluso premarcaje y microesferas reflectantes.
Medida la unidad realmente pintada.

4,66 CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

701.0040 Ud. Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase

RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a
lugar de empleo.

162,47 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

701.0080 Ud. Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase

RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a
lugar de empleo.

CERNE INGENIERIA, S.A.

155,36 CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PÁGINA 1

Cuadro de precios nº 1
MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA

Importe
COD.

Designación
En cifra
(euros)

En letra
(euros)

701.0130 Ud. Señal cuadrada de 120 cm de lado, retrorreflectante de clase

RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a
lugar de empleo.

GESRES

Ud. Gestión de residuos de construcción y demolición según Real
Decreto 105/2008

245,79 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

673,97 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

NEW002 Tm. Emulsión C60BP3 en riegos de adherencia i/ el barrido y la

preparación de la superficie, totalmente terminado.

354,56 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

NEW012 Ml. Marca vial continua reflexiva de 40 cm de ancho real.

Aplicada por pulverización con pintura de dos componentes de
color blanco, antideslizante, i/ preparación de la superficie y
premarcaje (medida la longitud realmente pintada).
SEGSAL

Ud. Para redacción y cumplimiento del plan de seguridad y salud.

1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS
1.450,00 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS

U11SR99 PA. Partida alzada de abono íntegro, destinada a imprevistos y

reposicion de servicios afectados durante la ejecución de las obras.

1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS

UIV010 Ud Suministro y montaje de columna acero galvanizado de 4 m de

altura, provista de caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1,0 kV, pica de tierra, arqueta de paso y
derivación de 40x40x60 cm, provista de cerco y tapa de hierro
fundido, anclaje mediante pernos a dado de cimentación realizado
con hormigón en masa HM-20, proyector IP65 con señalizacion
led intermitente acoplada al soporte. Cuerpo del proyector en
aluminio inyectado, acabado en pintura de color negro con
lámparas de 150w incorporadas. Bloque óptico: Reflector de
aluminio anodizado y electroabrillantado, con distribución
simétrica. Difusor de cristal plano templado. Incluso p/p de
cimentación, accesorios, elementos de anclaje, equipo de
encendido, paso de tubos a la margen contraria, cableado y
conexionado.

1.005,40 MIL CINCO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

A Coruna, Noviembre de 2.017
INGENIERO DE CAMINOS

Ángel Delgado Cid
Colegiado nº 4.657

CERNE INGENIERIA, S.A.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Advertencia
Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.
CUADRO Nº 2 DE: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170 Y
VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA

Nº
1

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO UD.
211.0020

PÁGINA

1

PRECIO
TOTAL
PARCIAL

Tm. Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B
60/70).

MATERIALES

383,50

23,01
%
Costes indirectos sobre 383,50 …
TOTAL POR Tm...........................................................................…

6.00

2

301.0140

406,51

m²cm Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón
existente i/ carga, barrido, retirada y transporte de
residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta
una distancia de 60 km.

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

1,07
2,00

0,18
%
Costes indirectos sobre 3,07 ..…
TOTAL POR m²cm......................................................................…

6.00

3

542.0040

3,25

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 SURF D (D-20
rodadura), extendida y compactada, excepto betún y
polvo mineral de aportación.

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

1,93
13,57
8,32

1,43
%
Costes indirectos sobre 23,82 .…
TOTAL POR Tm...........................................................................…

6.00

4

542.0110

25,25

Tm. Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado
como polvo mineral de aportación en mezclas
bituminosas en caliente puesto a pie de obra o planta.

MATERIALES

44,53

2,67
%
Costes indirectos sobre 44,53 .…
TOTAL POR Tm...........................................................................…

6.00

5

700.0080

Ml.

47,20

Marca vial continua reflexiva de 15 cm de ancho real.
Aplicada por pulverización con pintura de dos
componentes de color blanco, antideslizante, i/
preparación de la superficie y premarcaje (medida la
longitud realmente pintada).

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

0,04
0,13
0,35

0,03
%
Costes indirectos sobre 0,52 ..…
TOTAL POR Ml............................................................................…

6.00

CERNE INGENIERÍA, S.A.

0,55

CUADRO Nº 2 DE: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170 Y
VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA

Nº

6

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO UD.

700.0140

PÁGINA

2

PRECIO
TOTAL
PARCIAL

M2 Marca vial reflexiva con pintura dos componentes blanca,

con máquina de accionamiento manual en pasos de
cebra, isletas, flechas y símbolos, incluso premarcaje y
microesferas reflectantes. Medida la unidad realmente
pintada.

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

0,17
0,42
3,81

0,26
%
Costes indirectos sobre 4,40 ..…
TOTAL POR M2...........................................................................…

6.00

7

701.0040

Ud.

4,66

Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de
clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a
tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de
fijación y transporte a lugar de empleo.

