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1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1.1. INTRODUCCIÓN

Artículo 100. Definición y ámbito de aplicación

100.1 Definición

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P), constituye el conjunto de

normas  que,  juntamente  con  las  establecidas  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) aprobado por O.M. de 6 de Febrero de

1976 y revisado parcialmente por OO.MM. de 21 de Enero de 1988 y 28 de septiembre de

1989, y lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las

obras que son objeto del mismo.

Es  legal,  a  todos  los  efectos,  por  O.M.  de  2-VII-76,  la  publicación  de  dicho  Pliego  de

Prescripciones Técnicas Generales, editado por el Servicio de Publicaciones del MOPT. 

El  conjunto  de ambos Pliegos,  contiene  además,  la  descripción general  de las  obras,  las

condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y

abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Director y el

contratista. 

Además son de aplicación las OO.MM. de 21 de enero de 1988, 8 de mayo de 1989, 31 de Julio

de 1989, 28 de Septiembre de 1989 y 23 de Diciembre de 1989, la Orden FOM 1382/2002, de

16 de Mayo (B.O.E. nº 139, de 11 de junio de 2002) y la Orden FOM 475/2002, de 13 de

febrero (B.O.E. 6 de marzo de 2002) y la Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo (B.O.E. nº 083,

de abril de 2004), así como todas las Ordenes Circulares aparecidas sobre modificación de

determinados  Artículos  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de

Carreteras y Puentes.

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán, en su caso,

sobre las de General (P.P.T.G.).

100.2 Ámbito de aplicación

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a la construcción, control, dirección e

inspección de las obras correspondientes a las  obras de urbanización de las parcelas 2.7A y

2.7B de Gran Alacant, así como las pruebas mínimas para su recepción, las condiciones de

medición  y abono  y  las  obligaciones  inherentes  a  los  trabajos  realizados  por  la  empresa

adjudicataria de las obras.

8/206
id sitag

1817-01



100.3 Corrección con el PG-3

Se ha procurado que las referencias cruzadas entre el  PG-3 y el  presente pliego sean de

localización y aplicación inmediata.

Los nuevos capítulos creados se han integrado en la estructura correspondiente de partes y

capítulos del PG-3.

Los artículos no citados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se regirán de

forma completa según lo prescrito en el Pliego General.

Artículo 101. Disposiciones generales

101.1. Pliego de prescripción técnica particulares que definen la obra

El Proyecto está constituido por la Memoria, los Planos, el presente Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares y el Presupuesto.

En la Memoria se realiza la descripción general del Proyecto, incluyendo en los Anejos todos

los cálculos y estudios que condujeron al proyectista al diseño definitivo de los diferentes

elementos que definen la obra.

Estos  elementos  se  representan  en  los  Planos,  que  constituyen  el  gráfico  que  define

geométricamente la obra.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares define la obra en cuanto a su naturaleza y

características físicas, así como los modos de ejecución, medición y abono de las distintas

unidades de obra.

Finalmente es en el Presupuesto donde se incluyen los precios de las diferentes unidades de

obra a ejecutar, así como la medición de ellas a partir de los Planos y, en función de precios y

mediciones, el resumen del Presupuesto.

Los  documentos  que  constituyen  el  presente  Proyecto  tienen  un  carácter  meramente

informativo,  representando  una  opinión  fundada  del  Proyectista  respecto  de  la  obra  a

realizar, pero sin suponer una certeza total en los datos que se suministran, correspondiendo

al Contratista la misión de adquirir con sus propios medios la información que precise para la

ejecución de las obras.

101.2. Dirección de las obras

El  adjudicatario  asumirá  las  responsabilidades  inherentes  a  la  dirección inmediata  de  los

trabajos de control y vigilancia de materiales y obras que ejecute.
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101.4. Personal del contratista

El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de

obra, un Ingeniero, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones

que les correspondan, quedando aquél como representante de la contrata ante la dirección

de obra.

Será  formalmente propuesto  por  el  Contratista  al  Ingeniero  Director  de la  Obra,  para  su

aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en un principio y en cualquier momento

del curso de la obra, si hubiese motivos para ello. Tendrá obligación de residencia en el lugar

de la Obra.

No podrá ser sustituido por el contratista sin la conformidad del Director de Obra.

El  Director  podrá  exigir  que no  se  trabaje  si  no  hay  nombrado,  aceptado  y  presente un

Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo en tal caso

el Contratista responsable de la demora y de sus consecuencias.

101.5. Órdenes al contratista

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de Obra, con obligación de recibir

todas las comunicaciones verbales y/o escritas que dé el Director, directamente o a través de

otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o

verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello

sin perjuicio de que el  Director pueda  comunicar directamente con el  resto del personal

subalterno que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. El Delegado es responsable

de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deben ejecutarlas y

de que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección

de  Obra  incluso  planos  de  obra,  ensayos  y  mediciones  estén  custodiadas,  ordenadas

cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. El Delegado

deberá  acompañar  al  Ingeniero  Director  en  todas  sus  visitas  de  inspección  a  la  obra  y

transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Director. El Delegado

tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y desarrollo de los trabajos de

la obra e informará al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de

requerimiento, si fuese necesario o conveniente.

Se abrirá el Libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y permanecerá custodiado

en obra por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al

Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto al Libro de Órdenes, lo dispuesto en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado.
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101.6. Libro de incidencias

Constará en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que

el Director considere oportunos y, entre otros, con carácter diario, los siguientes:

• Condiciones atmosféricas generales.

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

• Relación  de  ensayos  efectuados,  con  resumen  de  los  resultados  o  relación  de  los

documentos en que éstos se recogen.

• Relación  de  maquinaria  en  obra,  diferenciando  la  activa,  la  meramente  presente  y  la

averiada o en reparación.

• Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de la

obra.

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en

partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al libro de incidencias.

101.7. Otras disposiciones aplicables

• Ley de Carreteras, según Ley 25/88, de 29 de julio.

• Reglamento General de Carreteras, según Real Decreto 1812/94, de 2 de septiembre.

• Modificación del Reglamento General de Carreteras, según Real Decreto 1911/1997, de 19

de diciembre.

• Real  Decreto  597/99,  de  16  de  abril,  por  el  que  se  modifica  el  R.D.  1812/94  (B.O.E.

29/4/99).

• Real Decreto 114/01, de 9 de febrero, por el que se modifica el 1812/94 (B.O.E.21/2/01).

• Orden Ministerial, de 16 de diciembre de 1997, por la  que se regulan los accesos a las

carreteras del estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios de

carreteras (B.O.E. 24/1/98 y corrección de errores B.O.E. 20/2/98).

• Orden Ministerial, de 13 de septiembre de 2001, de modificación parcial de la Orden de

16/12/97 por la que se regulan los accesos a las carreteras del estado, las vías de servicio y la

construcción de instalaciones de servicios y de la Orden de 27/12/99 por la que se aprueba la

Norma 3.1-IC. Trazado, de la Instrucción de carreteras (B.O.E. 26/9/01)

• Pliego de Prescripciones, Técnicas Generales para obras  de Carreteras  y Puentes (PG-3,

versión Abril 2004) de la Dirección General de Carreteras Caminos y Vecinales, aprobado por

O.M. de 6 de febrero de 1976 (B.O.E. 7/7/76) y las siguientes modificaciones:

• O.M. 31/7/86. Secciones de firme en autovía (derogada por la O.M. 23/5/89 Instrucción 6.1

y 2-IC, salvo anexos).

• O.C. 293/86 T. Ligantes bituminosos.
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• O.C. 294/87 T. Recomendaciones sobre riesgos con ligantes hidrocarbonados.

• O.C.  295/87  T.  Recomendaciones  sobre  elementos  metálicos  para  hormigón  armado  o

pretensado.

• O.M.21/1/88, que oficializa las O.C. 293/86 y 295/87.

• O.C. 297/88 T Recomendaciones sobre estabilizaciones “in situ” y tratamientos superficiales

con ligantes hidrocarbonados (29/3/88).

• O.C. 299/89 T. Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente.

• O.M, 8/5/89 Sobre betunes y emulsiones.

• O.M. 28/8/89 Desarrollo y control de las obras.

• O.C.  311/90 C y E Pliego de Prescripciones Técnicas  y pavimentos de hormigón vibrado

(23/3/90).

• O.C. 322/97 Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas bituminosas en caliente

para capas de rodadura de pequeño espesor (24/2/97).

• O.C. 325/97 T. Sobre señalización, balizamiento y defensa en carreteras en lo referente a

sus materiales constituyentes (30/12/97).

• O.M. 27/12/99 (BOE 22/1/00) Betunes, cementos, emulsiones y ligantes. O.M. 28/12/99

(BOE 28/1/00). Oficializa la 325/97.

• O.C.  326/00  Sobre geotecnia  vial  en lo  referente a materiales  para  la  construcción de

explanaciones y drenajes.

• O.C. 5/01 Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón.

• O.M.  13/2/02  (BOE  6/3/02)  sobre  barras,  vallas,  cables,  alambres,  agua  a  emplear  a

morteros y hormigones, productos filmógenos de curado, hormigones, poliestireno expandido,

plomo a emplear en juntas y apoyos, aireantes.

• O.M.  16/5/02  (BOE  11/6/02)  sobre  la  construcción  de  explanaciones,  drenajes  y

cimentaciones.

• O.C.  10/2002 sobre Secciones  de firme y capas estructurales  de firme, que incluye los

artículos 510 Zahorras, 512 Suelos estabilizados in situ, 513 Materiales tratados con cemento

(suelo cemento y grava-cemento), el 551 Hormigón magro vibrado y el 517 Hormigón magro.

• Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC Trazado, según Orden de 27 de diciembre de 1.999.

• Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial, según Orden de 14 de mayo de 1.990.

• Instrucción 6.1-IC y 6.2-IC Secciones de Firme, según Orden de 23 de mayo de 1.989.

• Instrucción de Carreteras Norma 6.3-IC Refuerzo de Firmes, según Orden de 26 de marzo de

1.980.

• Instrucción  de  Carreteras  Norma  8.1-IC  Señalización  Vertical,  según  Orden  de  28  de

diciembre de 1.999.

• Instrucción de Carreteras Norma 8.2-IC Marcas Viales, según Orden de 16 de julio de 1987.
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• Instrucción de Carreteras Norma 8.3-IC Señalización de Obras, según Orden de 31 de agosto

de 1.987.

• O.C. 321/95, de 12 de diciembre de 1995, Recomendaciones sobre sistemas de contención

de  vehículos  y  el  catálogo  de  sistemas  de  contención  de  vehículos,  y  su  modificación

mediante la O.C. 6/01 en lo referente a barreras de seguridad metálica para su empleo.

• O.C.  6/01 para la  modificación de la  O.C. 321/95 T y P en lo  referente a barreras  de

seguridad metálicas para su empleo en carreteras de calzada única.

• O.C. 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón.

• O.C. 10/2002 de Secciones de firme y capas estructurales de firme.

HORMIGÓN

Instrucción  de  Hormigón  Estructural  (EHE),  según  Real  Decreto  2661/1998,  de  11  de

diciembre, modificado por el Real Decreto 996/1999, de 11 de junio.

ESTRUCTURAS

• Orden Ministerial, de 12 de febrero de 1998, por la que se aprueba la Instrucción sobre

acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP) (BOE 4/3/98).

• Real  Decreto  997/2002,  de  27  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  la  Norma  de

construcción sismo-resistente: Parte General y Edificación (NCSE-02) (BOE 11/10/02).

• Recomendaciones  para  la  realización  de  pruebas  de  carga  de  recepción  en  puentes  de

carreteras, 1999.

• Nota de Servicio, de 28 de julio de 1992, sobre losas de transición en obras de paso.

MEDIO AMBIENTE

• Real  Decreto  Legislativo  1302/86,  de 28  de junio,  de Evaluación de Impacto Ambiental

(B.O.E. 30/6/86). Modificado por el Real Decreto-Ley 9/00, de 6 de octubre, de modificación

del R.D. Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (B.O.E.

7/10/00), y Ley 6/01, de 8 de mayo, de modificación del R.D. Legislativo 1302/86 (B.O.E.

9/5/01).

• Real Decreto de 1 131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para

la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, Evaluación de Impacto

Ambiental (B.O.E. 5/10/88).

• Manual para la  redacción de los  Informes de los  Programas  de Vigilancia  y  Seguimiento

Ambiental en Carreteras. Ministerio de Fomento. D.G.C. Mayo 99.

• Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (B.O.E. 24/3/95).
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EXPROPIACIONES

• Ley,  de  16  de  diciembre  de  1954,  de  Expropiación  Forzosa  (B.O.E.  17/12/54)  y  sus

posteriores modificaciones.

• Decreto,  de  26  de  abril  de  1957,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  de

Expropiación Forzosa (B.O.E. 20/6/57) y sus posteriores modificaciones.

• Ley 6/98, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (B.O.E.14/6/98).

• Ley  38/99,  de  5  de  noviembre,  de  Ordenación  de  la  Edificación  (B.O.E.6/11/99),  que

modifica a la Ley de Expropiación Forzosa en los artículos 54 y 55.

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

• O.C., de 7 de marzo de 1994 y de 4 de noviembre de 1996 sobre modificación de servicios

en los proyectos de obras.

• Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión (Decreto 31 51/1968).

• Reglamento electrotécnico para baja tensión (Decreto 2431/1973).

SEGURIDAD Y SALUD

• Prevención de Riesgos Laborales, según Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

• Disposiciones  mínimas  de  Seguridad  y  Salud,  según  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de

octubre.

Todos estos documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones posteriores,

declaradas  de  aplicación  obligatoria,  a  que  se  declaran  como  tales  durante  el  plazo  de

ejecución de las obras de este Proyecto.

Será responsabilidad del contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningún caso

que no se le haya hecho comunicación explícita al respecto.

Cuando  exista  alguna  diferencia,  contradicción  o  incompatibilidad  entre  algún  concepto

señalado  expresamente  en  este  Pliego,  y  lo  señalado  en  alguna  de  las  disposiciones  y

Normativas relacionadas anteriormente, prevalecerá lo dispuesto en aquél, salvo indicación

expresa de la Dirección de las Obras.

101.8. Contradicciones y omisiones del proyecto

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos Documentos. En caso

de contradicción entre ellos, prevalecerá lo recogido en el presente Pliego de Prescripciones

Técnicas  Particulares. En todo caso, ambos Documentos prevalecerán sobre los  diferentes

14/206
id sitag

1817-01



Pliegos de Condiciones Técnicas Generales.

Las  omisiones  en los  Planos  y  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  o  las

descripciones erróneas de los detalles de las obras que sean indispensables para llevar a cabo

el espíritu o intención expuesto en estos Documentos, o que por su uso y costumbre deban ser

realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de

obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados

como si Hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y en el Pliego.

Todos  los  trabajos  incluidos  en  el  presente  Proyecto  se  ejecutarán  esmeradamente,  con

arreglo  a  las  normas  de  buena  práctica  en  construcción,  cumpliendo  estrictamente  las

instrucciones del director de las Obras.

Artículo 102. Descripción de las obras

102. 1 Descripción general de las obras

Las obras consisten en la urbanización de las parcelas 2.7A y 2.7B de Gran Alacant, dentro del

Municipio de Santa Pola (Alicante). 

Los trabajos a realizar comprenderán movimiento de tierras y explanaciones, pavimentación

de calzadas y aceras, señalización de vías públicas, ajardinamiento y mobiliario urbano, red

de abastecimiento de agua potable, red de saneamiento de aguas pluviales y residuales, red

de distribución de energía  eléctrica de media y baja tensión,  red de alumbrado público,

preinstalación de red de gas y red de telefonía y comunicaciones.

102.2. Actividades básicas que componen las obras

Las Las actividades básicas que componen las obras son, sin carácter exhaustivo:

• Excavaciones.

• Rellenos y firmes, tanto en calzadas como aceras

• Pluviales y residuales. Tendido de las diferentes canalizaciones

• Abastecimiento y riego

• Jardinería y mobiliario urbano

• Ejecución de diferentes canalizaciones de ELECTRICIDAD BT,,TELECOMUNICACIONES ,GAS

• Realización del alumbrado y señalización

Artículo 103. Iniciación de las obras

103.1. Inspección de las obras
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La inspección de las obras abarca a los talleres, fábricas, canteras o vertederos, donde se

produzca,  preparen,  extraigan  o depositen  los  materiales  o  se  realicen  trabajos  para  las

obras.

103.2. Comprobación del replanteo

El Director de la obra, será responsable de los replanteos necesarios para su ejecución y

suministrará  al  Contratista  la  información  que  se  precise  para  que  las  obras  puedan

realizarse. 

El Contratista proveerá, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios

para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control y de referencia que se

requieran.

Antes de comenzar las obras se hará el replanteo general de las mismas, marcando los trazos

sobre  el  terreno  con  estacas,  clavos,  señales,  donde  éstas  sean  posibles,  o  puntos  bien

definidos o referencias que tengan suficiente garantía de permanencia para que durante el

tiempo de construcción de las  obras  pueda fijarse con relación a ellas  las  alineaciones y

rasantes y demás detalles de las mismas.

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

tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica y servicios desviados, caso de que

aparezcan; así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de

detalle. 

Además del replanteo general se cumplirán las siguientes prescripciones:

• El Director de la Obra o el personal subalterno en quien delegue, cuando se trate de parte

de obra de importancia, ejecutará sobre el  terreno el replanteo,  dejando  perfectamente

definidas las alturas correspondientes a enrases de cimiento.

• No se procederá al relleno de las zanjas de cimientos sin que el Director de la Obra o

alguien  en  quien  él  delegue,  según  los  casos,  tomen  o  anoten  de  conformidad  con  el

Contratista  y en  presencia  del  mismo, los  datos  necesarios  para  cubicar  y  valorar  dichas

zanjas.

• A medida que se vayan elevando las fábricas, se tomarán igualmente los datos que han de

servir para su abono.

103.3. Programa de trabajos

El Contratista propondrá a la DF, en el plazo de un (1) mes a partir de la fecha de notificación
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de la autorización para la iniciación de las obras, un programa de trabajos, desarrollado por

el  método  P.E.R.T.  y  diferenciando  como  mínimo,  los  grupos  de  unidades  relativos  a

explanaciones, afirmado, drenaje y obras complementarias.

103.4. Orden de iniciación de las obras

El  Contratista  iniciará  las  obras  tan pronto como reciba la  orden del  Director  de Obra y

comenzará los trabajos en los puntos que se señalen.

Artículo 104. Desarrollo y control de las obras

104.1. Replanteo de detalle de las obras

El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle.

104.3. Ensayos

104.3.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El Contratista estará obligado a la presentación y cumplimiento de un Plan de Aseguramiento

de la Calidad, acorde con la normativa vigente al respecto. Además de ello, el Contratista

estará obligado a la realización de los ensayos adicionales que la Dirección de Obra solicitase

durante la ejecución de las obras, (así como a los del Plan de Supervisión, en su caso) sin

experimentar  simplificación  o  reducción  alguna  por  el  hecho  de  coexistir  con  el  ya

mencionado Plan de Aseguramiento de la Calidad.

El auto-control efectuado por el Contratista deberá ajustarse a la publicación de la Dirección

General de Carreteras Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir  al  Contratista

para el auto-control de las obras.

Se entiende que no se comunicará a la dirección de obra, representada por el Director de

obra o persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a

juicio del Contratista para su comprobación por la mencionada Dirección de Obra, hasta que

el mismo Contratista, mediante el personal facultado para el caso, haya hecho sus propias

comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones pertinentes.

Independientemente  de  lo  indicado  en  el  párrafo  anterior,  la  Dirección  de  Obra  podrá

efectuar  las  inspecciones  y  pruebas  que  estime  oportunas  en  cualquier  momento  de  la

ejecución.  Para  ello,  el  Contratista  estará  obligado  a  disponer  en  obra  de  los  equipos

materiales  y  humanos  necesarios  y  suficientes  para  la  realización  de  tas  mencionadas

pruebas.

En  el  precio  de  cada  unidad  de  obra  se  incluye  el  coste  de  los  ensayos  del  Plan  de
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Aseguramiento de la Calidad acordes con las prescripciones que al respecto se indican en las

Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras, de la Dirección General

de Carreteras.

104.3.2. CONTROL DE LA DIRECCIÓN

Será  obligatoria  la  comprobación de la  calidad de los  materiales  y  las  obras  ejecutadas,

realizándose  los  ensayos  y  series  de ensayos  que  se  prescriben  en la  normativa  vigente,

debiendo tenerse en cuenta, de manera muy especial, la publicación de la Dirección General

de Carreteras Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras.

El Director de Obra podrá variar, si así lo considera necesario el número o la frecuencia de los

ensayos establecidos en las normativas de aplicación.

Tal y como se indica en el artículo 104.3.1 de este Pliego, el precio de cada unidad de obra

incluye los ensayos del Plan de Aseguramiento de la Calidad acordes con las prescripciones

que al respecto se indican en las antedichas Recomendaciones para el control de calidad en

obras de carreteras.

Además, durante la ejecución de las obras, la Dirección de Obra podrá exigir la realización de

ensayos adicionales. El coste global de estos ensayos adicionales, hasta un 1% del Presupuesto

de Ejecución Material, será de cuenta del Contratista.

104.4. Materiales

104.4.1. GENERALIDADES 

Los materiales cumplirán las condiciones que se determinen en el P.G.-3, así como en las

variaciones planteadas a lo largo del tiempo en sus artículos y las establecidas en este Pliego

de Prescripciones Técnicas Particulares.

104.4.2. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que vayan a ser utilizados en la obra, deben ser examinados y ensayados

antes de su aceptación, salvo indicación expresa de la Dirección de las Obras. Los gastos de

pruebas  y  ensayos,  incluyendo  el  transporte  de  las  muestras,  correrán  por  cuenta  del

Contratista.