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

19,69
5,91
127,67

9,20
%
Costes indirectos sobre 153,27 …
TOTAL POR Ud...........................................................................…

6.00

8

701.0080

Ud.

162,47

Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de
clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a
tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de
fijación y transporte a lugar de empleo.

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

19,17
5,91
121,49

8,79
%
Costes indirectos sobre 146,57 …
TOTAL POR Ud...........................................................................…

6.00

9

701.0130

Ud.

155,36

Señal cuadrada de 120 cm de lado, retrorreflectante de
clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a
tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de
fijación y transporte a lugar de empleo.

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

19,69
5,91
206,28

13,91
%
Costes indirectos sobre 231,88 …
TOTAL POR Ud...........................................................................…

6.00

10

NEW002

245,79

Tm. Emulsión C60BP3 en riegos de adherencia i/ el barrido y
la preparación de la superficie, totalmente terminado.

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

34,92
65,71
233,86

20,07
%
Costes indirectos sobre 334,49 …
TOTAL POR Tm...........................................................................…

6.00

11

NEW012

Ml.

Marca vial continua reflexiva de 40 cm de ancho real.

CERNE INGENIERÍA, S.A.

354,56

CUADRO Nº 2 DE: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170 Y
VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA

Nº

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO UD.

PÁGINA

3

PRECIO
TOTAL
PARCIAL

Aplicada por pulverización con pintura de dos
componentes de color blanco, antideslizante, i/
preparación de la superficie y premarcaje (medida la
longitud realmente pintada).

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

0,04
0,13
0,81

0,06
%
Costes indirectos sobre 0,98 ..…
TOTAL POR Ml............................................................................…

6.00

12

UIV010

Ud

1,04

Suministro y montaje de columna acero galvanizado de 4
m de altura, provista de caja de conexión y protección,
conductor interior para 0,6/1,0 kV, pica de tierra,
arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, provista
de cerco y tapa de hierro fundido, anclaje mediante
pernos a dado de cimentación realizado con hormigón en
masa HM-20, proyector IP65 con señalizacion led
intermitente acoplada al soporte. Cuerpo del proyector
en aluminio inyectado, acabado en pintura de color
negro con lámparas de 150w incorporadas. Bloque
óptico:
Reflector
de
aluminio
anodizado
y
electroabrillantado, con distribución simétrica. Difusor de
cristal plano templado. Incluso p/p de cimentación,
accesorios, elementos de anclaje, equipo de encendido,
paso de tubos a la margen contraria, cableado y
conexionado.

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES
MEDIOS AUXILIARES

103,17
13,36
813,36
18,60

56,91
6.00
%
Costes indirectos sobre 948,49 …
TOTAL POR Ud...........................................................................…

A Coruna, Noviembre de 2.017
INGENIERO DE CAMINOS

Ángel Delgado Cid
Colegiado nº 4.657

CERNE INGENIERÍA, S.A.

1.005,40

PRESUPUESTO

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO A
LA AUTOPISTA

PÁGINA 1

Capítulo : 01 .- SEGURIDAD VIAL

Nº CÓD. CANTIDAD UD.
1

2

3

4

5

6

7

8

301.0140

NEW002

542.0040

211.0020

542.0110

700.0080

NEW012

700.0140

DESCRIPCIÓN

IMPORTE TOTAL

200,400 m²cm Fresado de pavimento bituminoso o de
hormigón existente i/ carga, barrido,
retirada y transporte de residuos a lugar de
empleo y/o gestor autorizado hasta una
distancia de 60 km.

3,25

651,30

0,336 Tm. Emulsión C60BP3 en riegos de adherencia
i/ el barrido y la preparación de la
superficie, totalmente terminado.

354,56

119,13

60,840 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22
SURF D (D-20 rodadura), extendida y
compactada, excepto betún y polvo mineral
de aportación.

25,25

1.536,21

2,738 Tm. Betún asfáltico en mezclas bituminosas
50/70 (B 60/70).

406,51

1.113,02

3,012 Tm. Polvo mineral o carbonato (tricalsa o
similar) empleado como polvo mineral de
aportación en mezclas bituminosas en
caliente puesto a pie de obra o planta.

47,20

142,17

Marca vial continua reflexiva de 15 cm de
ancho real. Aplicada por pulverización con
pintura de dos componentes de color
blanco, antideslizante, i/ preparación de la
superficie y premarcaje (medida la longitud
realmente pintada).

0,55

3.135,00

Marca vial continua reflexiva de 40 cm de
ancho real. Aplicada por pulverización con
pintura de dos componentes de color
blanco, antideslizante, i/ preparación de la
superficie y premarcaje (medida la longitud
realmente pintada).