El no rechazo de un material no implica su aceptación, así como el no rechazo o la aceptación

de una procedencia, no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material de ella

que no cumpla las prescripciones, e incluso la eventual prohibición de dicha procedencia.
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Una vez el material en obra, su transporte, manipulación y empleo, se hará dé modo que no

queden alteradas sus características, ni sufra deterioro en sus formas o dimensiones. 

En todo caso, la Dirección de las Obras podrá rechazar cualquier material que en el momento

de su puesta en obra no presente las características originales con que fue aceptado.

La aceptación de los materiales no exime la responsabilidad del Contratista respecto a la

calidad de los mismos, que subsistirá hasta que se reciban definitivamente las obras en que se

hayan empleado.

La dirección de obra no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en

los  lugares  de  procedencia  indicados,  materiales  adecuados  o  seleccionados  en  cantidad

suficiente para las obras en el momento de su ejecución.

Los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta

en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor

calidad en su clase de entre los existentes en el mercado.

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su

procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto, que se

sujetan a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero Director

podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías.

104.4.3. MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales no incluidos en este Pliego serán de probada calidad, debiendo presentar el

Contratista,  para  recabar  la  aprobación  de  la  Dirección  de  la  Obras,  cuantos  catálogos,

muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios.

En todo caso, dichos materiales cumplirán las condiciones especificadas en el presente Pliego

de Prescripciones Técnicas Particulares.

104.4.4. MATERIALES DEFECTUOSOS 

Si los materiales a emplear fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección de las

Obras, podrán ser empleados, pero con la rebaja del precio que la misma determine, a no ser

que el Contratista opte por el empleo de materiales de las calidades exigidas por el presente

Pliego.

104.9. Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones

Una  vez  adjudicadas  las  obras  y  aprobado  el  correspondiente  programa  de  trabajo,  el
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Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se

analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la

obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan de incluirán, en su caso, las

propuestas  de  medidas  alternativas  que  la  Empresa  adjudicataria  proponga  con  la

correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total

previsto en el Proyecto.

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra.

En todo caso, tanto respecto a la  aprobación del Plan como respecto a la  aplicación del

mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección facultativa actuará de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 2 de la O.M. 31-8-87 (8.3-IC).

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas

vigentes  en  el  momento  de  la  construcción,  siendo  de  cuenta  y  responsabilidad  del

Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las

personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia

necesaria, en especial por la noche, para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de

atravesar la zona de las obras.

El Contratista, bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en

todo momento durante la ejecución de las obras.

104.12. Vertederos, yacimientos, préstamos, canteras e instalaciones auxiliares

La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y la contraprestación a los propietarios

de los terrenos es de cuenta del Contratista.

El Contratista dispondrá las obras de drenaje necesarias, a juicio del Director de la Obra, en

los vertederos utilizados.

Los  permisos  necesarios  deberán  ser  recabados  por  el  Contratista  a  su  costa  y  bajo  su

exclusiva responsabilidad.

Los  precios  de las  unidades  de  obra  correspondientes  a  las  explanaciones  han tenido  en

cuenta lo dicho anteriormente y son válidos  e inalterables  sea cual fuere la  distancia de

transporte y las medidas de drenaje y recuperación ambiental que se deban realizar.

104.13. Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de garantía
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El  Contratista  queda  comprometido  a  conservar  a  su  costa,  hasta  que  sean  recibidas

provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto.

Así mismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía que, en

su momento, se fije en el Contrato.

A estos efectos, serán computables, las obras que hayan sufrido deterioro, por negligencia u

otros  motivos  que  le  sean  imputables  al  Contratista,  o  por  cualquier  causa  que  pueda

considerarse corno evitable.

104.14. Limpieza final de las obras

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, todas 1as

instalaciones,  materiales  sobrantes,  escombros,  depósitos  y  edificios,  construidos  con

carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación

durante  el  plazo  de  garantía,  deberán ser  removidos y  los  lugares  de  su  emplazamiento

restaurados a su forma original.

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también

a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente.

De  análoga  manera  deberán  tratarse  los  caminos  provisionales,  incluso  los  accesos  a

préstamos y canteras, los cuales se restaurarán a su situación original si fuese preciso tan

pronto como deje de ser necesaria su utilización.

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas quedan completamente limpias y en

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.

104.15. Variación de las dosificaciones

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así lo

exige el Director de Obra a la vista de los ensayos realizados.

104.16. Ejecución de las obras no especificadas en este pliego

La  ejecución  de  unidades  de  obra  cuyas  especificaciones  no  figuren  en  este  Pliego  de

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

en el P.P.T.G., con las Normas indicadas en apartado 101.7 del Presente Pliego, o con lo que

ordenara  el  Director,  siempre  dentro  de  las  normas  de  buena  práctica  usualmente

consideradas.

Artículo 105. Responsabilidades especiales del contratista
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105.4. Permisos y licencias

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la

ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la Expropiación de las zonas

definidas en el Proyecto. 

Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva de

terrenos para instalaciones, explotación de canteras  o vertederos de productos sobrantes,

obtención de materiales, distintos a la parcela de construcción.

105.5. Afecciones al medio ambiente

El Contratista será responsable directo de los daños y afecciones que se puedan producir en

los elementos naturales que conformen el medio ambiente (vertidos, lesiones, daños, etc.).

105.6. Varios

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad

de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras. 

Si durante el montaje de medios auxiliares y ejecución de las obras sobreviniesen avenidas,

corrimientos de tierra u otros fenómenos imprevistos que, aun con las precauciones tomadas,

llegasen a deteriorar o inutilizar alguna de las piezas o a ocasionar daños en las obras, el

Contratista vendrá obligado a repararlas o reponerlas y no serán de abono los daños causados.

Artículo 106. Medición y abono

Todos los precios referidos a las normas de medición y abono contenidas en este Pliego se

entenderán  que  incluyen  siempre  el  suministro,  manipulación,  y  empleo  de  todos  los

materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra, a no ser que expresamente

se excluya alguna en el artículo correspondiente.

Así  mismo  se  entenderá  que  todos  los  precios  unitarios  comprenden  los  gastos  de  la

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas para la mano de

obra, necesarios para ejecutar la unidad de obra, terminada con arreglo a lo especificado en

este Pliego y en los Planos, tal como sean aprobados por la dirección de obra.

106.3. Otros gastos por cuenta del contratista

Serán por cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de

las obras o su comprobación, y los replanteos parciales; los de construcción y conservación

durante el plazo de su utilización; los de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos

parcial o totalmente terminados; los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de
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desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras se realicen los trabajos;

los de adquisición de agua y energía.

También serán de cuenta del Contratista todas las tareas para el control geotécnico de las

obras.

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

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

medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.

106.4. Abono de las obras completas 

Todos  los  materiales  y  operaciones  expuestos  en  cada  Artículo  de  este  PPTP y  del  PG-3

correspondientes a las unidades utilizadas en los Cuadros de Precios y con la limitación en

tiempo impuesta por el Artículo 104.13 referente a una unidad de obra, están incluidas en el

precio de la misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga explícitamente

otra cosa.

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar modificación alguna

de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios nº1, los cuales son los que sirven de

base a, la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados.

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de

acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos

en  ellos  todos  los  gastos  de  materiales,  mano  de  obra,  maquinaria,  medios  auxiliares  o

cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades.

106.5. Abono de las obras incompletas 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del

Cuadro  de  Precios  nº2,  servirán  sólo  para  el  conocimiento  del  coste  de  estos  materiales

acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las

proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de

éste compactada en obra.

Cuando por rescisión u otra causa fuere preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los

precios  del  Cuadro  nº2  sin  que pueda  pretenderse la  valoración de cada  unidad de obra

distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación

alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio.

Las  partidas  que  componen  la  descomposición  del  precio  serán  de  abono,  cuando  estén
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acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las

labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha

de  ser  que  sólo  se  consideran  abonables  fases  con  ejecución  terminada,  perdiendo  el

Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.

106.6. Otras unidades 

Aquellas  unidades  que  no  se  relacionan  específicamente  en  el  Pliego  de  Prescripciones

Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los

precios  fijados  en  el  Cuadro  nº1  que  comprenden  todos  los  gastos  necesarios  para  su

ejecución,  entendiendo  que  al  decir  completamente,  terminadas,  se  incluyen materiales,

medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos

u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión.

106.7. Precios contradictorios 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de

obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo

precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los

materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del presente proyecto.

La fijación del precio, en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El

precio  de aplicación será  fijado por  la  dirección de obra, a  la  vista  de la  propuesta del

Director  de  obra  y  de  las  observaciones  del  Contratista.  Si  éste  no  aceptase  el  precio

aprobado deberá ejecutar la nueva unidad de obra y el precio de la misma será decidido por

una comisión de arbitraje en procedimiento sumario, sin perjuicio de que la propiedad pueda

contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente.

Artículo 107. Oficina de obra 

Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la

Contratación en Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de diciembre, se prescribe la

obligación  por  parte  del  Contratista  de  poner  a  disposición  del  Ingeniero  Director,  las

dependencias suficientes, (dentro de su oficina de obra), para las instalaciones que pueda

necesitar para el control y vigilancia de las obras.

Artículo 108. Recepción de la obra 

Finalizadas las obras de acuerdo con los términos del contrato y a satisfacción de la dirección

de obra, se levantará el Acta de Recepción en los términos fijados por los Artículos 110 y 147

del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
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de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Recibidas  las  obras  se  procederá  a  su  medición general  en el  plazo  de un  mes  desde la

recepción. Esta medición general se ajustará a lo  establecido en el Artículo 166 del 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.

Transcurrido el plazo de garantía se formulará por el Director de las obras la propuesta de

liquidación, según se determina en el Artículo 169 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de

octubre.

Artículo 109. Excesos de obra 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Ingeniero Director no

será de abono.

El Ingeniero Director podrá decidir, en este caso, que se realice la restitución necesaria para

ajustar la obra a la definición de Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista todos

los gastos que ello ocasione.

Artículo 110. Seguridad y salud en el trabajo 

Se  define  como  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  a  las  medidas  y  precauciones  que  el

Contratista  está  obligado  a  realizar  y  adoptar  durante  la  ejecución  de  las  obras  para

prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de

los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de

higiene y bienestar de los trabajadores.

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, aplicable al presente Proyecto,

el  Contratista  elaborará  un Plan de  Seguridad y  Salud ajustado  a  su  forma y  medios  de

trabajo.

La valoración de este Plan no implicará variación del Presupuesto resultante del Estudio de

Seguridad y Salud de este Proyecto, que servirá de base para la elaboración del citado plan,

entendiéndose que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos

que forman parte de los precios del Proyecto.

El abono del Presupuesto correspondiente al  Estudio de Seguridad y Salud se realizará de

acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o en su caso en el

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por la dirección de obra y que se considera

documento del contrato a dichos efectos. En el Pliego de Prescripciones del citado Plan, se
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expondrá los criterios de medición y los trabajos que cada unidad recoge.

Se ha redactado el Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con el R.D. En 1627/1997.

1.2. MATERIALES BÁSICOS

Artículo 202. Cementos

Serán de obligado cumplimiento, el artículo 202 del PG-3, cuya modificación está recogida en

la Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 (B.O.E. de 22 de enero de 2000), y la vigente

Instrucción para la recepción de cementos RC-03.

202.1. Definición 

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.

202.2. Condiciones generales 

Las  características  y  condiciones  de  utilización  de  los  cementos,  se  ajustarán  a  las

especificaciones que fija la Instrucción para la recepción de cementos RC-03.

La  utilización  de  otro  tipo  de  cementos  distintos  a  los  fijados  en  el  presente  Pliego  de

Prescripciones Técnicas Particulares, deberá ser propuesta por el Contratista, justificándola

debidamente y aprobada por el ingeniero Director de las Obras.

202.2.1. EMPLEO 

El cemento a utilizar en la confección de hormigones para tableros de puentes postensados

ejecutados "in  situ"  será tipo  CEM II/A-D 52,5 R  UNE 80301:96  y CEM II/A-D 42,5 R UNE

80301:96 y CEM I-32,5-A-SR en los restantes hormigones. Como polvo mineral de aportación

(filler) en las mezclas bituminosas en caliente, se empleará cemento tipo CEM IV/A 32,5 UNE

80301:96 o el  que ordene el ingeniero Director  de las Obras,  en las  proporciones que se

determine en la fórmula de trabajo definitiva.

El  cemento  a  emplear  en  suelo  cemento  será,  salvo  justificación  en  contra,  de  clase

resistente 32,5N (32,5 para cementos especiales).

202.3. Transporte y almacenamiento

Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 202 del PG-3.
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202.4. Suministro e identificación 

Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 202 del PG-3.

202.5. Control de calidad 

Será preceptivo lo recogido en el punto 5 del artículo 202 del PG-3.

202.6. Medición y abono

La medición y abono de este material no se realizará, en general, de forma independiente,

estando incluido en el precio de la unidad de obra de la que forme parte.

Artículo 240. Barras corrugadas para hormigón 

Será de obligado cumplimiento el artículo 240 del PG-3, cuya modificación está recogida en la

Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002, y la vigente Instrucción de Hormigón Estructural.

240.1. Definición

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de

forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de

mejorar su adherencia al hormigón.

Los distintos  elementos que conforman la geometría exterior de estas barras  (tales como

corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065.

Los diámetros nominales de las barras corrugadas utilizadas son los siguientes: 8-10-12-16-20-

25 y 32mm.

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36

068.

240.2. Materiales 

Se utilizarán en toda la obra, como armaduras pasivas, barras de acero B-500 S.

Las  características  mecánicas  determinadas  de  acuerdo  con  la  Norma  UNE-7262,  que  se

garantizarán, son las siguientes:

DESIGNACIÓN CLASE DE ACERO
LÍMITE ELÁSTICO
FY EN N/MM² NO
MENOR QUE (1)

CARGA UNITARIA
DE ROTURA FS EN
N/MM² NO MENOR

QUE (1)

ALARGAMIENTO
DE ROTURA EN %
SOBRE BASE DE
DIÁMETROS NO
MENOR QUE 

RELACIÓN FS/FY
EN ENSAYO NO
MENOR QUE (2)

B 500 S SOLDABLE 500 550 12 1,05

(1) Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal.
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(2) Relación mínima entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en cada

ensayo.

El acero será soldable y su composición química satisfará las limitaciones contenidas en la

tabla siguiente:

ANÁLISIS C % MÁXIMO CEQ 1% MAX P % MÁXIMO S % MÁXIMO N 2 % MÁXIMO

COLADA 0,22 0,50 0,050 0,050 0,012

PRODUCTO 0,24 0,52 0,055 0,055 0,013

(1) % Ceq = % C + %Mn/6 + (%Cr + %Mo + %V) / 5 + (%Ni + %Cu) / 15.

Si existen elementos fijadores del nitrógeno, tales como aluminio, vanadio, etc. en cantidad

suficiente, se pueden admitir contenidos superiores.

Cuando  sea  necesario,  el  fabricante  indicará  los  procedimientos  y  recomendaciones  para

realizar la soldadura.

Las  barras  llevarán las  marcas  de identificación establecidas  en el  artículo  12  de la  UNE

36068:94 relativas al tipo de acero, país de origen y marca del fabricante (según lo indicado

en e l Informe Técnico UNE 36811:98).

Sólo se admitirán barras corrugadas de países comunitarios con certificado de calidad. La

calidad de las barras corrugadas estará garantizada a través del Contratista de acuerdo con lo

indicado en el apartado 31.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o

normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las corrugadas será exigible en cualquier

circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

Los valores nominales de la masa por metro lineal y del área de la sección se indican en la

tabla siguiente:
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DIÁMETRO NOMINAL (mm)
ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL S

(mm²)
MASA (Kg/m)

28,3 0,222

8 50,3 0,395

10 78,5 0,617

12 113 0,888

14 154 1,21

16 201 1,58

20 314 2,47

25 491 3,85

32 804 6,31

40 1260 9,86

Será preceptivo lo recogido en el punto 2 del artículo 240 del PG-3.

240.3. Suministro 

Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 240 del PG-3.

240.4. Almacenamiento

Tanto  durante  el  transporte  como  durante  el  almacenamiento,  la  armadura  pasiva  se

protegerá adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de

la atmósfera ambiente. Hasta el momento de su empleo, las barras se conservarán en obra,

cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.

Antes de su utilización, y especialmente después de un largo período de almacenamiento en

obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta

alteraciones  perjudiciales.  Una  ligera  capa  de óxido  en la  superficie  de las  barras  no  se

considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por

oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta

quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias

extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro

material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.

Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 240 del PG-3.Ç

240.5. Recepción 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control

de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el Art.90 de la vigente "Instrucción

de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
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Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el

apartado 90.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la

sustituya.

Será preceptivo lo recogido en el punto 5 del artículo 240 del PG-3.

240.6. Medición y abono

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo

indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos (Kg)

realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada.

240.7. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad

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

dispuesto  en  la  vigente  "Instrucción  de  Hormigón  Estructural  (EHE)"  o  normativa  que  la

sustituya.

Normas Referenciadas:

• UNE 36 065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad

para armaduras de hormigón armado.

• UNE 36 068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.

Será preceptivo lo recogido en el punto 7 del artículo 240 del PG-3.

Artículo 241. Mallas electrosoldadas

Será de obligado cumplimiento el artículo 241 del PG-3, cuya modificación está recogida en la

Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002, y la vigente Instrucción de Hormigón Estructural.

241.1. Definición

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de

elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos

mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en instalaciones fijas.

Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas se

ajustarán a la serie siguiente: 5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 5-11-11, 5-12 y 14mm.

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36

092.
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241.2. 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.

Los  elementos  que  componen  las  mallas  electrosoldadas  pueden  ser  barras  corrugadas  o

alambres corrugados. Las primeras cumplirán las especificaciones del apartado 4 del anejo 12

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya y, los

segundos, las especificaciones del apartado 31.3, así  como las  condiciones de adherencia

especificadas en el apartado 31.2 del mismo documento.

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y cinco

y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.

Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el apartado

31.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya,

así como con las especificaciones de la UNE 36 092.

El acero a emplear en este proyecto es B500T.

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado

31.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

241.3. Suministro 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme

a lo especificado en la norma UNE 36 092, de acuerdo con lo especificado en el apartado 31.3

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del

Contratista  de acuerdo con lo  indicado en el  apartado 31.5 de la  vigente "Instrucción de

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las mallas

electrosoldadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las

obras.

Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 241 del PG-3.
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241.4. Almacenamiento

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente "Instrucción

de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 241 del PG-3.

241.5. Recepción 

Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos de

control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el

apartado 90.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la

sustituya.

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la

calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.

Será preceptivo lo recogido en el punto 5 del artículo 241 del PG-3.

241.6. Medición y abono

La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se realizará según

lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.

En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (Kg) realmente acopiados

según su tipo y medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada.

241.7. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

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.

Normas Referenciadas:

• UNE 36 092 Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado.

Será preceptivo lo recogido en el punto 7 del artículo 241 del PG-3.

Artículo 255. Elementos metálicos galvanizados

255.1. Definición
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Se define como galvanizado la operación de recubrir un metal con una capa adherente de cinc

que le protege de la oxidación.

255.2. Condiciones generales 

Los elementos metálicos  galvanizados utilizados han de cumplir  unas  exigencias  técnicas,

tanto en lo referente a los materiales utilizados en su fabricación, como en las características

del revestimiento que concierne a su aspecto, adherencias, continuidad y cantidad total de

zinc depositados.

Estas exigencias se aplicarán a los galvanizados obtenidos:

• Por inmersión de la pieza metálica en un baño de zinc fundido (galvanizado en caliente).

• Por deposición electrolítica de zinc.

255.2.1. GALVANIZADO EN CALIENTE

Se ajustará  a  lo  indicado en el  R.D.  2531/85  (BOE del  3/1/86),  y  la  clasificación de los

revestimientos  galvanizados  en  caliente  se  realizarán  de  acuerdo  con  la  masa  de  zinc

depositada por unidad de superficie. Se empleará como unidad el gramo por metro cuadrado

(g/m2) que corresponde, aproximadamente, a un espesor de 14 micras.

En la designación del revestimiento se hará mención expresa de "galvanización en caliente" y

a continuación  se  dará  el  número  que indica  la  masa  de zinc  depositada  por  unidad de

superficie.

255.2.2. GALVANIZADO POR DEPOSICIÓN ELECTROLÍTICA 

Los depósitos electrolíticos de zinc se designarán con la letra "Z" seguida de un número que

indica, en mieras, el espesor mínimo de la capa depositada.

255.3. Materiales 

Metal base: Los aceros y fundiciones que se utilicen en la fabricación de elementos metálicos

galvanizados, cumplirán con las prescripciones que se indican en las Normas UNE 36.130 y

37.508 respectivamente. La tornillería se atendrá a la Norma UNE 35.507.

Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de zinc bruto de primera fusión, cuyas

características responden a lo indicado a tal fin en la UNE 37.301.

Para la  galvanización por deposición electrolítica se recomienda el empleo del lingote de

"ZINC ESPECIAL" que responde a las características que para esta clase de material se indican

en la UNE 37.302.
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255.4. Características del recubrimiento

255.4.1. ASPECTO 

El  aspecto  de  la  superficie  galvanizada  será  homogéneo  y  no  presentará  ninguna

discontinuidad en la capa de zinc.

En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple vista, se

comprobará que aquella presenta un aspecto regular en toda la superficie.

255.4.2. ADHERENCIA

No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza galvanizada al

ensayo  de  adherencia  indicado  en  el  MELC  (Método  de  ensayos  del  Laboratorio  Central)

8.06.a.

”Métodos de ensayo de galvanizados".

255.4.3. MASA DE ZINC POR UNIDAD DE SUPERFICIE

Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06.a. la cantidad de zinc

depositada por unidad de superficie será como mínimo de 6 gramos por decímetro cuadrado

(6g/dm2).

255.4.4. CONTINUIDAD DEL REVESTIMIENTO CON CINC

Realizado  el  ensayo  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  el  MELC  8.06.a.,  el  recubrimiento

aparecerá continuo y el metal base no se pondrá al descubierto, en ningún punto, después de

haber sido sometida la pieza a 5 inmersiones.

255.4.5. ESPESOR Y DENSIDAD DEL RECUBRIMIENTO.

Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06.a., el espesor mínimo del

recubrimiento será de ochenta y cinco (85) micras.

La densidad del metal depositado no será inferior a seis kilogramos con cuatrocientos gramos

por decímetro cúbico (6,4kg/dm³).

255.5. Medición y abono

El galvanizado no tendrá medición y abono independiente, ya que se considera incluido en el

precio del metal correspondiente.

Artículo 263. Fundición dúctil

263.1. Definición
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Se denomina fundición al producto siderúrgico de aleación hierro-carbono, con un porcentaje

en peso de carbono, proporcionado en forma de carbono libre o grafito, no menor del 3,5% en

peso (en la práctica varía entre 3,5 y el 4,5 %), lo que en volumen viene a representar el 10%

del total.

El grafito que aparece en las fundiciones puede representarse en una serie gradual de formas

de las que sus estructuras límite son la laminar y la esferoidal.

La más destacable por sus cualidades es la fundición de grafito esferoidal, más conocida con

el nombre de fundición dúctil.

La cristalización del grafito bajo formas de esferas es debida a la introducción en la fundición

de base, de una cantidad media de magnesio.

263.2. Calidad de la fundición

La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto.

Deberá  ser  dulce,  tenaz  y  dura;  pudiendo  sin  embargo  trabajarse  a  lima  y  a  buril,  y

susceptible  de  ser  cortada  y  taladrada  fácilmente.  En  su  moldeo  no  presentará  poros,

sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni otros defectos

debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y al buen

aspecto de la superficie del producto obtenido. Las paredes interiores y exteriores de las

piezas deben estar cuidadosamente acabadas, limpias y desbarbadas.

263.3. características mecánicas de la fundición dúctil

Las características mecánicas a obtener mediante los ensayos de tracción (UNE 7-474- 92/1) y

ensayo de dureza Brinell (S/UNE 7-422-85) serán:

• Resistencia mínima a la tracción Rm: 420 N/mm2

• Límite convencional de elasticidad a 0,2% mínimo Rp0,2: 300N/mm2

• Alargamiento mínimo a la rotura A: 7 %

• Dureza Brinell máxima 230

Durante el período de fabricación se efectuarán ensayos mecánicos, debiéndose sacar de cada

colada tres probetas para cada uno de los ensayos a realizar. El valor medio obtenido de cada

serie de ensayos no debe ser inferior en ningún caso, a los valores previamente fijados y

además ninguna de las tres probetas dará un resultado inferior en un diez por ciento (10 por

100) a dichos valores.
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263.4. Medición y abono

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de

obra de la que forme parte.

Artículo 280. Agua a emplear en morteros y hormigones 

Cumplirá con lo especificado en el Artículo 280 del PG-3 según la redacción modificada por la

Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002, así como lo prescrito en el artículo 27 de la

Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

280.1. Definición

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. 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de las

lechadas morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas por la práctica, es decir, las que

no  produzcan  o  hayan  producido  en  ocasiones  anteriores  eflorescencias,  agrietamientos,

corrosiones o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas. 

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. 

280.2. Equipos 

Con  la  maquinaria  y  equipos  utilizados  en  el  amasado  deberá  conseguirse  una  mezcla

adecuada de todos los componentes con el agua.

280.3. Criterios de aceptación 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 las 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.

36/206
id sitag

1817-01



El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe

contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las propiedades del

hormigón  o  a  la  protección  de  las  armaduras  frente  a  la  corrosión.  En  general,  podrán

emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse

las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades

exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71) ≥ 5

• Sustancias disueltas (UNE 7130:58) ≤ 15 gramos por litro (15.000p.p.m)

• Sulfatos, expresados en SO4= (UNE 7131:58), excepto para el cemento SR en que se eleva

este límite a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m) ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m)

• Ión cloruro, Cl- (UNE 7178:60)

• Para hormigón pretensado ≤ 1 gramo por litro (1.000p.p.m)

• Para  hormigón  armado  u  hormigón  en  masa  que  contenga  armaduras  para  reducir  la

fisuración ≤ 3 gramos por litro (3.000p.p.m)

• Hidratos de carbono (UNE 7132:58):0

• Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235:71) ≤ 15 gramos por litro (15.000p.p.m)

Podrán, sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o

curado de hormigones que no tengan armadura alguna. 

Salvo estudios especiales, se prohíbe expresamente el empleo de estas aguas para el amasado

o curado de hormigón armado o pretensado.

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 30.1

de la EHE

El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como

no apta para amasar hormigón y morteros, salvo justificación técnica documentada de que no

perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.

280.4. Recepción 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios

de aceptación y, si  procede, la justificación especial  de inalterabilidad mencionada en el
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apartado 280.3 de este artículo.

280.5. Medición y abono

El agua a emplear en morteros y hormigones se incluyen, en todos los casos, en el precio de

estos materiales, no siendo de abono por separado.

Artículo 281. Aditivos a emplear en morteros y hormigones 

Cumplirán con lo especificado en el Artículo 281 del PG-3 según la redacción modificada por

la  Orden  Ministerial  de  13  de  febrero  de  2002,  y  la  vigente  Instrucción  de  Hormigón

Estructural (EHE).

281.1. Definición

Se  denominan  aditivos  a  emplear  en  morteros  y  hormigones  aquellos  productos  que,

incorporados  al  mortero  u  hormigón  en  pequeña  proporción  (salvo  casos  especiales,  una

cantidad igual o menor del cinco por ciento (5%) del peso de cemento), antes del amasado,

durante  el  mismo  y/o  posteriormente  en  el  transcurso  de  un  amasado  suplementario,

producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus características, o

de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido.

En los documentos del Proyecto figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado

en la norma UNE EN 934(2).

281.2. Materiales

En el presente proyecto únicamente se ha considerado la utilización de plastificantes como

aditivos  al  hormigón  para  aumentar  su  trabajabilidad  y  retrasar,  si  fuera  necesario  por

cuestiones de transporte o de otro tipo, el fraguado y endurecimiento del hormigón 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.

Será de aplicación lo indicado en el artículo 281 del Pliego General de Carreteras PG-3

281.4. Ejecución

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.

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta
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actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará un ensayo

según la norma UNE EN 480(2).

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en

cuenta las prescripciones del artículo 81.4 -y sus comentarios- de la vigente “Instrucción de

Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

281.8. Medición y abono

Los aditivos a emplear en morteros y hormigones se incluyen, en todos los casos, en el precio

de estos materiales, no siendo de abono por separado.

Artículo 283. Adiciones a emplear en hormigones

283.1. Definición 

Se  denominan  adiciones  aquellos  materiales  inorgánicos  puzolánicos  o  con  hidraulicidad

latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar

alguna de sus propiedades o conferirle propiedades especiales.

Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el humo

de sílice y las cenizas volantes, estando éstas últimas prohibidas en el caso del hormigón

pretensado.

283.2. 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.

283.2.1. HUMO DE SÍLICE

El humo de sílice, también denominado microsilice, es un subproducto que se origina en la

reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos eléctricos de arco, para la

producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio.

Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y es la única

adición que está permitido utilizar en la fabricación de hormigón pretensado.

283.2.2. CENIZAS VOLANTES 

Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina división, procedente
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de la combustión de carbón pulverizado en los hogares de centrales termoeléctricas, que es

arrastrado por los gases de proceso y recuperado de los mismos en los filtros.

No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o condensados de flujos

de gases procedentes de otros procesos industriales.

283.3. Condiciones del suministro

Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus características físicas

y químicas, son las contenidas en la norma UNE 83 460, así como en el apartado 29.2.2 de la

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir son las

recogidas en la norma UNE-EN-450, así como en el apartado 29.2.1 de la vigente "Instrucción

de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el cumplimiento de

las  características  mencionadas  en  los  párrafos  anteriores.  Los  ensayos  correspondientes

deberán haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente acreditado.

De acuerdo con el apartado 29.2.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o

normativa que la sustituya, para las cenizas volantes  o el  humo de sílice suministrados a

granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento.

283.4. Almacenamiento

Serán  de  aplicación  las  prescripciones  recogidas  en  el  apartado  29.2.3  de  la  vigente

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

283.5. Condiciones de utilización

Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento tipo CEM I,

con las limitaciones indicadas en el  apartado 29.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón

Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización previa y

expresa  del  Director  de  las  Obras,  quien  exigirá  la  presentación  de  ensayos  previos

favorables.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las condiciones de utilización de las

cenizas volantes y el humo de sílice. Se tendrán en cuenta las recomendaciones contenidas a

estos efectos en las normas UNE 83 414 y UNE 83 460.
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De acuerdo con el apartado 69.2.4.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)"

o normativa que la  sustituya,  las  adiciones se dosificarán en peso,  empleando básculas  y

escalas distintas de las utilizadas para los áridos. La tolerancia en peso será del tres por

ciento (3 por 100) en más o en menos.

283.6. Recepción 

Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la industria, no se

tiene la garantía de su regularidad, por lo que es preciso que la central de hormigonado lleve

a cabo el control de recepción de los diferentes suministros con el fin de comprobar que las

posibles variaciones de su composición no afectan al hormigón fabricado con las mismas.

No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un certificado

de  garantía  del  suministrador,  firmado  por  una  persona  física,  según  lo  indicado  en  el

apartado 283.3 de este artículo.

Se realizarán las comprobaciones sobre las adiciones que se especifican en el apartado 81.4.2

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, y con

la frecuencia indicada en ese mismo apartado, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares indique otra cosa.

Todos los ensayos, y especialmente la determinación del índice de actividad, se realizarán

empleando los mismos cementos que se utilicen en la obra.

Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un contenido de

óxido de calcio (CaO) superior al diez por ciento (10 por 100), por los posibles problemas de

expansión a que pueden dar origen.

283.7. Medición 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.

283.8. 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.

Normas Referenciadas:

• UNE 83 414  Adiciones  al  hormigón.  Ceniza  volante.  Recomendaciones  generales  para  la
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adición de cenizas volantes a los hormigones fabricados con cemento tipo L.

• UNE 83 460 Adiciones al  hormigón. Humo de sílice.  Recomendaciones generales  para la

utilización del humo de sílice.

• UNE-EN  450  Cenizas  volantes  como adición  al  hormigón.  Definiciones,especificaciones  y

control de calidad.

Artículo 285. Productos filmógenos de curado

Cumplirán con lo especificado en el Artículo 285 del PG-3 según la redacción modificada por

la  Orden  Ministerial  de  13  de  febrero  de  2002,  y  la  vigente  Instrucción  de  Hormigón

Estructural (EHE).

285.1. Definición

Se denominan productos filmógenos de curado aquellos que, aplicados sobre la superficie del

hormigón fresco, forman una membrana continua que reduce la pérdida de humedad durante

el  período  de  primer  endurecimiento,  reduciendo  al  mismo  tiempo  la  elevación  de

temperatura del hormigón expuesto a los rayos solares, debido a la pigmentación clara de la

membrana. Los productos comprendidos bajo esta definición pueden emplearse como medio

de curado del hormigón fresco, así como con posterioridad al desencofrado o a un curado

húmedo inicial.

Se  excluyen  de  este  artículo  productos  alternativos,  como emulsiones,  aceites,  etc.  que

puedan  alterar  las  características  superficiales  del  hormigón.  Tampoco  se  contemplan los

productos laminares, como telas plásticas, papel impermeable, etc.

285.2. 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.

Los productos filmógenos de curado serán compuestos líquidos, tipo pintura, integrados por

una base y un disolvente volátil,  que en ningún caso producirán efectos dañinos sobre el

hormigón.

En general, la base, o porción no volátil, constará de un pigmento claro, preferentemente

blanco,  finamente  dividido,  y  un  vehículo,  que  estará  compuesto  de  ceras  naturales  o

sintéticas, o bien de resinas.
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El  contenido  en  fracción  no  volátil,  que  no  será  un  material  tóxico  ni  inflamable  se

determinará, de acuerdo con la UNE-EN ISO 3251

No se utilizará ninguna clase de producto filmógeno de curado, sin la aprobación previa y

expresa del Director de las Obras.

Las partidas de filmógenos deberán poseer un certificado o distintivo reconocido de acuerdo

con el artículo 1 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la

sustituya.

285.8. Medición y abono

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de

obra de que forma parte.

Artículo 286. Madera

286.1. Condiciones generales

La  madera  para  entibaciones,  apeos,  andamios,  encofrados,  demás  medios  auxiliares  y

carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones indicadas en el artículo 286 del PG-3.

286.2. Forma y dimensiones

Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la seguridad

de la obra y de las personas.

Se  emplearán  maderas  sanas,  con  exclusión  de  alteraciones  por  pudrición,  aunque  sean

admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas.

Deberá estar exenta de fracturas por compresión.

286.3. Madera para encofrados y apeos 

Tendrá la suficiente rigidez para soportar, sin deformaciones perjudiciales, las acciones de

cualquier naturaleza que pueden producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón.

La madera aserrada se ajustará como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56-525- 72.

Las tablas para el forro o tablero de los encofrados serán:

• Machihembrada, o contrachapada en todos los encofrados de superficies vistas.

• Escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los encofrados de

superficies ocultas.

Sólo  se  emplearán  tablas  de  madera  cuya  naturaleza  y  calidad,  o  cuyo  tratamiento  o
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revestimiento, garanticen que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar

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

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

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

286.4. Medición y abono

La  medición  y  abono  de  este  material  no  se  realizará  de  forma  independiente,  estando

incluido en el precio de la unidad de obra de la que forme parte.

Artículo 287. Poliestireno expandido para empleo en estructuras

287.1. Definición

El poliestireno expandido es un material plástico, celular y suficientemente rígido, fabricado

a  partir  del  moldeo  de  pequeños  elementos  esféricos  preexpandidos  de  poliestireno

expandible, o uno de sus copolímeros, y cuya estructura celular sea cerrada y rellena de aire.

Este material, tanto en forma mecanizada como moldeada, se utiliza para la realización de

juntas y como elemento de aligeramiento en estructuras.

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,  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.

287.2. Condiciones del suministro

Será preceptivo lo recogido en el punto 2 del artículo 287 del PG-3.

287.3. Manipulación y almacenamiento

Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 287 del PG-3

287.4. Dimensiones y tolerancias

Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 287 del PG-3

287.5. Recepción 

Será preceptivo lo recogido en el punto 5 del artículo 287 del PG-3

287.6. Medición y abono

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de
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obra de la que forme parte.

287.7. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

Será preceptivo lo recogido en el punto 7 del artículo 287 del PG-3.

Artículo 290. Geotextiles

290.1. Definición

Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que puede ser no-tejido,

tricotado o tejido, y que se emplea en ingeniería civil en contacto tanto con suelos como con

otros materiales para aplicaciones geotécnicas.

Geotextil no tejido se define como geotextil en forma de lámina plana, con fibras, filamentos

u  otros  elementos  orientados  regular  o  aleatoriamente,  unidos  químicamente,

mecánicamente o por medio de calor, o combinación de ellos. Pueden ser de fibra cortada o

de filamento continuo.

Dependiendo de la técnica empleada en la unión de sus filamentos, pueden ser:

• Ligados mecánicamente o agujeteados.

• Ligados térmicamente o termosoldados.

• Ligados químicamente.

1.3. EXPLANACIONES

Artículo 300. Desbroce del terreno

Será de obligado cumplimiento el artículo 300 del PG-3, cuya modificación está recogida en la

Orden FOM/1382/02 de 16 de Mayo, del Ministerio de Fomento

300.1. Definición

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas,

maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a

juicio del Director de las obras.

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

• Remoción de los materiales objeto de desbroce.

• Retirada y extendido en su emplazamiento definitivo de los materiales objeto de desbroce.

300.2. Ejecución de las obras 
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300.2.1. REMOCIÓN DE LOS MATERIALES DEL DESBROCE

En  los  desmontes,  todos  los  tocones  y  raíces  mayores  de  diez  centímetros  (10cm)  de

dimensión máxima en sección, serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta

centímetros (50cm) por debajo de la explanación de la vía.

Del terreno natural sobre el que han de asentarse los terraplenes de menos de un metro (1m)

de altura se eliminarán todos los tocones o raíces con dimensiones máximas de secciones

superiores a diez centímetros (10cm), de tal forma que no quede ninguno dentro del cimiento

del  terraplén ni a menos de veinte centímetros (20cm) de profundidad bajo la superficie

natural del terreno. También se eliminarán bajo los terraplenes de poca altura hasta una

profundidad de cincuenta centímetros (50cm) por debajo de la explanada.

La profundidad desbrozada será, como mínimo, de 25cm.

La unidad incluye retirada de árboles, maleza y demolición de muros, obras de fábrica, salva-

cunetas, etc., incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Artículo 301. Demoliciones 

Será de obligado cumplimiento el artículo 301 del PG-3, cuya modificación está recogida en la

Orden FOM/1382/02 de 16 de Mayo, del Ministerio de Fomento.

301.1. Definición

Consiste en el  derribo de todas las  construcciones o elementos constructivos, tales  como

aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la

adecuada ejecución de la obra.

301.2. Clasificación

Según la clasificación recogida el punto 2 del artículo 301 del PG-3, las demoliciones incluidas

en este Proyecto se pueden clasificar como:

• Demolición por fragmentación mecánica

• Desmontaje elemento a elemento

301.3. Estudio de la demolición 

Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 301 del PG-3.

301.4. Ejecución de las obras 

La ejecución de esta unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
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• Trabajos de preparación y de protección.

• Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones o elementos constructivos.

• Retirada de los materiales.

El  empleo  de  explosivos  estará  condicionado  a  la  obtención  del  permiso  de la  autoridad

competente con jurisdicción en la zona de la obra.

El Director de la Obra designará la profundidad de demolición de los cimientos, que, como

mínimo, será de cincuenta centímetros (0,50m) por debajo de la cota más baja del terraplén

o desmonte.

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono,

electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías

suministradoras,  corriendo  a  su  cargo  los  gastos  o  sanciones  a  que  diera  lugar  el

incumplimiento de dichas instrucciones.

El  Contratista  llevará  a  vertedero  autorizado  los  materiales  no  utilizables  y  pondrá  a

disposición de la dirección de obra los utilizables, según órdenes del Ingeniero Director de

Obra.

Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 301 de la Orden FOM/1382/02 de 16 de

Mayo.

301.5. Medición y abono

Se medirán las obras demolidas por metros cúbicos (m³), medidos por su cubicación real.

Las demoliciones de firmes y pavimentos se medirán por metros cuadrados (m²) realmente

demolidos. 

El  desmontaje  y  demolición  de  cerramiento  se  medirá  por  metros  cúbicos  realmente

retirados, medidos sobre el muro in-situ. Los precios incluyen 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.

Artículo 302. Escarificación y compactación

302.1. Definición

Consiste  en  la  disgregación  de  la  superficie  del  terreno  natural,  efectuada  por  medios

mecánicos, y su posterior compactación.

302.2. Ejecución de las obras 
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302.2.1. ESCARIFICACIÓN 

La profundidad del escarificado será definida en cada caso por el Director de las Obras a la

vista de la naturaleza del terreno, no siendo nunca inferior a quince centímetros 15cm. La

operación se llevará a cabo en el momento y condiciones oportunas para que el tiempo que

media entre el desbroce y escarificado y compactación sea el mínimo posible.

302.2.2. COMPACTACIÓN

La zona desbrozada para asiento de terraplén y el fondo de excavación se escarificarán y

compactarán hasta obtener la densidad igual a la exigible en la zona de que se trate (95% de

la densidad óptima del próctor modificado en cimiento de terraplén y 100% en coronación de

terraplén y en fondo de excavación).

Si  por  alguna  circunstancia  el  espesor  escarificado  afecta  en  parte  a  la  capa  inmediata

superior, todo el espesor se compactará a la densidad exigida para esa capa.

302.3. Medición y abono

No es unidad de abono independiente en este proyecto y se considera incluido en las unidades

de excavación de la explanación y terraplén.

Artículo 320. Desmontaje tierra de la explanación 

320.1. Definición

Consiste  en  el  conjunto  de  operaciones  para  excavar  y  nivelar  las  zonas  donde  ha  de

asentarse la urbanización.

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.

320.2. Clasificación de las excavaciones 

La excavación de la explanación se considera "no clasificada", en el sentido atribuido a dicha

definición  en  el  PG-3,  (versión  abril  2004),  es  decir,  el  terreno  a  excavar  se  supone

homogéneo  y  no  da  lugar  a  una  diferenciación,  por  su  naturaleza  ni  por  su  forma  de

ejecución, tanto en la fase de arranque como en las de carga y transporte.

320.3. Ejecución de las obras

320.3.1. GENERALIDADES

Esta unidad incluye la propia excavación con los medios que sean precisos, la carga sobre
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elemento de transporte, el transporte a vertedero, acopio, en su caso, y a lugar de empleo,

cualquiera que fuere la  distancia de transporte. Incluye el transporte adicional de acopio

intermedio, en su caso, a lugar de empleo.

Se incluye también en esta unidad la excavación de bordillos, isletas, tuberías, postes, aceras

y cualquier otro elemento no definido expresamente en la unidad de obra de demoliciones.

Debido a la posible presencia de suelos inadecuados no previstos en Proyecto, la excavación

se realizará en primera fase hasta la cota prevista en los Planos. Una vez alcanzada esta cota,

el Director de las  Obras  decidirá  la  cota definitiva de excavación, a  partir  de la  cual  se

sustituirá el material excavado por terraplén del tipo supuesto en el tramo para el cálculo del

firme, y ello hasta la cota prevista en Planos.

El  Contratista  indicará al  Director  de Obra,  con la  suficiente antelación,  el  comienzo  de

cualquier excavación a fin de requerir de éste la previa aprobación al sistema de ejecución a

emplear.

No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases

con referencias topográficas precisas.