1,04

94,64

201,770 M2 Marca vial reflexiva con pintura dos
componentes blanca, con máquina de
accionamiento manual en pasos de cebra,
isletas, flechas y símbolos, incluso
premarcaje y microesferas reflectantes.
Medida la unidad realmente pintada.

4,66

940,25

5.700,000 Ml.

91,000 Ml.

CERNE INGENIERÍA, S.A.

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO A
LA AUTOPISTA

PÁGINA 2

Capítulo : 01 .- SEGURIDAD VIAL

Nº CÓD. CANTIDAD UD.
9

10

11

12

13

UIV010

701.0080

701.0040

701.0130

U11SR99

12,000 Ud

38,000 Ud.

38,000 Ud.

26,000 Ud.

1,000 PA.

DESCRIPCIÓN

IMPORTE TOTAL

Suministro y montaje de columna acero
galvanizado de 4 m de altura, provista de
caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1,0 kV, pica de tierra,
arqueta de paso y derivación de 40x40x60
cm, provista de cerco y tapa de hierro
fundido, anclaje mediante pernos a dado de
cimentación realizado con hormigón en
masa HM-20, proyector IP65 con
señalizacion led intermitente acoplada al
soporte. Cuerpo del proyector en aluminio
inyectado, acabado en pintura de color
negro con lámparas de 150w incorporadas.
Bloque óptico: Reflector de aluminio
anodizado y electroabrillantado, con
distribución simétrica. Difusor de cristal
plano
templado.
Incluso
p/p
de
cimentación, accesorios, elementos de
anclaje, equipo de encendido, paso de
tubos a la margen contraria, cableado y
conexionado.

1.005,40

12.064,80

Señal circular de 90 cm de diámetro,
retrorreflectante de clase RA2, colocada
sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y
elementos de fijación y transporte a lugar
de empleo.

155,36

5.903,68

Señal triangular de 135 cm de lado,
retrorreflectante de clase RA2, colocada
sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y
elementos de fijación y transporte a lugar
de empleo.

162,47

6.173,86

Señal cuadrada de 120 cm de lado,
retrorreflectante de clase RA2, colocada
sobre poste galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y
elementos de fijación y transporte a lugar
de empleo.

245,79

6.390,54

Partida alzada de abono íntegro, destinada a
imprevistos y reposicion de servicios
afectados durante la ejecución de las obras.

1.500,00

1.500,00

TOTAL Capítulo 01 .- SEGURIDAD VIAL.......................................................…

CERNE INGENIERÍA, S.A.

39.764,60

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO A
LA AUTOPISTA

PÁGINA 3

Capítulo : 02 .- SEGURIDAD Y SALUD

Nº CÓD. CANTIDAD UD.
1

SEGSAL

1,000 Ud.

DESCRIPCIÓN
Para redacción y cumplimiento del plan de
seguridad y salud.

IMPORTE TOTAL
1.450,00

TOTAL Capítulo 02 .- SEGURIDAD Y SALUD.................................................…

CERNE INGENIERÍA, S.A.

1.450,00
1.450,00

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO A
LA AUTOPISTA

PÁGINA 4

Capítulo : 03 .- GESTION DE RESIDUOS

Nº CÓD. CANTIDAD UD.
1

GESRES

1,000 Ud.

DESCRIPCIÓN
Gestión de residuos de construcción y
demolición según Real Decreto 105/2008

IMPORTE TOTAL
673,97

TOTAL Capítulo 03 .- GESTION DE RESIDUOS..............................................…

CERNE INGENIERÍA, S.A.

673,97
673,97

RESUMEN PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO A
LA AUTOPISTA

CAPITULO

PAGINA

1

IMPORTE

Capítulo : 01 .- SEGURIDAD VIAL........................................................................…
Capítulo : 02 .- SEGURIDAD Y SALUD..................................................................…
Capítulo : 03 .- GESTION DE RESIDUOS...............................................................…

39.764,60
1.450,00
673,97

TOTAL Presupuesto de Ejecución Material .....................................................…

41.888,57

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
A Coruna, Noviembre de 2.017
INGENIERO DE CAMINOS

Ángel Delgado Cid
Colegiado nº 4.657

CERNE INGENIERÍA, S.A.

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA ANTIGUA AC-170 Y VIAL DE ACCESO A
LA AUTOPISTA

Presupuesto de Ejecución Material ...........................…

PAGINA 1

41.888,57

13 % de Gastos Generales .....................................................................................…

5.445,51

6 % de Beneficio Industrial .....................................................................................…

2.513,31

SUMA ................................................................................................…

49.847,39

21,00 % de I.V.A. ......................................................................................................…

10.467,95

Presupuesto de Ejecución por Contrata ....................…

60.315,34

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad
de SESENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
A Coruna, Noviembre de 2.017
INGENIERO DE CAMINOS

Ángel Delgado Cid
Colegiado nº 4.657

CERNE INGENIERÍA, S.A.