La profundidad de la excavación de la explanación y los taludes serán los indicados en el

Documento Planos, pudiéndose modificar  a  juicio  del  Ingeniero  Director de las  Obras,  en

función de la  naturaleza  del  terreno,  mediante órdenes escritas  del  mismo, sin  que ello

suponga variación alguna en el precio.

Si como consecuencia de los terrenos empleados o de errores en la excavación se produjeran

excesos en la misma, el Contratista dispondrá, a su costa, de los rellenos correspondientes y

del desagüe, si fuera preciso, en la forma que le ordene el Director de Obra.

Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de las obras, el Contratista

conservará, a su costa, la plataforma en perfecto estado de drenaje y rodadura de acuerdo

con el Director de Obra. Si por falta de medidas previsoras, o por un tratamiento incorrecto,

un material se volviese inadecuado, el Contratista habrá de sustituirlo o estabilizarlo con cal

o cemento a sus expensas.

No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación salvo por causas muy

justificadas y con autorización del Director de obra.

En  caso  de  imprevistos  (terrenos  inundados,  conductos  enterrados,  etc.)  o  cuando  la

actuación de las  máquinas  de  excavación  o  la  voladura,  si  es  el  caso,  puedan afectar  a
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construcciones vecinas, se han de suspender las obras y avisar al Director de las mismas.

El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de anchura libre y

de pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. La rampa máxima antes de acceder a

una vía pública será del 6%.

Las operaciones de carga se realizarán con las precauciones necesarias para conseguir unas

condiciones de seguridad suficientes.

El  transporte  se  ha  de  realizar  en  vehículos  adecuados  para  el  material  que  se  desee

transportar, provisto de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto, evitando

el enfangado de las vías públicas en los accesos a las mismas.

Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en el

trayecto.

Las excavaciones respetarán todos los condicionantes medioambientales, y  en especial  los

estipulados en la Declaración de Impacto Ambiental, sin que ello implique ninguna alteración

en las condiciones de su ejecución, medición y abono. 

Las tierras que el Director de la obra considere adecuadas para rellenos se han de transportar

al lugar de utilización, y las que considere que se han de conservar se acopiarán en una zona

apropiada. El resto tanto si son sobrantes como no adecuadas se han de transportar a un

vertedero autorizado.

Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán redondeados.

La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita del Director de la

obra.

La excavación en préstamos no se abonará como tal, considerándose que el coste de la misma

está incluido en el precio del terraplén del que el préstamo haya de formar parte.

320.3.2. DRENAJE 

Durante  todo  el  proceso  de  excavación  se  mantendrán  drenadas  las  explanaciones

permitiendo la evacuación, por gravedad, de las aguas de escorrentía y de las que pudiesen

aparecer en los sustratos más permeables, canalizándolas por el perímetro de la excavación,

para evitar la saturación de los materiales removidos. 

La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y cauces del

sistema de drenaje.
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Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir erosiones en

la excavación.

320.3.4. EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se transportarán

hasta el lugar de empleo o a acopios autorizados por el Ingeniero Director de las Obras, caso

de no ser utilizables en el momento de la excavación.

Los  materiales  sobrantes  e  inadecuados  se  transportarán  a  vertedero  autorizado.  No  se

desechará ningún material excavado sin previa autorización escrita del Ingeniero Director, sin

cuyo requisito su reemplazo no será abonable. 

320.3.6. PRÉSTAMOS

Está  prevista  la  necesidad  de  préstamos  de  suelos  seleccionados,  definición  PG3,para  la

formación de terraplenes y formación explanada.

El Contratista deberá proponer la utilización de los préstamos y su ubicación, siendo de su

cuenta  los  ensayos  necesarios  para  la  comprobación  de  su  idoneidad  para  su  uso  en

terraplenes y formación de explanada, habiéndose previsto, únicamente a modo informativo,

en el Anejo de Geología y procedencia de materiales algunos de ellos. 

El Contratista comunicará a la Dirección de la Obra, 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. 

Los préstamos se excavarán con taludes 2(H):1(V) o menores. Las superficies finales quedarán

perfiladas de forma que permitan la extensión de suelo vegetal para la revegetación. El fondo

de cada préstamo quedará despejado sin apiles de tierras ni vertidos

320.3.7. TALUDES 

Los taludes previstos, que figuran en los Planos de Secciones Tipo, en los distintos tramos de

desmonte se confirmarán o modificarán a medida que progrese la excavación en función de

las características del terreno, atendiéndose a lo que determine el Director de la obra. 

El Director de la obra decidirá, a la vista de la terminación del talud, las zonas que deberán

limpiarse  retirando las  piedras  sueltas  o  repicarse  regularizando la  superficie  del talud a

perfil teórico. 

Las caras finales de los taludes, que necesiten de ripado o voladuras para su excavación, se
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regularizarán extendiendo sobre ellas una capa de tierras, procedente de las excavaciones de

la traza, de espesor suficiente para cubrir las irregularidades provocadas por la excavación.

La cara final de los taludes deberá quedar con una superficie homogénea apta para extender

la capa vegetal.

320.3.10. PROCESO DE EJECUCIÓN 

Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse al Director de la obra un programa

de desarrollo de los trabajos de explanación.

No se autorizará el  inicio de una excavación si  no están preparados los  tajos  de relleno,

acopio  o  vertedero  previstos,  y  si  no  se  han  concluido  satisfactoriamente  todas  las

operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución.

El Contratista ha de prever un sistema de desagüe que evite la acumulación de agua en las

excavaciones. Con esta finalidad ha de construir las protecciones: zanjas, cunetas, drenajes y

conductos  de  desagüe  que  sean  necesarios  y  disponer  de  bombas  de  agotamiento  de

capacidad suficiente.

El Contratista ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los

taludes, ejecutándose una cuneta de guarda provisional o la definitiva, tal como figure en los

Planos, para evitar que se produzcan daños en los taludes. 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y por escrito del

Director de la obra. 

En caso de encontrar niveles acuíferos no previstos, se han de tomar medidas correctoras de

acuerdo con el Director de la obra.

Se ha de evitar que discurra, por las caras de los taludes finales, cualquier aparición de agua

que pueda presentarse durante la excavación, construyendo las bajantes necesarias.

Se han de retirar de los taludes las rocas suspendidas, tierras y materiales con peligro de

desprendimiento.

Cerca de estructuras de contención, previamente realizadas, la maquinaria ha de trabajar en

dirección no perpendicular a ella  y dejar sin excavar una zona de protección de anchura

mayor o igual a un metro (1,0m) que se habrá de extraer manualmente.

Todos los materiales que se obtengan de la excavación deberán ser objeto de ensayos para

comprobar  si  cumplen  las  condiciones  expuestas  en  los  artículos  correspondientes  a  la
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formación de  rellenos.  En  cualquier  caso,  no  se  desechará  ningún  material  excavado  sin

previa autorización del Director de obra. Los excedentes de material, si los hubiera, y los

materiales no aceptables serán llevados a los vertederos autorizados indicados por el Director

de obra.

En caso de existir excedentes de excavación sobre el volumen de rellenos, los mismos podrán

emplearse en la ampliación de taludes de terraplenes si así lo autoriza el Director de la obra.

Si  en  las  excavaciones  se  encontrasen  materiales  que  pudieran  emplearse  en  unidades

distintas a las previstas en proyecto y sea necesario su almacenamiento, se transportarán a

depósitos provisionales o a los acopios que a tal fin señale el Director de la obra a propuesta

del Contratista, con objeto de proceder a su utilización posterior. 

Las unidades de obra ejecutadas en exceso sobre lo previsto en el proyecto estarán sujetas a

las mismas especificaciones que el resto de las obras, sin derecho a cobro de suplemento

adicional.

Si el equipo o proceso de excavación seguido por el Contratista no garantiza el cumplimiento

de las condiciones granulométricas que se piden para los distintos tipos de relleno y fuera

preciso un procesamiento adicional (taqueos, martillo rompedor, etc.) éste será realizado por

el Contratista a sus expensas sin recibir  pago adicional por estos conceptos. En cualquier

caso, los excesos de excavación que resulten necesarios por el empleo de unos u otros modos

de ejecución de las obras, con respecto a los límites teóricos necesarios correrán de cuenta

del Contratista.

El taqueo debe ser en lo posible excepcional y deberá ser aprobado por el Director de la obra

antes de su ejecución.

Asimismo,  serán  de  cuenta  del  Contratista  todas  las  actuaciones  y  gastos  generados  por

condicionantes  de tipo  ecológico,  según  las  instrucciones  que  emanen  de  los  Organismos

Oficiales  competentes.  En  particular,  se  prestará  especial  atención al  tratamiento  de los

préstamos.

También  serán  de  cuenta  del  Contratista  la  reparación  de  los  desperfectos  que  puedan

producirse en los taludes de excavación durante el tiempo transcurrido desde su ejecución

hasta  la  recepción  de  la  obra  (salvo  que  se  trate  de  un  problema  de  estabilidad  como

consecuencia de que el material  tiene una  resistencia inferior a  la  prevista al  diseñar  el

talud).

El acabado y perfilado de los taludes se hará por alturas parciales no mayores de tres metros
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(3m). 

Se realizará la unión entre la excavación en talud y el terraplén en escalera.

El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones

que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, apuntalamiento, refuerzo,

y protección superficial que requiera el terreno, con la finalidad de impedir desprendimientos

y deslizamientos que puedan ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales medios

no estuvieran definidos en el proyecto, ni hubieran estado ordenados por el Director de la

obra.

El Contratista ha de presentar al Director de la obra, cuando éste lo requiera, los planos y los

cálculos  justificativos  del  apuntalamiento  y  de  cualquier  otro  tipo  de  sostenimiento.  El

Director de la obra puede ordenar el aumento de la capacidad resistente o de la flexibilidad

del apuntalamiento si lo estimase necesario, sin que por esto quedara el Contratista eximido

de  su  propia  responsabilidad,  habiéndose  de  realizar  a  su  costa  cualquier  refuerzo  o

sustitución.

El Contratista será el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la

falta  de apuntalamiento, sostenimientos  o de su incorrecta ejecución y estará obligado a

mantener  una  permanente  vigilancia  de  su  comportamiento  así  como  a  reforzarlos  o

sustituirlos si fuera necesario.

Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o el fondo de la excavación presente

cavidades que puedan retener el agua, el Contratista ha de adoptar las medidas de corrección

necesarias.

El fondo de la excavación se ha de nivelar, rellenando los excesos de excavación con material

adecuado, debidamente compactado, hasta conseguir la rasante determinada, permitiéndose

unas tolerancias respecto a la cota teórica de más menos cinco centímetros (±5cm) en caso

de tratarse de suelos y en más cero o menos veinte centímetros (+0 y – 20cm) en caso de

tratarse de roca.

En el  caso de que los  taludes de la  excavación,  realizados de acuerdo con los  datos  del

Proyecto,  resultaran  inestables,  el  Contratista  ha  de  solicitar  del  Director  de  la  obra  la

definición  del  nuevo  talud,  sin  que  por  esto  resulte  eximido  de  cuantas  obligaciones  y

responsabilidades se expresen en este Pliego, tanto previamente como posteriormente a la

excavación.

En  el  caso  de  que  los  taludes  presenten desperfectos,  el  Contratista  ha  de  eliminar  los
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materiales  desprendidos  o  movidos  y  realizará,  urgentemente,  las  reparaciones

complementarias  necesarias.  Si  los  citados  desperfectos  son  imputables  a  una  ejecución

inadecuada o a un incumplimiento de las instrucciones del Director de la obra, el Contratista

será responsable de los daños ocasionados.

El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la máxima

seguridad para el personal y para evitar daños a terceros, en especial en las inmediaciones de

construcciones existentes, siempre de acuerdo con la Legislación Vigente, incluso cuando no

fuera  expresamente  requerido  para  esto  por  el  personal  encargado  de  la  inspección  o

vigilancia de las obras.

Se ha de acotar la zona de acción de cada máquina en su área de trabajo. Siempre que un

vehículo o máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con una señal

acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de ser auxiliado por

un operario en el exterior del vehículo. Se han de extremar estas prevenciones cuando el

vehículo o máquina cambie de área o se entrecrucen itinerarios.

Cualquier tipo de maquinaria estacionada en la obra deberá estar adecuadamente señalizada

y los  desplazamientos de la  misma deben de adaptarse al  tráfico de la  obra para que el

estacionamiento o la circulación se produzcan en condiciones idóneas de seguridad.

320.4. Medición y abono

La medición se hará por metros cúbicos (m³) de material realmente excavado, medidos sobre

los planos de perfiles transversales, una vez comprobada su corrección.

En los precios de excavación de la explanación quedan incluidos el transporte a vertedero o

terraplén o a acopio intermedio y su posterior transporte al lugar de empleo, así como el

pago de cánones de ocupación. Se incluye, también, sí fuera preciso, el refino de los taludes

con los medios adecuados, a juicio del Ingeniero Director de Obra.

No serán de abono las sobre-excavaciones necesarias para la realización de los saneos.

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en

unidades de obra como parte integrante de las mismas.

Artículo 321. Excavación en zanjas y pozos

321.1. Definición

Este artículo es aplicable a las excavaciones en zanjas y pozos, a la excavación en cimientos

de estructuras y a las excavaciones de las cunetas de guarda o de pie de terraplén.
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En esta unidad de obra se incluyen:

• La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo o cimiento, así como la

limpieza del fondo de la excavación.

• La entibación necesaria y los materiales que la componen.

• Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento

provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así como la

carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o

vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes).

• La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro

tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos.

• Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, sea cual fuere el caudal.

• La realización de los accesos al lugar de ejecución de la unidad.

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y

rápida ejecución de esta unidad de obra.

321.2. Clasificación de las excavaciones 

La excavación será no clasificada (según define el Artículo 320 del PG-3, versión abril 2004).

321.3. Ejecución de las obras 

El  Contratista  someterá  a  la  aprobación  del  Director  de  Obra  los  planos  de  detalle  que

muestran el método de construcción propuesto por él.

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el

proyecto o que indique el Ingeniero Director de las  obras. Cuando sea preciso establecer

entibaciones,aparte de las indicadas en los precios, éstas serán por cuenta del Contratista.

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones sin previo reconocimiento de las mismas

y autorización escrita del Ingeniero Director de las obras.

Los excesos de excavación se suplementarán con hormigón de baja dosificación de cemento,

que no será de abono en estos casos.

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para

el relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio, vertedero o lugar de empleo.

En todo caso el Director de las obras fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra

excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno

de las mismas.
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La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas:

• Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han

servido de base a la formación del proyecto.

• Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un

metro (1m) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo,

dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas

rígidas sobre las zanjas.

• Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.

• Las excavaciones se entibarán bajo responsabilidad del Contratista, prevaleciendo siempre

el criterio del Director.

• Deberán  respetarse  cuantos  servicios  y  servidumbres  se  descubran  al  abrir  las  zanjas,

disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo

ordenará el Director de las obras.

• Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos

fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista.

La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes:

• Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en

planta  como  en  alzado,  relleno  con  arena  de  las  depresiones  y  apisonado  general  para

preparar el asiento de la obra posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco

por ciento (95 %) de la máxima del próctor modificado.

• Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales

de peligro, especialmente por la noche.

• Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las obras.

• En  todas  las  entibaciones  que  el  Director  de  Obra  estime convenientes,  el  Contratista

realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las

condiciones más desfavorables.

• La entibación se elevará como mínimo 5cm por encima de la línea del terreno o de la faja

protectora.

321.6. Medición y abono

Se abonará por metros cúbicos (m³) deducidos a partir de las secciones o anchos teóricos en

planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente ejecutada. En

el precio se incluyen las entibaciones y agotamientos necesarios, así como el transporte de los

productos removidos a vertedero, acopio o lugar de empleo. Cuando la excavación se realice
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en roca, el precio incluye los materiales, maquinaria y operaciones necesarios para realizaría

correctamente.

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en

otras unidades.

Si  en los  planos se incluyen secciones  transversales, se abonará por metros  cúbicos  (m³)

deducidos de dichas secciones y de las profundidades realmente ejecutadas. 

Artículo 330. Terraplenes

330.1. Definición

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de suelos seleccionados,

procedentes de préstamos en el refino final de los taludes.

Su ejecución comprende las operaciones siguientes:

• Preparación  de  la  superficie  de  apoyo  del  relleno  tipo  terraplén  (saneo,  escarificado,

compactación. adaptación de medidas de drenaje, extendido de geotextil previsto, etc.).

• Extensión de una tongada, humectación o desecación y compactación de una tongada. Estas

operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso.

• Retirada del material degradado por mala programación en cada tongada y su transporte a

vertedero, así  como la  nueva extensión, humectación o desecación y compactación de la

tongada.

• Cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución y terminación de la unidad

de obra.

330.2. Zonas de los rellenos

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las 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).

• Cuerpo del terraplén: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y

la coronación. 

• Cimiento: constituye el relleno de la sustitución y saneo. En caso de terreno encharcable, la

altura del cimiento sobre la superficie del mismo debe ser de al menos 2m, y a este material

se le exigirán unas condiciones de granulometría específicas.
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330.3. Materiales 

330.3.1. CLASIFICACIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Los rellenos tipo terraplén son aquellos en los que predominan los tamaños finos y en ellos es

práctico su control mediante densidades “in-situ”, al estar ejecutados con materiales en los

que los tamaños superiores a dos centímetros (2,0cm) no supera el treinta por ciento (30%) en

peso o bien el contenido de finos (tamaños inferiores a 0,080mm) es superior al treinta y

cinco (35%) en peso.

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán suelos o materiales locales que se

obtendrán de las excavaciones realizadas en la propia obra o bien de préstamos autorizados

por el Director de la obra.

Será  responsabilidad del  Contratista  comprobar  que la  naturaleza de los  materiales  es  la

adecuada para la formación de los rellenos a que se destinan.

Su clasificación y características de cada uno de los tipos de suelo a emplear, se atendrá a lo

especificado en el PG-3 y en la Orden FOM 1382/2002 de 16 de mayo (BOE 139 de 11 de junio

de 2002).

330.4. Empleo

El  material  de relleno  en  coronación de terraplén y  sobre el  fondo de la  excavación en

desmonte tendrá, donde se indica en los planos correspondientes, unas características tales

que la explanada quede clasificada, según la norma 6.1.-IC "Secciones de Firmes", como E3.

Para la formación de la explanada tipo E3, pueden plantearse las siguientes alternativas según

los criterios definidos en la norma 6.1.-IC "Secciones de firmes"

330.5. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

El Contratista comunicará al Director de Obra el equipo que piensa utilizar para el extendido,

humectación y compactación, que será suficiente para garantizar las características exigidas

en el presente artículo.

330.6. Ejecución de las obras 

Los rellenos que se construyan con tierras y rocas procedentes de desmontes en los que se

obtengan materiales tipo pedraplén, todo-uno y terraplén se ejecutarán colocando siempre

los materiales de mayor tamaño (tipo pedraplén y todo-uno) en la parte inferior del relleno,

sobre los que se extenderán los que contengan un mayor contenido de finos (tipo todo-uno o

terraplén). Todo ello de acuerdo con el programa de trabajos aprobado por el Director de la
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obra.

330.6.1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO DE LOS RELLENOS 

En el terreno natural del cimiento, una vez realizado el desbroce y retirada la tierra vegetal

si existiera, será necesario excavar hasta la profundidad indicada en proyecto o en su defecto

hasta la  indicada  por el  Director  de la  obra, posteriormente,  se escarificarán los  veinte-

veinticinco  centímetros  (20-25cm)  superiores  y  se  compactarán  con  al  menos  cuatro  (4)

pasadas  de  rodillo  vibrante de  diez  toneladas  (10t)  de  peso  estático  como mínimo.  Esta

operación deberá realizarse especialmente en los rellenos de poca altura.

Se realizará el escalonado del cimiento en los casos en que debido a la pendiente transversal

del terreno esté así previsto en le Proyecto o lo indique el Director de las obras.

Antes de proceder al extendido y compactación de los materiales, se retirarán los materiales

inadecuados que aparecieran una vez realizado el desbroce, excavando hasta la profundidad

indicada en Proyecto o hasta la que determine el Director de la obra a la vista del terreno.

Estos saneos se abonarán con el resto del terraplén, y no se abonarán las sobre-excavaciones

necesarias para su ejecución.

Las transiciones de desmonte a relleno, tanto transversal como longitudinalmente, se harán

de la forma más suave posible, excavando el terreno en la franja de transición hasta alcanzar

una profundidad por debajo de la explanada de al menos un metro (1,0m). Estos saneos se

abonarán con el resto del terraplén.

Dado  que  las  operaciones  de  desbroce  y  escarificado  dejan  la  superficie  del  terreno

fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a

cavo hasta el  momento preciso y en las  condiciones oportunas para reducir al  mínimo el

tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones de la superficie. La posibilidad de

aterramientos  de  los  terrenos  del  entorno  y  otras  afecciones  indirectas  deberán  ser

contempladas en la adopción de estas medidas.

330.6.2. EXTENSIÓN DE LAS TONGADAS

Los materiales  que  van a formar parte  del  terraplén,  cuyas  condiciones  ya  han  quedado

establecidas  en  los  apartados  correspondientes,  se  extenderán  en  tongadas  sucesivas  de

espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de dichas tongadas

será lo  suficientemente reducido como para conseguir  el  grado de compactación exigido,

utilizando  los  medios  disponibles.  Este  espesor,  medido  después  de  compactar,  no  será

superior  a  veinticinco  centímetros  (25cm).  Los  materiales  de  cada  tongada  serán  de
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características  uniformes  y  si  no  lo  fueran,  se  conseguirá  esta  uniformidad  mezclándolos

convenientemente con la 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 la

obra.

Cuando  la  tongada  subyacente  esté  reblandecida,  con  una  humedad  excesiva,  no  se

autorizará la extensión de la siguiente hasta que no cumpla las condiciones exigidas.

Cuando haya de transcurrir un determinado tiempo entre dos tongadas del relleno y haya de

soportar el paso de vehículos de obra se procederá a la aplicación de un riego de sellado

sobre la superficie con el fin de evitar su posible contaminación.

En  paralelo  con  la  construcción  del  relleno  se  habrán  de  ir  refinando  los  taludes  cuyas

pendientes obedecerán las indicaciones del Proyecto.

Los equipos de transporte de tierras y de extensión de las mismas operarán sobre todo el

ancho  de  cada  capa.  Deberá  conseguirse  que  todo  el  perfil  teórico  del  relleno  quede

debidamente compactado.

Cuando las lluvias puedan provocar la erosión o perturbación de los terraplenes en ejecución,

las tongadas se extenderán en forma convexa, con una pendiente transversal mínima del 4 %.

330.6.3. DRENAJE DE LA OBRA DURANTE SU CONSTRUCCIÓN

Deberá tenerse en cuenta la necesidad de asegurar un drenaje superficial provisional de las

explanaciones y firmes durante su construcción. Para este fin podrán ejecutarse riegos de

sellado con ligantes hidrocarbonados u otros productos, y en algunos casos disponer otras

protecciones  (geomembranas).  La  superficie  de  las  explanaciones  en  construcción  no

protegidas se deberá dejar con una pendiente transversal mínima del 4%, evitando además la

formación de charcos en sus irregularidades.

También  deberá  preverse  la  construcción  de  caballones  de  tierra,  en  los  bordes  de  las

tongadas, y de bajantes, provisionales y extensibles, que controlen las aguas de escorrentía

provenientes  de  la  superficie  expuesta  del  terraplén,  así  como  la  adopción  de  medidas

protectoras  del  entorno  frente  a  la  acción  de  esta  agua  de  escorrentía  (erosionante  o

depositaria de sedimentos).

330.6.4. HUMECTACIÓN O DESECACIÓN 

Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el mismo, se comprobará
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la humedad del material. La compactación se realizará con una humedad dentro del rango del

dos por ciento respecto a la humedad óptima (hopt ± 2,0%), determinándose ésta con ensayos

próctor Normal.

En  el  caso  de  que  sea  necesario  añadir  agua,  esta  operación  se  efectuará  humectando

uniformemente los materiales en las zonas de procedencia, en acopios intermedios o en la

tongada.

La humectación en tajo no podrá implicar correcciones superiores al dos por ciento (2,0%),

salvo autorización del Director de la obra.

En  los  casos  en  que  la  humedad  natural  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.

330.6.5. COMPACTACIÓN

A efectos de compactación, se satisfarán las siguientes prescripciones:

El cimiento y el núcleo se compactarán al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima

densidad obtenida en el Ensayo próctor modificado.

La coronación, en sus cincuenta centímetros (50cm) superiores del terraplén, y el relleno

sobre los fondos de excavación de desmonte, se compactarán al cien por cien (100%) de la

máxima densidad obtenida en el Ensayo próctor modificado

Con el fin de atenuar los asientos diferenciales entre estribos de estructuras y terraplenes

adyacentes, se ejecutarán las cuñas de transición.

330.8. Medición y abono

Se  medirá  y  abonará  por  metros  cúbicos  (m³)  realmente  ejecutados,  con  arreglo  a  este

Proyecto y las órdenes escritas del Ingeniero Director, deducidos de los perfiles tomados antes

y después de la realización de los trabajos, sin tomar en consideración los recrecidos, en su

caso,  de los  taludes recubiertos  con tierra de desbroce o vegetal,  medidas las  distancias

parciales según el eje de replanteo de la calzada.

Será responsabilidad del Contratista la localización de los préstamos, siendo de su cuenta los

ensayos pertinentes para la comprobación de su idoneidad para la utilización en terraplenes y

formación de explanada, para su aprobación por parte del Director de Obra. En el Anejo de

Geología  y  procedencia  de  materiales  se  han  previsto,  únicamente  a  modo  informativo,

algunos posibles préstamos.
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En los precios se incluye:

• Estudios para posibles nuevas zonas de préstamo

• Permisos

• Reparaciones  de  carreteras  provinciales  que  pudieran  sufrir  deterioros  causados  por  el

incremento del tráfico pesado

• Compensaciones por incrementos de distancia para obtención de los préstamos.

Todas  las  posibles  incidencias  originadas  durante  la  obra  debido  a  la  obtención  de  los

materiales de préstamo de la calidad exigida por la Dirección de obra.

El precio es independiente de la zona de terraplén (cimiento, núcleo o coronación) e incluye

la extensión, humectación, compactación y refino en todos los casos. Cuando el material del

terraplén proceda de préstamos, el precio incluye, además, la excavación, el canon, carga

sobre camión, transporte a lugar de empleo y descarga, así como los gastos e impuestos de la

autorización legal y los derivados de la restauración que sea necesario realizar en las zonas de

préstamos.

No será de abono la sobre-excavación necesaria para la realización de los saneos.

Los trabajos y materiales empleados para el control de asientos, en las zonas que se precise,

no son objeto de abono independiente, considerándose incluidos en el precio del terraplén.

Artículo 332. Rellenos localizados

332.1. Definición

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones

o préstamos, en relleno  de zanjas, trasdós de obras  de fábrica,  cimentación o apoyo de

estribos o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra

causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo

la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción.

En esta unidad de obra quedan incluidos:

Los materiales necesarios, ya procedan de la excavación o de préstamos.

La extensión de cada tongada.

La humectación o desecación de cada tongada.

La compactación de cada tongada.
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Cualquier  trabajo,  maquinaria,  material  o  elemento  auxiliar  necesario  para la  correcta  y

rápida ejecución de esta unidad de obra.

332.3. Materiales 

Los materiales a emplear estarán exentos de tierra vegetal.

Se utilizarán los mismos materiales que en las zonas correspondientes de los terraplenes,

excepto para las cuñas de transición, que serán de préstamos.

Se emplearán suelos  adecuados o  seleccionados,  siempre que  su  CBR según UNE 103502,

correspondiente a las condiciones de compactación

332.5. Ejecución de las obras 

El  espesor  de  tongadas  medidas  después  de  la  compactación  no  será  superior  a  veinte

centímetros (20cm). No obstante, el  Ingeniero Director de las Obras podrá modificar este

espesor a la vista de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que se efectúen.

La compactación se hará empleando compactadores vibratorios manuales, hasta alcanzar el

cien  por  cien  (100%)  de  la  máxima densidad obtenida  en  el  Ensayo  próctor  Normal  o  el

noventa y ocho (98%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo próctor Modificado si así

se especifica en el documento Planos.

330.7. Medición y abono

Se medirá por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, si lo han sido según los planos y

especificaciones del Proyecto y órdenes escritas del Director, medidos por perfiles obtenidos

antes y después de su ejecución y compactación. 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.

1.4. DRENAJE

Artículo 441. Imbornales y sumideros

411.1. Definición

Elementos que permiten la evacuación del agua en los viales

411.2. Características

Estarán formados por un imbornal con rejilla de fundición, conectado a tubos de PVC de
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300mm de diámetro, con sistema clip.

Artículo 413. Tubos de hormigón en masa

413.1. Definición

Este artículo es de aplicación en la instalación de tubos prefabricados de hormigón en masa,

que se emplearán para la conducción de aguas, sin presión en colectores.

Se incluye en esta unidad de obra:

• Suministro y montaje de los tubos.

• La excavación y relleno de las zanjas en que irán alojados los tubos.

• La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera y, la envolvente del tubo, así como

los encofrados necesarios, en su caso.

• Cualquier trabajo, u operación auxiliar necesarios para la correcta y completa ejecución de

esta unidad de obra.

• Se considerará en todo lo relativo a esta unidad de obra, lo establecido en la Norma UNE

127 010 EX.

413.2. Materiales 

Los tubos a emplear serán de hormigón en masa. El hormigón envolvente del tubo, en su caso,

será del tipo HM-20.

Tanto los tubos, como el hormigón envolvente, se fabricarán con cemento que cumpla los

requisitos establecidos en la Norma UNE 80 301.

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no se desviará de

la alineación recta en más de un cero coma cinco por ciento (0,5%) de la longitud útil y nunca

más de 5mm. Los tubos no contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su

impermeabilidad o su durabilidad. Pequeños poros, en la  superficie de los tubos y en sus

extremos, así como grietas finas superficiales en forma de telarañas irregulares, no influyen

en la  calidad y en la durabilidad,  siempre que los tubos desecados al  aire y en posición

vertical emitan un sonido claro al golpearlos con un pequeño martillo.

Los tubos se considerarán impermeables si cumplen lo establecido en el apartado 4.3.5 de la

Norma UNE 127 010 EX.

Para determinar la calidad de los tubos, se ensayarán tres unidades de un metro (1m) de

longitud.  Caso  de  que  uno  de  los  tubos  no  corresponda  a  las  características  exigidas  se

realizará una nueva prueba sobre doble número de tubos, rechazándose el lote si de nuevo
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fallara algún tubo.

413.3. Ejecución de las obras 

Una vez realizada la excavación, se procederá a la compactación del terreno y ejecución de

la solera de hormigón.

La  colocación  de  los  tubos,  con  el  diámetro  que  se  indica  en  los  planos,  se  hará  en

contrapendiente,  evitando  cualquier  operación  que  pueda  dañar  a  los  mismos,

comprobándose su correcta colocación antes de proceder al encaje definitivo y sellado de las

juntas.

La unión entre tubos contiguos se hará mediante enchufe de campana y junta de goma.

Una vez montado  el  tubo,  de acuerdo  con lo  indicado  anteriormente,  se  procederá a  la

ejecución de la envolvente de hormigón, arquetas y aletas, ajustándose a las dimensiones que

figuran en los planos para cada uno de dichos elementos, y lo más rápidamente posible, con

el fin de evitar que el agua produzca daños a las obras.

Artículo 414. Tubos de hormigón armado

414.1. Definición

Este artículo es de aplicación en la instalación de tubos prefabricados de hormigón armado

que se emplearán para la conducción de aguas sin presión en colectores.

Se incluye en esta unidad de obra:

• El suministro y montaje de los tubos.

• La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera, y la envolvente del tubo (si fuese

necesario), así como los encofrados necesarios.

• Cualquier trabajo u operación auxiliar necesarios para la correcta y completa ejecución de

esta unidad de obra.

• Se considerará, en todo lo relativo a esta unidad de obra, lo establecido en la Norma UNE

127 010 EX.

414.2. Materiales

Los tubos a emplear serán de hormigón armado. El hormigón de solera y el de envolvente (si

fuese necesario) del tubo será del tipo HM-20. El hormigón a emplear en los tubos cumplirá lo

establecido en la Norma UNE 80 301.

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no se desviará de
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la alineación recta en más de un cero coma cinco por ciento(0,5%) de la longitud útil y nunca

más de 5mm. Los tubos no contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su

impermeabilidad o su durabilidad. Pequeños poros, en la  superficie de los tubos y en sus

extremos, así como grietas finas superficiales en forma de telarañas irregulares, no influyen

en la  calidad y en la durabilidad,  siempre que los tubos desecados al  aire y en posición

vertical emitan un sonido claro al golpearlos con un pequeño martillo.

Los tubos se considerarán impermeables si cumplen lo establecido en el apartado 4.3.5 de la

Norma UNE 127 010 EX.

Para determinar la calidad de los tubos, se ensayarán tres unidades de un metro (1m) de

longitud. Caso de que uno

414.4. Medición y abono

Se medirá  y  abonará  por  metro  lineal  realmente ejecutado.  Se incluye la  excavación,  la

instalación incluido el material necesario en ella, el tubo, colocación, partes proporcionales

de juntas y piezas especiales.

Artículo 415. Tubos de PVC

415.1. Definición

Son elementos rectos, de sección circular y huecos, fabricados con PVC y pueden ser doblado

o ranurado.

415.2. Materiales 

Los  codos,  curvas,  piezas  de  unión,  de  transición  y  derivación  se  harán  con  piezas

comerciales.

Los tubos cumplirán con lo establecido en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales

para tuberías de saneamiento de poblaciones (M.O.P.U. 1986)".

El contratista deberá definir y justificar la longitud de cada tubo, conforme a lo especificado

en el referido Pliego, antes de efectuar el acopio de los mismos y obtener la aprobación por

escrito del Director.

Las pruebas se efectuarán conforme a lo establecido en el citado Pliego.

415.3. Medición y abono

Los  tubos  de  PVC  utilizados  se  medirán  por  metros  lineales  (m)  realmente  colocados,

conforme a este proyecto y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director.
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Los precios incluyen los materiales en obra, el tubo, recortes, colocación, pruebas de los

tubos en fábrica, piezas especiales de catálogo comercial estandarizadas, uniones, codos y

cuantos medios y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución.

Artículo 421.- Rellenos localizados de material drenante

421.1. Definición 

Se emplean los rellenos localizados con material filtrante en los trasdoses de los muros

421.2. Materiales 

Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o bien,

áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos

artificiales. En todo caso estarán exentos de arcilla, margas y otros materiales extraños.

El tamaño máximo no será en ningún caso superior a setenta y seis milímetros (76mm) y el

cernido ponderal acumulado por el tamiz 200 ASTM (0,08mm UNE) no rebasará el cinco por

ciento (5%).

Su granulometría deberá cumplir todas las condiciones exigidas por el Pliego de Prescripciones

técnicas generales (PG-3).

El contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo

deberá contar con la aprobación explícita de éste.

421.3. Ejecución de las obras 

Las zanjas y zonas donde van ubicados los tubos drenantes, que constituyen los drenes del

proyecto, irán rellenados de material filtrante hasta las cotas marcadas en los planos, en

cada caso.

El  Contratista  propondrá  al  Ingeniero  Director  el  material  a  utilizar,  que  cumpla  las

especificaciones del PG3 y antes de su utilización, deberá contar con la aprobación de éste. 

La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta de hormigón ni

alguna  capa  drenante  de  firme,  se  rellenará  con  material  impermeable,  abonado  como

relleno localizado, para impedir la colmatación por arrastres superficiales y la penetración de

otras aguas que aquellas a cuyo drenaje está destinada la zanja.

421.4. Limitaciones a la ejecución 

Se respetarán las limitaciones de ejecución indicadas en el apartado 421.1 del PG-3 (versión

abril 2004).
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421.5. Medición y abono

Los  rellenos  localizados  de  material  filtrante  no  serán  objeto  de  abono  independiente,

estando su precio incluido en las unidades de las que forman parte. 

Artículo 422. Geotextiles como elementos de separación y filtro

422.1. Definición y campo de aplicación 

Se denominan geotextiles a la asociación de materiales textiles con materiales sueltos para

mejorar la características mecánicas e hidráulicas de los suelos. 

Los textiles (geotextiles) pueden ser tejidos o no tejidos.

Está prevista la instalación de lámina geotextil no tejida en las zanjas dren y en los trasdós de

obras de fábrica.

En caso de que el Ingeniero Director solicite la instalación de lámina geotextil en alguna otra

zona del proyecto, el Contratista presentará unas muestras, de las existentes en el mercado,

al Director, quien a la vista de la ubicación, material filtrante utilizado en relleno, posible

material  contaminante,  flexibilidad,  elasticidad,  trama  y  resistencia  de  las  muestras  de

láminas propuestas, elegirá la más adecuada a utilizar.

422.2. Materiales 

Las láminas geotextiles presentarán las siguientes características mínimas:

Peso: el especificado según ensayo DIN 53854

Espesor: 1,9mm según ensayo DIN 53855 

Resistencia a la tracción en rotura: 14KN/m según ensayo DIN 53857

Alargamiento en rotura: 60 % según ensayo DIN 53857

Resistencia al desgarro: 450 N según ensayo DIN 53858

Porometría: 095 = 115 

Permeabilidad al agua con 100mm.c.a., según ensayo de laboratorio de Delft: 430 l/m²/s

422.3. Ejecución de las obras 

La superficie sobre la que se extienda el geotextil debe estar perfectamente compactada y

enrasada, antes de extender el geotextil.
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No se permitirá  la  presencia de piedras  sueltas sobre la superficie, que puedan hacer un

efecto de punzonamiento sobre el geotextil.

El extendido del geotextil se realizará con cuidado de forma que no se produzcan desgarros

en la tela y que la misma quede perfectamente alisada, sin dejar arrugas o dobleces. 

Se procurará elegir rollos de suficiente anchura para cubrir toda la superficie sin juntas. De

necesitar hacer juntas, éstas se realizarán solapando ligeramente las dos telas. No se admitirá

la utilización de retales. 

Debe evitarse el paso de vehículos y maquinaria pesada, directamente sobre el geotextil, así

como tenerlo expuesto durante largo tiempo a los rayos solares. 

422.6. Medición y abono 

La lámina geotextil será de abono independiente.

En cambio el Geotextil utilizado como mejora de suelos si sera de abono independiente. Se

medirán por m² realmente ejecutados y abonaran al precio: 

m²  “Geotextil  de  450gr/m²,  totalmente  colocado”  Geotextil  de  450gr/m²,  totalmente

colocado.

1.5. FIRMES

Artículo 510. Zahorras

510.1. Definición

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa

de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente

trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el

material formado básicamente por partículas no trituradas.

En  el  presente  Proyecto  se  emplean  zahorras  artificiales  como capa  de firme y  zahorras

naturales como encepado encima de la mejora de suelos mediante columnas de grava. El tipo

de zahorra a utilizar cumplirá lo indicado según el tráfico del vial del que forma parte.

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.

70/206
id sitag

1817-01



• Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.

510.2. 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 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.

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  almacenamiento  y

transporte de productos de construcción.

510.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los  materiales  para la  zahorra  artificial  procederán de la  trituración,  total o  parcial,  de

piedra de cantera o de grava natural.

El Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear

materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.

Los  materiales  para  las  capas  de  zahorra  no  serán  susceptibles  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 árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento

(5%),  según  la  UNE-EN  1744-1.  La  duración del  ensayo  será  de veinticuatro  horas  (24  h)

cuando el contenido de óxido de magnesio, según la UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco

por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos.

El  árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato

bicálcico ni por el hierro, según la UNE-EN 1744-1.

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.

 510.2.3. LIMPIEZA 
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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 la NLT-172, deberá ser

inferior a dos (2).

El equivalente de arena (EA), según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial

deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su índice de

azul  de  metileno  (AM),  según  la  UNE-EN  933-9,  deberá  ser  inferior  a  uno  (1),  y

simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a

los valores indicados en la tabla 510.1.

T1 T2 y T3 ARCENES DE T1 a T2 ARCENES DE T3

EA > 40 EA > 40 EA > 40

 510.2.4. PLASTICIDAD

El material será "no plástico", según la Norma UNE 103104.

510.2.5. RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN

El coeficiente de desgaste Los Ángeles, será inferior a treinta (30), excepto para los viales

con tráfico T3 para los que será inferior a treinta y cinco (35).

510.2.6. 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).

510.2.7. ANGULOSIDAD

El  porcentaje mínimo de  partículas  trituradas,  según  la  UNE-EN  933-5,  para  las  zahorras

artificiales será del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de viales con

categoría de tráfico pesado T1 y T2, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.

510.3. Tipo y composición del material 

La granulometría del material según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de

alguno de los husos fijados en la tabla siguiente:

Husos granulométricos de las zahorras artificiales. Cernido acumulado (% en masas)
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ABERTURA DE LOS TAMICES TIPO DE UNE-EN 933-2 (mm)

TIPO DE ZAHORRA
ARTIFICIAL (*) 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063

ZA25 100 75-100 60-90 40-63 26-45 15,32 7,21 4-16 0-9

ZA20 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9

ZAD20 100 66-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se

define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.

En el presente proyecto se utilizará zahorra comprendida en el huso ZA-25.

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los

dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250mm de la UNE-EN 933-2.

510.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de

las obras.

No  se  podrá  utilizar  en  la  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.

510.4.1. CENTRAL DE FABRICACIÓN DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

La fabricación de la zahorra artificial se realizará en centrales de mezcla.

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.
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Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos.

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.

510.4.2. 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.

510.4.3. EQUIPO DE EXTENSIÓN 

En  el  resto  de  los  casos  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 por el Director de las Obras, ahora

bien, es recomendable que la extensión se realice en todo su ancho con extendedora. Si al

equipo  de extensión pudieran acoplarse  piezas  para  aumentar su  anchura,  éstas  deberán

quedar alineadas con las existentes en la extendedora.

510.4.4. EQUIPO DE COMPACTACIÓN

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la

marcha de acción suave.
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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  (15tn),  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 (35tn) y una carga por rueda de cinco toneladas

(5tn), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho

décimas de megapascal (0,8Mpa).

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.

510.5. Ejecución de las obras 

510.5.1. ESTUDIO DEL MATERIAL Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las

Obras  la  correspondiente  fórmula  de  trabajo,  establecida  a  partir  de  los  resultados  del

control de procedencia del material.

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.
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Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de

la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia

de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas

establecidas en la tabla siguiente:

CARACTERÍSTICAS UNIDAD
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T1 T2, T3 y ARCENES

CERNIDO POR LOS
TAMICES UNEEN 933-

2

> 4 MM

% SOBRE LA MASA TOTAL

± 6 ± 8

> 4 MM ± 4 ± 6

0,063 MM ± 1,5 ± 2

HUMEDAD DE COMPACTACIÓN % RESPECTO DE LA ÓPTICA ± 1,0 - 1,5/+1

510.5.2. 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  Director  de  las  Obras  indicará  las  medidas  encaminadas  a  restablecer  una

regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.

510.5.3. PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se realizará

también en central.

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.

510.5.4. 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  (30cm),  tomando las  precauciones

necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.

Todas  las  operaciones  de  aportación  de  agua  deberán  tener  lugar  antes  de  iniciar  la
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compactación.  Después,  la  única  admisible  será  la  destinada  a  lograr,  en  superficie,  la

humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.

510.5.5. COMPACTACIÓN DE LA ZAHORRA 

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado

510.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la

densidad especificada en el apartado 510.7.1. La compactación se realizará según el plan

aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba.

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra

se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para

que incluya al menos quince centímetros (15cm) 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.

510.6. 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, y otros métodos rápidos de control.

El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso

inferior a cincuenta metros (50m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su

realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva.

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:

• Si es aceptable o no la fórmula de trabajo.

• En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.

• En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula,

corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta en obra, corrección
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de la humedad de compactación, etc.).

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

• En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.

• En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar equipos

suplementarios.

• No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el

inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

510.7. Especificaciones de la unidad terminada

510.7.1. DENSIDAD

La compactación se prolongará hasta alcanzar el 100% de la densidad "próctor modificado"

(UNE 103501).

510.7.2. CAPACIDAD DE SOPORTE

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con

placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes:

Los especificados en la tabla siguiente, establecida según las categorías de tráfico pesado.

VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (Mpa)

TIPO DE ZAHORRA CATEGORÍA DEL TRÁFICO PESADO

T1 T2 T3

ARTIFICIAL 180 150 100

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicando 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).

510.7.3. 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 (15mm).

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
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tipo; en caso contrario se procederá según el apartado 510.10.3.

510.7.4. REGULARIDAD SUPERFICIAL

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras

artificiales lo fijado en la tabla siguiente, en función del espesor total (e) de las capas que se

vayan a extender sobre ella:

ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm)

PORCENTAJE EN HECTÓMETROS
ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm)

E > 20 10 < E < 20 E < 10

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si

existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo.

510.8. Limitaciones 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 en el apartado 510.5.1.

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. 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.

510.9. Control de calidad 

510.9.1. CONTROL DE PROCEDENCIA DEL MATERIAL

Si  con el  material  utilizado  se  aportara  certificado  acreditativo  del  cumplimiento  de  las

especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una marca,

sello  o  distintivo  de  calidad  homologado,  según  lo  indicado  en  el  apartado  510.12,  los

criterios  descritos  a continuación para realizar  el  control de procedencia del material  no

serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director

de las Obras.
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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 (10.000m³) o fracción,

de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3).

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:

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

• Límite  líquido  e  índice  de  plasticidad,  según  las  UNE  103103  y  UNE  103104,

respectivamente.

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

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

EN 933-9.

• Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3

• Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5.

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

• 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.

510.9.2. CONTROL DE EJECUCIÓN

510.9.2.1. Fabricación

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple

vista,presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo

aceptado  en  la  fórmula  de  trabajo.  Se  acopiarán  aparte  aquéllos  que  presenten  alguna

anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc.

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus accesos.

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de

muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de

muestras en los acopios.
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Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:

• Por cada mil metros cúbicos (1.000m³) de material producido, o cada día si se fabricase

menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde:

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

EN 933-9.

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

• Por cada cinco mil  metros cúbicos (5.000m³) de material producido, o una (1) vez a la

semana si se fabricase menos material:

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

• próctor modificado, según la UNE 103501.

• Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3

• Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5

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

• Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes

si se fabricase menos material:

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

El  Director  de  las  Obras  podrá  reducir  la  frecuencia  de  los  ensayos  a  la  mitad  (1/2)  si

considerase  que  los  materiales  son  suficientemente  homogéneos,  o  si  en  el  control  de

recepción de la unidad terminada (apartado 510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes

consecutivos.

510.9.2.2. Puesta en obra

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se

rechazarán todos los materiales segregados.

Se comprobarán frecuentemente:

El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el

Director de las Obras.

La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un procedimiento

aprobado por el Director de las Obras.

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

verificando:

• Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.

• El lastre y la masa total de los compactadores.
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• La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.

• La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.

• El número de pasadas de cada compactador.

510.9.3. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de

aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:

• Una longitud de quinientos metros (500m) 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 (24h) de su

ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación

del  índice  de  regularidad  internacional  (IRI),  según  la  NLT-330,  que  deberá  cumplir  lo

especificado en el apartado 510.7.4

510.10. Criterios de aceptación o rechazo del lote
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510.10.1. DENSIDAD

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 510.7.1; 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.

510.10.2. 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 en el apartado 510.7.2. De

no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos

especificados

510.10.3. ESPESOR 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos 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.

510.10.4. RASANTE 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del

Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 510.7.3, ni existirán

zonas que retengan agua.

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el
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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

propiedad.

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.

510.10.5. 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 (15cm) 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%).

510.11. Medición y abono

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos con

arreglo a las secciones tipo señaladas en los Planos.

No  serán  de  abono  las  creces  laterales,  ni  las  consecuentes  de  la  aplicación  de  la

compensación de la merma de espesores de capas subyacentes.

510.12. 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.

Artículo 530. Riesgos de imprimación

Esta unidad de obra será realizada de acuerdo con el Artículo 530 del PG-3, (versión abril

2004) con la redacción dada en la Orden FOM/891/04.

530.1. Definición

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una

capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso.
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530.2. Materiales 

530.2.1. LIGANTE HIDROCARBONADO

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, salvo justificación en contrario, deberá estar

incluido entre los que a continuación se indican:

• EAI, ECI, EAL-1, o ECL-1.

Se empleará, en principio, emulsión asfáltica ECI en riego de imprimación.

El Director podrá ordenar el empleo de otro ligante, sin haber por ello modificación alguna en

los precios.

530.2.2. ÁRIDO DE COBERTURA

530.2.2.1. Condiciones generales

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural,

arena de machaqueo o una mezcla de ambas

530.2.2.2. Granulometría

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 5 UNE.

530.2.2.3. Limpieza

El árido deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias

extrañas.

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta

(40).

530.2.2.4. Plasticidad

El material deberá ser "no plástico", según la UNE 103104.

530.3. Dotación de los materiales 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime sea

capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24h). Dicha dotación no será inferior

en ningún caso a mil gramos por metro cuadrado (1.000 g/m²) de ligante residual.

La dotación del árido será la necesaria para la  absorción de un exceso de ligante o para

garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la circulación durante la obra

sobre  dicha  capa.  Dicha  dotación,  en  ningún  caso,  será  superior  a  seis  litros  por  metro

cuadrado (6l/m²) ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4l/m²).
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530.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

530.4.1. EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO

Irá  montado  sobre  neumáticos,  y  deberá  ser  capaz  de  aplicar  la  dotación  de  ligante

especificada,  a  la  temperatura  prescrita.  El  dispositivo  regador  proporcionará  una

uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la

recirculación en vacío del ligante.

En  puntos  inaccesibles  al  equipo  descrito  en  el  párrafo  anterior,  y  para  completar  la

aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano.

Si  fuese  necesario  calentar  el  ligante,  el  equipo  deberá  estar  dotado  de  un  sistema  de

calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo

caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y estar provista

de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un termómetro para el

ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento

calefactor.

530.4.2. EQUIPO PARA LA EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA

Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas.

Únicamente se podrá extender el árido manualmente, previa aprobación del Director de las

Obras,  si  se  tratase  de  cubrir  zonas  aisladas  en  las  que  hubiera  exceso  de  ligante.  En

cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una repartición homogénea del árido

530.5. Ejecución de las obras 

530.5.1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

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 el presente Pliego o las instrucciones del Director de las Obras.

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie a

imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello

se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a

estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los

bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie, se regará ligeramente con agua,

sin saturarla.
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530.5.2. APLICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO

Cuando  la  superficie  a  imprimar  mantenga  aún  cierta  humedad,  se  aplicará  el  ligante

hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras.

Éste podrá dividir  la  dotación total en dos (2) aplicaciones, si  así  lo  requiere la  correcta

ejecución del riego.

La  extensión  del  ligante  hidrocarbonado  se  efectuará  de  manera  uniforme,  evitando

duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores,

tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde

fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de

dos  contiguas.  La  temperatura  de  aplicación del  ligante  será  tal,  que  su  viscosidad esté

comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT-138, en

el caso de que se emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o entre cinco y

veinte segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee una

emulsión bituminosa.

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos tales como bordillos,

vallas, señales, balizas, árboles, etc.- estén expuestos a ello.

530.5.3. EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA 

La eventual  extensión del  árido de cobertura  se realizará,  por orden del  Director  de las

Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se observe

que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24h) después de extendido el ligante.

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme y

con la dotación aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su extensión, el

árido no deberá contener más de un dos por ciento (4 %) de agua libre si se emplea emulsión

bituminosa.

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera que

extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará

sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20cm) de anchura, junto a la

superficie que todavía no haya sido tratada.

530.6. Limitaciones de la ejecución 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a

los diez grados Celsius (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

87/206
id sitag

1817-01



temperatura ambiente tiende a aumentar.

Se prohibirá  todo tipo de circulación sobre el  riego de imprimación, mientras no se haya

absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante las cuatro

horas (4h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la velocidad de los vehículos

no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40km/h).

530.7. Control de calidad

530.7.1. CONTROL DE PROCEDENCIA

El suministrador de ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en

el que figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las prescripciones

exigidas en el artículo 213 del presente Pliego.

De cada procedencia de árido y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán

dos (2) muestras, con arreglo a la norma NLT-148/72, y de cada una de ellas se determinará

el equivalente de arena, según la norma NLT-113/72.

530.7.2. CONTROL DE RECEPCIÓN

Por cada treinta (30tn), o por cada partida suministrada si ésta fuere de menor cantidad, de

ligante hidrocarbonados tomarán muestras con arreglo a la norma NLT-121/86 y se realizarán

los siguientes ensayos según la naturaleza del ligante hidrocarbonado.

Betún fluidificado:

• Viscosidad Saybolt, según la Norma NLT-133/72

• Destilación, según la norma NLT-134/72

• Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT-124/84

Emulsión bituminosa:

• Carga de partículas, según la norma NLT-194/84, identificando la emulsión como aniónica o

catiónica.

• Residuo por destilación, según la norma NLT-139/84

• Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT-124/84

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de la obra lo estimare

conveniente,  se llevarán a cabo las  series  de ensayos que considerase necesarios  para la

comprobación de las demás características reseñadas en este Pliego.
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El control de recepción del árido será fijado por el Director de la obra.

530.7.3. CONTROL DE EJECUCIÓN

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de

entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:

• Doscientos metros (500m) de calzada.

• Mil metros cuadrados (1.000m²) de calzada.

• La superficie imprimada diariamente.

Las  dotaciones  de  ligante  hidrocarbonado  y,  eventualmente,  de  árido,  se  comprobarán

mediante el  pesaje  de bandejas  metálicas  u  hojas  de  papel,  o  de otro  material  similar,

colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante o la extensión del árido.

Se comprobarán la  temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del ligante

hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor.

530.8. Criterios de aceptación y rechazo

Control de recepción:

Será condición necesaria para aceptar cada lote de 30tn o partida menor, que los tres ensayos

especificados en el  apartado 530.7.2 para el  betún fluidificado y la emulsión bituminosa,

cumplan las especificaciones exigidas en los artículos 212 y 213 (O.M. de 27 de diciembre

1999, BOE de 22 de enero de 2000)

Control de ejecución:

La comprobación de la temperatura ambiente a la sombra y la del ligante y de la superficie se

realizará antes del comienzo de la aplicación del riego de cada lote definido en el apartado

530.7.3.

Únicamente se podrá comenzar la citada aplicación cuando se cumplan los condicionantes

exigidos en 530.5.

530.9. Medición y abono

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación se abonará por toneladas (t)

realmente  empleadas,  medidas  por  pesada  directa  en  báscula  contrastada,  o  bien  por

deducción a partir de su volumen, medido a su vez por métodos aprobados por el Director de

las obras. El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y de la aplicación

del ligante hidrocarbonado.
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Artículo 531. Riesgos de Adherencia

531.1. Definición

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa

tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes  hidráulicos, previa a la colocación

sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con

gravilla, o una lechada bituminosa.

531.2. Materiales

Se  empleará,  emulsión  termoadherente  en  riegos  de  adherencia,  salvo  bajo  la  mezcla

discontinua que se empleará ECR-1-m.

Los materiales cumplirán las especificaciones indicadas en los artículos 213 y 216 de este

Pliego.

El Director podrá ordenar el empleo de otro ligante, sin haber por ello modificación alguna en

los precios

531.3. Dotación del ligante

La dotación de ligante hidrocarbonado será de 0,7Kg/m² en el caso de riego con ECR-1m y de

0,5 Kg/m2 en los restantes casos.

El Director de las obras podrá modificar las dotaciones a la vista de las pruebas realizadas.

531.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

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 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.
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531.5. Ejecución de las obras 

531.5.1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará que la  superficie  sobre la  que se vaya a efectuar  el  riego  de adherencia

cumple  las  condiciones  especificadas  para  la  unidad  de  obra  correspondiente.  En  caso

contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego y/o las instrucciones del Director

de las Obras.

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a

tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se

utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a

estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los

bordes de la zona a tratar.

Se  eliminarán  los  excesos  de  emulsión  bituminosa  que  pudiera  haber  en  el  pavimento

bituminoso y se repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia.

531.5.2. APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director

de las Obras.

La  aplicación  del  ligante  hidrocarbonado  se  efectuará  de  manera  uniforme,  evitando

duplicarla  en  las  juntas  transversales  de  trabajo.  A este  efecto,  se  colocarán,  bajo  los

difusores, tiras de papel 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.

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos,

vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello.

531.6. Limitaciones a la ejecución 

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
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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

531.9. Medición y abono

El  ligante hidrocarbonado empleado en riego de adherencia se abonará por toneladas  (t)

realmente  empleadas,  medidas  por  pesada  directa  en  báscula  contrastada,  o  bien  por

deducción a partir de su volumen, medido a su vez por métodos aprobados por el Director de

las obras. El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y de la aplicación

del ligante hidrocarbonado.

Artículo 542. Mezclas bituminosas en caliente

542.1. Definición

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado,

áridos  (incluido  el  polvo  mineral)  y,  eventualmente,  aditivos,  de  manera  que  todas  las

partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de

fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral

de aportación) y 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.

En el presente proyecto, se utilizarán los siguientes tipos de mezclas bituminosas en caliente:

• Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 G

• Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S

• Mezcla bituminosa en caliente tipo M-10

542.2. Materiales 
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Los tipos de betún a emplear en mezclas bituminosas en caliente serán B60/70 y BM-3b 55/70

Si  se  modificase  el  ligante  mediante  la  adición  de  activantes,  rejuvenecedores,  asfaltos

naturales o cualquier otro producto sancionado por la experiencia, el Ingeniero Director de la

obra establecerá el tipo de aditivo y las especificaciones que deberán cumplir tanto el ligante

modificado como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación homogénea del aditivo

deberá ser aprobada por el Director de la obra.

542.2.1. LIGANTE HIDROCARBONADO

El tipo de betún a emplear en mezclas bituminosas en caliente será B60/70.

Si  se  modificase  el  ligante  mediante  la  adición  de  activantes,  rejuvenecedores,  asfaltos

naturales o cualquier otro producto sancionado por la experiencia, el Ingeniero Director de la

obra establecerá el tipo de aditivo y las especificaciones que deberán cumplir tanto el ligante

modificado como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación homogénea del aditivo

deberá ser aprobada por el Ingeniero Director de la obra.

542.2.2. ÁRIDOS 

542.2.2.1. Características generales

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales

siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo.

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,  podrán

emplearse como áridos,  el  material  procedente del  reciclado  de mezclas  bituminosas  en

caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla.

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.

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  adherido  a  los  áridos)  según  las  proporciones  fijadas  en  la  fórmula  de

trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice de

azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a uno (1) y simultáneamente, el

equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40).
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Los áridos no serán susceptibles de 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  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  reciclado  de  mezclas

bituminosas, que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el

medioambiente  o  para  los  elementos  de  construcción  situados  en  sus  proximidades  se

empleará la NLT-326.

El árido procedente del reciclado 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  reciclado  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 reciclado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los

apartados 542.2.2.2, 542.2.2.3 ó 542.2.2.4, en función de su granulometría obtenida según la

UNEEN 12697-2.

542.2.2.3. Árido grueso

Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida

en el tamiz 2mm UNE-EN 933-2.

Angulosidad del árido grueso (Partículas trituradas): 

El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del tamiz

UNE 5mm deberá contener una proporción mínima de partículas que presenten dos (2) o más

caras  de  fractura,  según  la  UNE-EN  933-5,  no  inferior  a  los  límites  fijados  en  la  tabla

siguiente:

PROPORCIÓN MÍNIMA (% EN MASA DE PARTÍCULAS FRACTURADAS

TRÁFICO CAPA DE RODADURA CAPA INTERMEDIA CAPA BASE

T1 100 100 90
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T2 100 90 75

T3 90 90 75

ARCENES 90 90 75

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

ser ≤ 25 en las mezclas utilizadas para un tráfico pesado T1, ≤ 30 en las mezclas utilizadas

para un tráfico pesado T2 y ≤ 35 en las mezclas utilizadas para un tráfico pesado T3 y en

arcenes.

Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de Los Ángeles):

El  máximo valor del coeficiente de desgaste Los Ángeles  del árido grueso, según la  UNE-

EN1097-2, no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla siguiente:

TRÁFICO
CAPA

RODADURA INTERMEDIA BASE

T1 100 50

T2 100 50 50

T3 50 50

ARCENES 50 50

Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (Coeficiente de pulimento

acelerado): 

El mínimo coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-1 74/72, del árido grueso a

emplear en capas de rodadura para una categoría de tráfico T2 será 0,45 y para categoría T3,

0,40.

Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas): 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras

materias  extrañas.  Su  proporción  de  impurezas,  según  la  Norma  NLT-172/86,  deberá  ser

inferior al cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Ingeniero Director de la obra

podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados, y una nueva

comprobación.

542.2.2.2. Árido fino 

Definición: 

Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por

el tamiz 2mm de la UNE-EN 933-2 y retenida por el tamiz 0,063mm. 
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Procedencia del árido fino: 

El  árido fino  deberá  proceder  de la  trituración de piedra  de cantera  o  grava  natural  en

sutotalidad, o en parte de areneros naturales 

No se permitirá el empleo de árido fino basáltico. Deberá ser de tipo calizo o dolomítico.

Si el árido fino procediese, en todo o en parte, de areneros naturales, el Ingeniero Director de

la obra deberá señalar la proporción máxima de arena natural a emplear en la mezcla, la cual

no deberá ser superior al valor fijado en la tabla siguiente: 

Limpieza del árido fino:

El  árido  fino deberá estar  exento  de terrones  de arcilla,  materia  vegetal,  marga u  otras

materias extrañas.

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 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.

542.2.2.4. Polvo mineral

Definición:

Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida

por el tamiz 0,063mm de la UNE-EN 933-2.

Procedencia del polvo mineral:

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones

de la  central  de fabricación, o  aportarse a la  mezcla por  separado de aquellos  como un

producto comercial o especialmente preparado. El polvo mineral de aportación será cemento

tipo CEM V de clase resistente 32.5.

Las proporciones mínimas del polvo mineral de aportación no deberán ser inferiores a las

fijadas en la tabla siguiente:
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% EN MASA DEL RESTO DEL POLVO MINERAL, EXCLUIDO EL INEVITABLEMENTE ADHERIDO A LOS ÁRIDOS

TRÁFICO
CAPA

RODADURA INTERMEDIA BASE

T1 100 50

T2 100 50 50

T3 50 50

ARCENES 50 50

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 de que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al

de aportación, podrá el Director de la obra rebajar o incluso anular la proporción mínima de

éste.

Finura y actividad del polvo mineral:

La  densidad  aparente  del  polvo  mineral,  según  la  norma  NLT-1  76/74,  deberá  estar

comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,6g/cm³).

El  coeficiente  de  emulsibilidad,  según  la  Norma  MLT-180/74,  deberá  ser  inferior  a  seis

décimas (0,8).

542.2.3. ADITIVOS 

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.

542.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

542.4.1. CENTRAL DE FABRICACIÓN

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua

o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido

que exija la fórmula de trabajo adoptada, para una producción igual o superior a 200tn/h.

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá

poder  permitir  su  recirculación  y  su  calentamiento  a  la  temperatura  de  empleo.  En  la

calefacción  del  ligante  se  evitará  en  todo  caso  el  contacto  del  ligante  con  elementos

metálicos  de  la  caldera  a  temperaturas  superiores  a  la  de  almacenamiento.  Todas  las
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tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar provistos de calefactores o aislamientos. La

descarga de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se

dispondrán termómetros, especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada del

tanque de almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivos

para tomar muestras y para comprobar la calibración del dosificador.

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura

suficiente para que su aumentación se efectúe correctamente, y cuya separación sea efectiva

para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del número de fracciones

de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no deberá ser inferior a

cuatro  (4).  Estos  silos  deberán  asimismo  estar  provistos  de  dispositivos  ajustables  de

dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. En las centrales de

mezcla  continua  con  tambor  secadormezclador  el  sistema  de  dosificación  deberá  ser

ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y deberá tener en cuenta la

humedad de éstos, para poder corregir la dosificación en función de ella; en los demás tipos

de central bastará con que tal sistema sea volumétrico, recomendándose el ponderal.

La  central  deberá  estar  provista  de  un  secador  que  permita  calentar  los  áridos  a  la

temperatura fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo

mineral tal, que su dosificación se atenga a lo fijado en la fórmula de trabajo. El sistema

extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera o el vertido de lodos a

cauces, de acuerdo con la legislación aplicable.

La  central  deberá  tener  sistemas  separados  de  almacenamiento  y  dosificación  del  polvo

mineral  recuperado  y  de  aportación,  los  cuales  deberán  ser  independientes  de  los

correspondientes al resto de los áridos, y estar protegidos de la humedad.

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un sistema

de  clasificación  de  los  áridos  en  caliente de  capacidad  acorde  con su  producción  en  un

número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlas. Estos silos deberán

tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar intercontaminaciones,

con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte

al  funcionamiento  del  sistema  de  dosificación.  Un  dispositivo  de  alarma,  claramente

perceptible por el operador deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione

el  caudal  calibrado.  Cada  sitio  deberá  permitir  tomar  muestras  de  su  contenido,  y  su

compuerta de desagüe deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La central deberá estar

provista de indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador y,

en su caso, en cada silo de áridos en caliente.
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Las  centrales  de  mezcla  discontinua  deberán  estar  provistas  de  dosificadores  pondérales

independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al

medio por ciento (+ 0,5 %), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante

hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior al tres por mil (±0,3%).

El ligante hidrocarbonado deberá distribuirse uniformemente en el mezclador, y las válvulas

que controlen su entrada no deberán permitir  fugas  ni  goteos.  El  sistema dosificador del

ligante hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en las

centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado con la alimentación de áridos y polvo

mineral. En las centrales de mezcla continua con tambor-mezclador se deberá garantizar la

difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma que no exista

riesgo de contacto con la llama ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas.

En el caso de que se prevea la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder

dosificarlas con exactitud suficiente, a juicio del Director de la obra.

Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa en

caliente, su capacidad deberá garantizar el flujo normal de los elementos de transporte.

542.4.2. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse,

para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y

dotación deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director de la obra.

La forma y altura de la caja deberán ser tales, 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.

542.4.3. EXTENDEDORAS 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para

extender la  mezcla bituminosa en caliente con la  configuración deseada y un mínimo de

precompactación, que deberá ser fijado por el Ingeniero Director de la obra. La capacidad de

su tolva, así como su potencia, será la adecuada para su tamaño.

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador de la maestra se atienen a las

tolerancias  mecánicas  especificadas  por  el  fabricante,  y  que  dichos  ajustes  no  han  sido

afectados por el desgaste.
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El ancho de extendido mínimo será de 3,70m y el máximo de 10,80m. Si a la extendedora

pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente

alineadas con las originales.

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y  de un

elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. Se procurará que las juntas

longitudinales de capas superpuestas queden a un mínimo de 15cm una de otra. En vías que

se  construyan  sin  mantenimiento  de  la  circulación,  se  recomienda  evitar  juntas

longitudinales. En mezclas drenantes, se evitarán las juntas longitudinales que no estén en

una limatesa del pavimento.

542.4.4. EQUIPO DE COMPACTACIÓN

Podrán  utilizarse  compactadores  de  rodillos  metálicos,  estáticos  o  vibrantes,  triciclos  o

tandeo, de neumáticos o mixtos, La composición mínima del equipo será un (1) compactador

vibratorio de rodillos metálicos o mixto y un (1) compactador de neumáticos; para mezclas

drenantes este último será un (1) compactador de rodillos metálicos tándem, no vibratorio.

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de marcha

suaves, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la

compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario.

Los compactadores  de llantas metálicas no deberán presentar surcos ni irregularidades en

ellas.  Los  compactadores  vibratorios  tendrán  dispositivos  automáticos  para  eliminar  la

vibración al invertir la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas usas, 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 Ingeniero Director de la obra, y serán las necesarias para conseguir la

compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del

árido ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación.

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de

tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar.

542.5. Ejecución de las obras 

542.5.1. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de
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la obra la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la

central de fabricación. Dicha fórmula señalará:

• La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso,

después de su clasificación en caliente.

• La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices UNE

40mm; 25mm; 20mm; 12,5mm; 8,0mm; 4,0mm; 2,0mm; 0,500mm; 0,250mm; 0,125mm y

0,630mm.

• La dosificación del ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación,

referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida

a la masa del ligante hidrocarbonado.

• El tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido combinado.

• La densidad mínima a alcanzar.

También deberán señalarse:

• Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con

el ligante.

• Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún

caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más

de quince grados centígrados (15°C).

• Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura

máxima  no  deberá  exceder  de  ciento  ochenta  grados  centígrados  (180°C),  salvo  en  las

centrales de tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y

cinco grados centígrados (165°C).

• La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.

• La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación.

La  dosificación  de  ligante  hidrocarbonado  deberá  fijarse  a  la  vista  de  los  materiales  a

emplear,basándose principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo

los criterios marcados en relación con la dosificación de ligante hidrocarbonado que deberán

tener en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos, y las

características siguientes:

En mezclas densas, semi-densas y gruesas.

El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el aparato Marshall,

según la Norma NLT-1 59/86. Se aplicarán los criterios de la tabla siguiente:
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CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL

TRÁFICO
VIALES

TRONCO RESTO DE VIALES

Nº DE GOLPES POR CADA
ESTABILIDAD (KN)

DEFORMACIÓN (MM)

75
> 12,5 > 10
2 – 3, 5 2 – 3, 5

HUECOS EN MEZCLA (%) 
CAPA DE RODADURA 

CAPA INTERMEDIA
 CAPA DE BASE

5-5
6-9

3-5
4-8
5-9

HUECOS EN ÁRIDOS (%)
MEZCLAS -12
MEZCLAS -20

≥15
≥15

La resistencia a la deformación plástica mediante la pista de ensayo de laboratorio, según la

Norma NLT-173/84. En capas de rodadura e intermedia, la máxima velocidad de deformación

en el intervalo de 105 a 120 minutos no será superior al límite de la tabla siguiente:

MÁXIMA VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN (micras/min) EN EL INTERVALO DE 1 05 A 1 20 MINUTOS (NLT-1 73/84)

TRÁFICO MICRAS / MIN

T1 15

T2 20

T3 20

542.5.2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobarán la  regularidad superficial  y  estado  de  la  superficie  sobre la  que  vaya  a

extenderse la mezcla bituminosa en caliente.

El Director de la obra deberá indicar las medidas encaminadas a restablecer, en la superficie

sobre la que se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente, una regularidad superficial

aceptable y, en su caso, reparar las zonas dañadas.

En el caso de que la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, se

ejecutará un riego de adherencia según el artículo 531 del presente pliego; en el caso de que

ese pavimento fuera heterogéneo se deberá además, eliminar los excesos de ligante y sellar

las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Ingeniero Director de la obra. Si

la  superficie  fuera  granular  o  tratada  con  conglomerantes  hidráulicos,  sin  pavimento

hidrocarbonado, se ejecutará previamente un riego de imprimación, según el artículo 530 del

presente pliego.

Se comprobará que haya transcurrido el  plazo de rotura o de curado de estos riegos, no

debiendo quedar  restos  de fluidificante ni  de agua en la  superficie; asimismo, si  hubiera

transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con

la mezcla bituminosa no haya disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Ingeniero
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Director de la obra podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia.

542.5.3. APROVISIONAMIENTO DE ÁRIDOS

Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente homogénea y

deberá poder acopiarse y manejarse sin peligro de segregación, observando las precauciones

que se detallan a continuación.

Para mezclas tipo 12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto de las

mezclas el número mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Ingeniero Director de la obra

podrá  exigir  un  mayor  número  de  fracciones,  si  lo  estimase  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

(15cm) inferiores. Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y

medio (1,5m), y no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes,

tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de

procedencia de un árido.

Antes  de empezar  la  producción de  las  mezclas,  el  volumen mínimo de acopios  no  será

inferior al correspondiente a tres (3) meses de trabajo con la producción prevista.

542.5.4. FABRICACIÓN DE LA MEZCLA 

La carga de la tolvas de áridos en frío se realizará de forma que estén siempre llenas entre el

cincuenta y el cien por ciento (50% a 100%) de su capacidad, sin rebosar.

En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones

o contaminaciones. Con mezclas densas y semidensas la alimentación de la arena, aun cuando

ésta fuera de un (1) único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2)

tolvas.

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de

la fórmula de trabajo; su caudal se acordará a la producción prevista, debiéndose mantener

constante la aumentación del secador.

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de
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humo negro en el escape de la chimenea; el tiro deberá regularse de forma que la cantidad y

granulometría del polvo mineral recuperado sean uniformes.

En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso,

clasificados  se  pesarán y se  transportarán al  mezclador.  Si  'a  alimentación de éste  fuera

discontinua,  después  de  haber  introducido  los  áridos  y  el  polvo  mineral  se  agregará

automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasijo, y se continuará la operación

de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo.

En  mezcladores  continuos,  el  volumen del  material  no  deberá  sobrepasar  los  dos  tercios

(2/3),de la altura de las paletas, cuando estas se encuentren en posición vertical.

A la  descarga  del  mezclador  todos  los  tamaños  del  árido  deberán  estar  uniformemente

distribuidos en ella, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La

temperatura de la mezcla al salir del mezclador no deberá exceder de la fijada en la fórmula

de trabajo.

542.5.5. TRANSPORTE DE LA MEZCLA

La  mezcla  bituminosa  en  caliente  se  transportará  de  la  central  de  fabricación  a  la

extendedora en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, se protegerá durante el

transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la

extendedora,  su  temperatura  no  deberá  ser  inferior  a  la  especificada  en  la  fórmula  de

trabajo.

542.5.6. EXTENSIÓN DE LA MEZCLA 

A menos que el Ingeniero Director de la obra ordene otra cosa, la extensión comenzará por el

borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará

de  manera  que  se  realice  el  menor  número  de  juntas  posible  y  se  consiga  la  mayor

continuidad  de  la  extensión,  teniendo  en  cuenta  la  anchura  de  la  sección,  el  eventual

mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la

central.

Las capas de rodadura se extenderán en todo su ancho con una sola extendedora.

En  las  capas  base o intermedia,  se realizará  la  extensión en toda  su  anchura  o  con dos

extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales de forma que una vez

extendida una franja su borde esté caliente cuando se extienda la segunda. En caso que por

avería o falta de suministro no se alcance esa secuencia, se detendrá el extendido.
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La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y

uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal, que una vez compactada, se

ajuste  a  la  rasante  y  sección  transversal  indicadas  en  los  Planos,  con  las  tolerancias

establecidas en el presente artículo.

La  extensión  se  realizará  con  la  mayor  continuidad  posible,  previendo  un  exceso  de

transporte,  capaz  de  absorber  todo  tipo  de  incidencias,  evitando  discontinuidades  en  el

extendido que puedan provocar alteración de la regularidad, de la compactación o producir

segregaciones,  Este  exceso  de  transporte  deberá  preverse  en  la  planificación  del

funcionamiento de la central.

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 la iniciación de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una

junta transversal.

Donde resulte imposible, a juicio del ingeniero Director de la obra, el empleo de máquinas

extendedoras,  la  mezcla  bituminosa  en  caliente  podrá  ponerse  en  obra  por  otros

procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya

a  extender,  y  se  distribuirá  en  una  capa  uniforme  y  de  un  espesor  tal,  que  una  vez

compactada, se ajuste a la  rasante y sección transversal indicadas en los  Planos, con las

tolerancias establecidas en el presente artículo.

542.5.7. COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 

La compactación se realizará según un plan aprobado por el Ingeniero Director de la obra en

función  de  los  resultados  del  tramo de  prueba;  deberá  hacerse  a  la  mayor  temperatura

posible,  sin rebasar  la  máxima prescrita  en la  fórmula  de trabajo  y sin que se produzca

desplazamiento  de  la  mezcla  extendida;  y  se  continuará  mientras  la  temperatura  de  la

mezcla no baje de la  mínima prescrita  en la  fórmula de trabajo y la  mezcla se halle en

condiciones de ser compactada, hasta que alcance la densidad especificada.

La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la extensión de la

mezcla bituminosa se realizase por franjas, al compactar una de ellas se deberá ampliar la

zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15cm) de la anterior.

Los  rodillos  deberán  llevar  su  rueda  motriz  del  lado  más  cercano  a  la  extendedora;  los

cambios  de  dirección  se  harán  sobre  mezcla  ya  apisonada,  y  los  cambios  de  sentido  se

efectuarán con suavidad. Se cuidará de que los elementos de compactación estén siempre
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limpios y, si fuera preciso, húmedos.

542.5.8. JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

Se procurará que las juntas de cepas superpuestas guarden una separación mínima de cinco

metros (5m) las transversales, y quince centímetros (15cm) las longitudinales.

Al extender franjas longitudinales contiguas, si  la  temperatura de la extendida en primer

lugar  no  fuera  inferior  al  mínimo  fijado  en  la  fórmula  de  trabajo  para  terminar  la

compactación, el borde de esta franja deberá cortarse verticalmente, dejando al descubierto

una superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas drenantes, se le aplicará

una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del presente pliego,

dejándolo romper suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la

siguiente franja contra ella.

Las  juntas  transversales  en  capas  de  rodadura  deberán  compactarse  transversalmente,

disponiendo los apoyos precisos para el rodillo.

542.7. Especificaciones de la unidad terminada

542.7.1. DENSIDAD 

En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior a la

siguiente fracción de la  densidad  de referencia,  obtenida  aplicando  a la  granulometría  y

dosificación  medias  del  lote  definido  en  el  apartado  542.9.3.3.  del  presente  artículo  la

compactación prevista en la Norma NLT-352:

• Capas de espesor superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por ciento (98%).

• Capas de espesor no superior a seis centímetros (6 cm): noventa y siete por ciento (97%).

542.7.2. RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA

En vías de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta milímetros

(mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya separación no

exceda de la mitad (U/2) de la distancia entre los perfiles del proyecto ni de veinte metros

(20m), se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichos

clavos: ambas no deberán diferir en más de cuatro milímetros (4mm) en capas de rodadura,

seis milímetros (6mm) en capa intermedia y ocho milímetros (8mm) en la capa base. Si esta

tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, el Ingeniero Director

de las obras podrá aceptar la capa siempre que la superior a ella compense la merma, sin

incremento de coste para la dirección de obra.
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan

agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Ingeniero Director de

la obra.

El espesor de una capa de rodadura e intermedia en tronco de autovía no deberá ser inferior

al 100% del previsto para ella en la sección-tipo de los Planos, ni al 90 % en resto de viales. Si

esta tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, el Ingeniero

Director  de las  obras  podrá  aceptar  la  capa  siempre que la  superior  a  ella  compense la

merma, sin incremento de coste para la propiedad.

El  espesor  total  de mezclas  bituminosas  no  deberá  ser  inferior  al  mínimo previsto  en  la

sección-tipo de los Planos. En caso contrario, el Ingeniero Director de la obra podrá exigir (a

colocación de una capa adicional, sin incremento de coste para la propiedad.

542.7.3. REGULARIDAD SUPERFICIAL

El índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en la

tabla siguiente:

ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm)

% HM

TIPO DE CARGA

RODADURA INTERMEDIA DE VIALES

RESTO VIALES TRONCO RESTO VIALES TRONCO RESTO VIALES

50
< 1,5 < 1,5 < 1,5 < 2,0 < 2,0

80 < 2,0 < 1,5 < 2,0 < 2,5 < 2,5

100 < 2,5 < 2,0 < 2,5 < 3,0 < 3,0

542.7.4. MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

La superficie de la  capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de

segregaciones.

En  capas  de  rodadura,  la  macrotextura  superficial  según  la  NLT-335  y  la  resistencia  al

deslizamiento según la NLT-336 no serán inferiores a:

Macrotextura superficial:

• ≥ 0,7 (mm) en mezclas cerradas

Resistencia al deslizamiento:

• ≥ 65% en mezclas cerradas
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542.8. Limitaciones de la ejecución 

Salvo autorización expresa del Director de la  obra, no se permitirá la puesta en obra de

mezclas bituminosas en caliente:

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados centígrados (5°C),

salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo

caso el límite será de ocho grados centígrados (8°C). Con viento intenso, después de heladas

o en tableros de estructuras, el Ingeniero Director de la obra podrá aumentar estos límites, a

la vista de los resultados de compactación obtenidos.

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

• Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa ejecutada, tan pronto

como haya alcanzado la temperatura ambiente en todo su espesor.

542.9. Control de calidad 

542.9.1. CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

542.9.1.1. Ligante hidrocarbonado

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad en

el que figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las condiciones

exigidas en el artículo 211 del presente pliego. El Ingeniero Director de la obra podrá exigir

copia de los resultados de los ensayos que estime conveniente, realizados por laboratorios

homologados.

542.9.1.2. Áridos

De cada procedencia del árido y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán

cuatro (4) muestras, según la Norma NLT 148/72, y de cada fracción de ellas se determinará:

• El desgaste los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.

• El coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, (únicamente para capas de

rodadura).

• La  densidad  relativa  y  absorción,  según  las  Normas  NLT-153/76  y  NLT-154/76

respectivamente.

• La granulometría de cada fracción según la UNE-EN 933-1.

• El equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8 y en su caso el índice de azul

de metileno según la UNE-EN 933-9.

El Director de la obra podrá ordenar la repetición de estos ensayos sobre nuevas muestras, y
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la realización de los siguientes ensayos adicionales:

• La adhesividad, según las Normas NLT-355/74 ó NLT-162/85.

• El equivalente de arena del árido fino, según la Norma NLT-113/72.

• La proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras fracturadas, según la

UNE-EN 933-5.

• La proporción de impurezas del árido grueso, según la Norma NLT-1 72/86.

El  Director  de  la  obra  comprobará,  además,  la  retirada  de  la  eventual  montera  en  la

extracción de tos áridos, la exclusión de la misma de vetas no utilizables, y la adecuación de

los sistemas de trituración y clasificación.

542.9.1.3. Polvo mineral

De cada procedencia del polvo mineral de aportación y para cualquier volumen de producción

previsto  se  tomarán  cuatro  (4)  muestras  y  sobre  ellas  se  determinará  el  coeficiente  de

emulsibidad, según la Norma NLT-180/74 y la densidad aparente según la NLT-176/74.

El Director de la obra podrá ordenar la repetición de este ensayo sobre nuevas muestras.

542.9.2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

542.9.2.1. Ligante hidrocarbonado

De cada partida que llegue a la central de fabricación se tomarán dos (2) muestras, según la

Norma  NLT-121/86,  de  las  que  una  (1)  se  guardará  para  eventuales  ensayos  ulteriores,

realizándose sobre la otra el ensayo de penetración, según la Norma NLT-124/84.

Al menos una (1) vez a la semana, o siempre que se sospechen anomalías en el suministro de

los  resultados del  ensayo  anterior, se procederá a controlar  el  índice de penetración del

ligante hidrocarbonado almacenado, según la Norma NLT-181/84.

Al menos una (1) vez al mes, o siempre que se sospechen anomalías en el suministro por los

resultados de los ensayos anteriores, se determinarán el punto de fragilidad Fraas, según la

Norma NLT-1 82/84, y el de ductilidad según la Norma NLT-126/84; y se realizarán los ensayos

correspondientes al residuo del ligante en película fina.

542.9.2.2. 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.
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Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y accesos.

Sobre cada fracción de árido que se produzca o reciba se realizarán los siguientes ensayos:

Al menos dos (2) veces al día:

• Granulometría, según la Norma UNE-EN 933-1.

• Equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8 y en su caso el índice de azul de

metileno según la UNE-EN 933-9.

• Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie el suministro de una procedencia

aprobada:

• Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.

• Proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras de fractura, según la UNE-

EN 933-5.

• Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT-1 72.

• Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:

• Desgaste Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.

• Coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, (únicamente para capas

de rodadura).

542.9.2.3. Polvo mineral

Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: Al menos una (1) vez al

día: Densidad aparente, según la Norma NLT-1 76/74.

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:

Coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74.

542.9.3. CONTROL DE EJECUCIÓN

542.9.3.1. Fabricación

Se tomará diariamente, según la Norma NLT-148/72, un mínimo de dos (2) muestras, una por

la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el

secador, y sobre ellas se efectuarán los siguientes ensayos:

• Granulometría, según la UNE-EN 933-1.

• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8. De no cumplirse las exigencias relativas a

este ensayo, se determinará el índice de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9.

En  las  instalaciones  de  mezcla  continua  se  calibrará  diariamente  el  flujo  de  la  cinta
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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  Norma  NLT-1  50/72.  Al  menos  semanalmente  se

verificará la exactitud de las básculas de dosificación, y el correcto funcionamiento de los

indicadores de temperatura de áridos y ligante hidrocarbonado.

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y sobre ellas se efectuarán los siguientes

ensayos:

En cada elemento de transporte:

Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las

mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas cuya

envuelta no sea homogénea; en las centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, también

las mezclas que presenten indicios de humedad; y en aquéllas en que lo sea, las mezclas cuya

humedad sea superior al uno por ciento (1%), en masa, del total. En estos casos de presencia

de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente.

Al menos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote:

• Dosificación de ligante, según la Norma NLT 164/86.

• Granulometría de los áridos extraídos, según la Norma NLT-165/86.

• Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote:

• En mezclas densas, semi-densas y gruesas, análisis de huecos y resistencia a la deformación

plástica empleando el aparato Marshall (serie de tres (3) probetas como mínimo), según la

Norma NLT159/86.

• Cuando se cambien el suministro o la procedencia.

542.9.3.2. Puesta en obra

Extensión:

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el

apartado 542.7 del presente pliego.

Antes  de  verter  la  mezcla  del  elemento  de  transporte  a  la  tolva  de  la  extendedora,  se

comprobará su aspecto y se medirá su temperatura.

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado.
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Compactación:

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando:

• Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.

• El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.

• El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.

• La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.

• El número de pasadas de cada compactador.

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa.

542.9.3.3. Producto terminado

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:

• Doscientos metros (200m).

• Mil metros cuadrados (1000m²).

• La fracción construida diariamente.

Para la recepción según la regularidad superficial se considerará un lote el constituido por un

hectómetro  (1hm)  de  longitud  medido  según  el  eje  de  la  carretera,  y  de  anchura

correspondiente a un carril de circulación.

Para el control de los productos terminados en el tronco de autovía, se extraerán testigos de

puntos situados al tresbolillo, en número no inferior a 12 cada 125m. Estos se extraerán una

vez terminada cada una de las capas de firme en al menos las siguientes cantidades.

Capa base: 2 probetas en el eje de calzada y 4 probetas en ejes de carril, distribuidas al

tresbolillo. Su espesor abarcará el total de la capa o capas que compongan la base.

Capa intermedia: mismo número de probetas que en capa base y misma distribución. 

Su espesor abarcará además de la capa intermedia la capa o capas de la base.

En el resto de viales la toma de testigos se realizará de forma similar.

De cada testigo se determinará su densidad, espesor y contenido de betún, según las Normas

NLT 168/86 y NLT 164/86.

Se comprobará la regularidad de la superficie del lote con una regla de tres metros (3m)

según la Norma NLT-34/88, y con viágrafo según la Norma NLT-332/87.
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542.10. Criterios de aceptación o rechazo

542.10.1. DENSIDAD

En mezclas densas, semi-densas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser inferior

a  la  especificada  en  el  apartado  542.6.3;  no  más  de  tres  (3)  individuos  de  la  muestra

ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2)

puntos porcentuales.

En mezclas densas, semi-densas y gruesas, sí  la  densidad media obtenida es inferior a la

especificada en el apartado 542.6.3, 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.

• Sí  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.

542.10.2. ESPESOR 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 542.6.5.2; no

más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales

que bajen del especificado en más de un diez por ciento (10%).

Si  el  espesor  medio  obtenido  en  una  capa  fuera  inferior  al  especificado  en  el  apartado

542.6.5.2, se procederá de la siguiente manera:

Para capas de base:

• Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento (80%)

del especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa

mediante  fresado  y  reponerla  o  extender  de  nuevo  otra  capa  sobre  la  rechazada  si  no

existieran problemas de gálibo.

• Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento (80%)

del especificado, 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:
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• Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por ciento

(90%) del especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la

capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no

existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.

• Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por ciento

(90%) del especificado, y no existieran problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con

una penalización económica del diez por ciento (10%).

Para capas de rodadura:

• Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado, se

rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y

reponerla  o,  en  el  caso  de  capas  de  rodadura  de  mezclas  bituminosas  convencionales,

extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de

sobrecarga en estructuras.

542.10.3. REGULARIDAD SUPERFICIAL

Si  los  resultados  de  la  regularidad  superficial  de  la  capa  acabada  exceden  los  límites

establecidos en el apartado 542.6.5, 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 ingeniero 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.

542.10.4. 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 el artículo 542.6.5. 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
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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 en el artículo 542.6.5. No más de un (1)

individuo de la  muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho

valor en más de cinco centésimas (0,05).

Sí 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%).

542.11. Medición y abono

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se

abonará  por  toneladas  (t),  obtenidas  aplicando  a  la  medición  abonable  a  cada  lote  la

dosificación media deducida de los ensayos de control del producto terminado. En ningún

caso será de abono el empleo de activantes y aditivos. 

La  fabricación  y  puesta  en  obra  de  las  mezclas  bituminosas  en  caliente  se  abonará  por

toneladas (t), según su tipo medidas multiplicando las anchuras señaladas en los planos por

los  espesores  medios  y  según  los  resultados  de  los  ensayos  de  densidad  obtenidos

estadísticamente de probetas tomadas al tresbolillo en los ensayos de control del producto

terminado (Artículo 542.9.3.3). No obstante, el ingeniero Director podrá exigir que en los

tramos de refuerzo, corrección de peraltes, ampliación de la carretera actual o donde lo

considere  oportuno,  se  mida  y  abone  la  fabricación  y  puesta  en  obra  de  las  mezclas

bituminosas en caliente por toneladas (t), según su tipo, medidas antes de su colocación por
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pesada directa en báscula debidamente contrastada, descontando el peso de ligante obtenido

según el párrafo primero. En dicho abono, se consideran incluidos el de la preparación de la

superficie y el de los áridos y polvo mineral (incluido el de aportación). No serán de abono las

creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes.

Los excesos de espesor sobre los previstos en los planos de secciones tipo, sólo se abonarán

hasta el diez; por ciento (10%) de éstos. 

Artículo 543. Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura

543.1. Definición

Se define como mezcla bituminosa discontinua en caliente para capas de rodadura aquélla

cuyos materiales son la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos que presentan una

discontinuidad  granulométrica  muy  acentuada  en  los  tamices  inferiores  del  árido  grueso,

polvo  mineral  y,  eventualmente,  aditivos,  de  manera  que  todas  las  partículas  del  árido

queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación obliga a

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.

A efectos de aplicación de este artículo, se distinguen dos tipos de mezclas (F y M) con dos

husos granulométricos con tamaño máximo nominal de ocho y diez milímetros (8 y 10mm)

cada uno. Con cada huso granulométrico podrán fabricarse mezclas bituminosas discontinuas

en caliente, para capas de rodadura de dos y tres centímetros (2 y 3cm), respectivamente.

Su ejecución comprenderá 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.

En el presente Proyecto se utilizará mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo M-10 con

un espesor de 3cm 

543.2. Materiales

543.2.1. LIGANTE HIDROCARBONADO

El ligante hidrocarbonado a emplear en la mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura

tipo M-10 será BM-3b, y salvo justificación en contrario, deberá cumplir las especificaciones
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del correspondiente artículo de este Pliego.

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 215 de este

Pliego, el  Director de las  Obras  establecerá el  tipo de adición y las  especificaciones que

deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y

el modo de dispersión de la adición deberán ser aprobados por el Director de las Obras.

En  el  caso  de  incorporación  de  productos  (fibras,  materiales  elastoméricos,  etc.)  como

modificadores  de  la  reología  de  la  mezcla,  el  Director  de  las  Obras  determinará  su

proporción,  así  como  la  del  ligante  utilizado,  de  tal  manera  que  se  garantice  un

comportamiento en mezcla semejante al que se obtuviera de emplear un ligante bituminoso

de los especificados en el artículo 215 de este Pliego.

Según lo  dispuesto  en el  apartado  2.3.f)  del  Plan  Nacional  de  neumáticos  fuera  de  uso,

aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 5 de octubre de 2001, en las obras en las

que la  utilización del producto resultante de la  trituración de los  neumáticos  usados sea

técnica y económicamente viable se dará prioridad a estos materiales.

543.2.2. ÁRIDOS 

543.2.2.1. Características generales

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas discontinuas en caliente podrán ser naturales

o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo.

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.

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  (incluido  el  polvo

mineral),  según las  proporciones fijadas por la  fórmula de trabajo, deberá ser superior a

cincuenta (50). 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, según la

UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40).

Los áridos no serán susceptibles de 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
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daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua

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  o artificiales, que puedan ser lixiviados y que puedan

significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción

situados en sus proximidades se empleará la NLT-326.

543.2.2.2. Árido grueso

Definición:

Se define como árido grueso la parte del árido total retenida en el tamiz 2mm de la UNE-EN

933-2.

Angulosidad del árido grueso (Partículas trituradas):

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá ser del

100 % para tráfico T1 y T2 y mayor del 75% para arcenes.

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

ser ≤ 20 para tráfico T1 y T2 y ≤ 25 para arcenes

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 ser ≤ 15 para

tráfico T1 y T2 y ≤ 25 para arcenes.

Resistencia al pulimento del árido grueso (Coeficiente de pulimento acelerado):

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso, según el anexo D de la UNE 146130,

deberá ≥ 0, para tráfico T1 y T2 y ≥ 0,45 para arcenes.

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 impurezas, según el anexo C de la UNE 146130, del árido grueso deberá ser

inferior al cinco por mil (0,5%); en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su

limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación.
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543.2.2.3. Árido fino

Definición

Se define como árido fino la parte del árido total cernida por el tamiz 2mm y retenida por el

tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

Procedencia:

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su

totalidad, o en parte de yacimientos naturales.

Limpieza:

El  árido  fino deberá estar  exento  de terrones  de arcilla,  materia  vegetal,  marga u  otras

materias extrañas.

Resistencia a la fragmentación:

Cuando el material que se triture para obtener árido fino sea de la misma naturaleza que el

árido  grueso,  deberá  cumplir  las  condiciones  exigidas  en  el  apartado  543.2.2.2.4  sobre

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).

543.2.2.4. Polvo mineral

Definición:

Se define como polvo mineral la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063mm de la

UNE-EN 933-2.

Procedencia:

La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá ser del 100%

para el caso de tráfico T1 y T2 y del 50% en caso de arcenes. El polvo mineral de aportación

será cemento tipo cemento CEM IV/A-V de clase resistente 32.5.

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, el Director de las Obras podrá modificar la proporción mínima de éste.
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Finura y actividad:

La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida entre

cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).

543.2.3. ADITIVOS 

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.

El método de incorporación, que deberá asegurar una dosificación y dispersión homogéneas

del aditivo, será aprobado por el Director de las Obras.

543.3. Tipo y composición de la mezcla 

La  granulometría  del  árido  obtenido  combinando  las  distintas  fracciones  de  los  áridos

(incluido el polvo mineral), deberá estar comprendida dentro del husos siguiente. El análisis

granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1.

HUSO GRANULOMÉTRICO. CERNIDO ACUMULADO (% MASA)

TIPO DE MEZCLA
TAMAÑO DE LOS TAMICES (mm)

12,5 10 8 4 2 0,500 0,063

M10 100 75-97

La mezcla bituminosa M-10 tendrá una dotación de betún del 5% y deberá cumplir lo indicado

en la tabla siguiente:

TIPO, COMPOSICIÓN Y DOTACIÓN DE LA MEZCLA

CARACTERÍSTICA
TIPO DE MEZCLA

M - 10

DOTACIÓN MEDIA DE MEZCLA (KG/M2) 55 - 70
DOTACIÓN MÍNIMA DE LIGANTE (% EN MASA SOBRE EL
TOTAL DEL ÁRIDO SECO, INCLUIDO EL POLVO MINERAL

5

LIGANTE RESIDUAL EN RIEGO DE ADHERENCIA > 0,3

La  relación  ponderal  recomendable  entre  los  contenidos  de  polvo  mineral  y  ligante

hidrocarbonado determinada en la fórmula de trabajo deberá estar comprendida entre once y

trece décimas (1,1 a 1,3).

543.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

543.4.1. CENTRAL DE FABRICACIÓN

Las mezclas bituminosas discontinuas en caliente se fabricarán mediante centrales de mezcla
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continua  o  discontinua,  capaces  de  manejar,  simultáneamente  en  frío,  el  número  de

fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. La producción horaria mínima

de la central será 200Tn/h.

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá

poder permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo, de forma que

se garantice que no se producen sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepasan las

temperaturas máximas admisibles de dicho producto. Todas las tuberías, bombas, tanques,

etc.  deberán  estar  provistas  de  calefactores  o  aislamientos.  La  descarga  de  retorno  del

ligante  a  los  tanques  de  almacenamiento  estará  siempre  sumergida.  Se  dispondrán

termómetros, especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de

almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivos para tomar

muestras y para comprobar la calibración del dosificador.

Las tolvas para áridos en frío, deberán tener paredes resistentes y estancas, así como bocas

de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente y cuya separación

sea efectiva para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del número de

fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero, en todo caso, no será

inferior  a  tres  (3).  Estas  tolvas  deberán  asimismo  estar  provistas  de  dispositivos  de

dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación

deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos, y deberá tener

en cuenta la humedad de éstos para corregir la dosificación en función de ella ; en los demás

tipos de central el Director de las Obras podrá autorizar sistemas de dosificación volumétrica

de los áridos en frío, siempre y cuando se compruebe la homogeneidad y uniformidad del

producto elaborado. 

La  central  deberá  estar  provista  de  un  secador  que  permita  calentar  los  áridos  a  la

temperatura fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo

mineral tal que su dosificación se ajuste a la fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá

evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera y el vertido de lodos a cauces, de acuerdo

con la legislación ambiental y de seguridad y salud vigente. 

La  central  deberá  tener  sistemas  separados  de  almacenamiento  y  dosificación  del  polvo

mineral  recuperado  y  de  aportación,  los  cuales  deberán  ser  independientes  de  los

correspondientes al resto de los áridos y estar protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, deberán estar provistas de un sistema
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de clasificación de los áridos  en caliente -de capacidad acorde con su producción- en un

número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlas. Estos silos deberán

tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar intercontaminaciones,

con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte

al  funcionamiento  del  sistema  de  dosificación.  Un  dispositivo  de  alarma,  claramente

perceptible por el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione

el caudal calibrado. Cada silo permitirá tomar muestras de su contenido, y su compuerta de

desagüe deberá ser estanca y de accionamiento rápido. 

La central deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores

a la salida del secador y, en su caso, en cada silo de áridos en caliente. 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier circunstancia de

dosificadores  ponderales independientes: al  menos uno (1) para los  áridos calientes, cuya

precisión sea superior al medio por ciento (± 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y

uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (± 0,3%). 

El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las válvulas que

controlen  su  entrada  no  permitirán  fugas  ni  goteos.  El  sistema  dosificador  del  ligante

hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en centrales

de mezcla continua, deberá estar sincronizado con la alimentación de los áridos y la del polvo

mineral. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, se garantizará la difusión

homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma que no exista riesgo de

contacto con la llama, ni someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos

con precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, sus

capacidades deberán garantizar el flujo normal de los elementos de transporte, así como que

en las cuarenta y ocho horas (48h) 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. 

543.4.2. 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
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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 éste a través de los rodillos provistos al efecto. 

Los camiones deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger

la mezcla bituminosa durante su transporte. 

543.4.3. EXTENDEDORAS 

Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para

extender la  mezcla bituminosa en caliente con la  configuración deseada y un mínimo de

precompactación, que deberá ser fijado por el Director de las Obras. La capacidad de sus

elementos, así como su potencia, serán adecuadas al trabajo a realizar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y  de un

elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 

Las extendedoras irán provistas de un sistema de riego de adherencia incorporado al mismo

que garantice una dotación, continúa y uniforme. 

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. 

La anchura extendida y compactada será siempre igual o superior a la teórica, y comprenderá

las anchuras teóricas de la calzada o arcenes más los sobreanchos mínimos fijados en los

Planos. La anchura máxima de extensión será 10,80m y la mínima 3,70m, provocándose que

las juntas longitudinales de capas superpuestas queden a un mínimo de 15cm. 

Si a la extendedora se pueden acoplar elementos para aumentar su anchura, éstos deberán

quedar  perfectamente  alineados  con  los  de  aquel  y  conseguir  una  mezcla  continua  y

uniforme. 

543.4.4. EQUIPO DE COMPACTACIÓN 

Se  utilizarán  preferentemente  compactadores  de  rodillos  metálicos  que  deberán  ser

autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de

dispositivos  para  la  limpieza  de  sus  llantas  durante  la  compactación  y  para  mantenerlos

húmedos en caso necesario. Las llantas metálicas de los compactadores no presentarán surcos

ni irregularidades en ellas. 
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Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los compactadores serán aprobadas por

el  Director  de  las  Obras,  y  deberán  ser  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  zonas  poco  accesibles  para  los  compactadores  se  podrán  utilizar  planchas  o  rodillos

vibrantes  de  características  apropiadas  para  lograr  en  dichas  zonas  una  terminación

superficial y compacidad semejante al resto de la obra. 

543.5. Ejecución de las obras 

543.5.1. 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 el laboratorio y

verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 

• La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso,

después de su clasificación en caliente. 

• La  granulometría  de  los  áridos  combinados,  incluido  el  polvo  mineral,  empleando  los

tamices 12,5; 10; 8; 4; 2; 0,500 y 0,063mm de la UNE-EN 933-2. 

• La identificación y dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral

de aportación, referida a la masa total de los áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de

aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 

• En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido combinado.

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 (15ºC). 

• Las temperaturas máximas y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura

máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180ºC), salvo en centrales de

tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados

Celsius (165ºC) 

• La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte y a
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la salida de la extendedora, que en ningún caso será inferior a ciento treinta y cinco grados

Celsius (135ºC). 

• La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado se fijará  en función del  tipo  de huso  y  de los

materiales a emplear, siguiendo los criterios especificados en este artículo, en relación con el

porcentaje de huecos  en  mezcla,  la  estabilidad Marshall,  según  la  NLT-159,  el  índice de

resistencia conservada en el ensayo de inmersión-compresión, según la NLT-162, la resistencia

a la deformación plástica, según la NLT-173, y la pérdida por desgaste en el ensayo cántabro,

según la NLT-352. 

Para las mezclas discontinuas tipo M el análisis  de huecos y la pérdida por abrasión en el

ensayo cántabro, según la NLT-352, cumplirán los valores especificados en la tabla siguiente: 

CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN DE MEZCLAS TIPO M CON EL ENSAYO CÁNTABRO

CARACTERÍSTICAS VALOR

Nº DE GOLPES POR CARA 50

PÉRDIDA POR ABRASIÓN EN SECO (%) ≤ 15

HUECOS EN MEZCLA (%) ≤ 12

Se comprobará, asimismo, la sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de

granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el

apartado 543.9.3.

La  temperatura  de  fabricación  de  la  mezcla  deberá  corresponder,  en  principio,  a  una

viscosidad del ligante hidrocarbonado comprendida entre ciento cincuenta y ciento noventa

centistokes (150 y 190 cSt). Deberá comprobarse que no se produce escurrimiento del ligante

a esa temperatura.

En  cualquier  circunstancia  se  comprobará  la  adhesividad  árido-ligante  mediante  la

caracterización de la acción del agua. Para ello, en mezclas tipo M, la pérdida por abrasión en

el ensayo cántabro, según la NLT-352, tras ser sometidas a un proceso de inmersión en agua

durante un (1) día a sesenta grados Celsius (60º C), no rebasará el veinticinco por ciento

(25%).

Se  podrá  mejorar  la  adhesividad  entre  el  árido  y  el  ligante  hidrocarbonado  mediante

activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director

de las Obras establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las

mezclas resultantes.
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La fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa discontinua en caliente deberá asegurar el

cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura

superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado 543.7.4.

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección de la

fórmula de trabajo, que se justificará mediante ensayos. Se estudiará y aprobará una nueva

fórmula de trabajo si varía la procedencia de alguno de los componentes, o si, durante la

producción, se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en el apartado 543.9.3.1.

543.5.2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a

extender la  mezcla bituminosa en caliente. El  Director de las  Obras indicará las medidas

encaminadas  a  restablecer  una  regularidad  superficial  aceptable  antes  de  proceder  a  la

extensión en la mezcla y, en su caso, a reparar las zonas con algún tipo de deterioro.

Sobre la superficie de asiento se ejecutará un riego de adherencia, según el artículo 531 de

este Pliego, teniendo especial cuidado de que dicho riego no se degrade antes de la extensión

de la mezcla.

543.5.3. APROVISIONAMIENTO DE ÁRIDOS

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción

será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación. El

número mínimo de fracciones será de tres (3). El Director de las Obras podrá exigir un mayor

número  de  fracciones  si  lo  estima  necesario  para  cumplir  las  tolerancias  exigidas  a  la

granulometría de la mezcla en el apartado 543.9.3.1.

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 pavimente aquél. Los acopios se construirán por capas de

espesor no superior a un metro y medio (1,5m), 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.

En el caso de obras pequeñas, con volumen total de áridos inferior a cinco mil metros cúbicos
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(5.000 m3), antes de empezar la fabricación deberá haberse acopiado la totalidad de los

áridos.  En  otro  caso,  el  volumen  mínimo  a  exigir  será  el  treinta  por  ciento  (30%),  o  el

correspondiente a un (1) mes de producción máxima del equipo de fabricación.

543.5.4. FABRICACIÓN DE LA MEZCLA 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido

esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad,

sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar

segregaciones o contaminaciones.

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de

la fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción prevista, debiéndose mantener

constante la alimentación del secador.

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá indicado por

la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; la extracción por los colectores

deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral recuperado

sean ambos uniformes.

En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso,

clasificados, se pesarán y se transportarán al mezclador. Si  la  alimentación de éste fuera

discontinua,  después  de  haber  introducido  los  áridos  y  el  polvo  mineral  se  agregará

automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasada, y se continuará la operación

de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo.

En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador-mezclador, se limitará el

volumen del material, en general hasta dos tercios (2/3) de la altura máxima que alcancen las

paletas, de forma que para los tiempos de mezclado establecidos en la fórmula de trabajo se

alcance una envuelta completa y uniforme. 

A la  descarga  del  mezclador  todos  los  tamaños  del  árido  deberán  estar  uniformemente

distribuidos  en  la  mezcla,  y  todas  sus  partículas  total  y  homogéneamente  cubiertas  de

ligante. 

La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de

trabajo.

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la

distribución homogénea, así como que no pierda las características previstas durante todo el
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proceso de fabricación.

543.5.5. TRANSPORTE DE LA MEZCLA

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones desde 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, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo.

543.5.6. EXTENSIÓN DE LA MEZCLA 

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde

inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de

manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad

de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de

la circulación, las características de la extendedora y la producción de la central.

Se realizará la extensión a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más

extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales.

La mezcla bituminosa se extenderá siempre en una sola tongada. La extendedora se regulará

de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni

arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección

transversal  indicadas  en  los  Planos  del  Proyecto,  con  las  tolerancias  establecidas  en  el

apartado 543.7.2.

La extensión se  realizará con la  mayor continuidad posible,  ajustando la  velocidad de la

extendedora  a  la  producción  de  la  central  de  fabricación,  de  modo  que  aquélla  no  se

detenga. 

En caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender,

en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita en la fórmula de

trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal.

Donde  no  resulte  posible,  a  juicio  del  Director  de  las  Obras,  el  empleo  de  máquinas

extendedoras,  la  puesta  en  obra  de  la  mezcla  bituminosa  podrá  realizarse  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 en el apartado 543.7.2.
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543.5.7. 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, aunque el número de pasadas del compactador, sin

vibración, será siempre superior a seis (6) ; 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 sea inferior a la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en

condiciones de ser compactada, hasta que se cumpla el plan aprobado.

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 (15cm) 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.

543.5.8. JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla en capa de pequeño espesor se ejecute

otra capa asfáltica, se procurará que las juntas transversales de la capa superpuesta guarden

una  separación  mínima  de  cinco  metros  (5m),  y  de  quince  centímetros  (15cm)  para  las

longitudinales.

Al  extender  franjas  longitudinales  contiguas,  cuando  la  temperatura  de  la  extendida  en

primer lugar no  sea 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. A continuación, se calentará la junta y se

extenderá la siguiente franja contra ella.

Las  juntas  transversales  de  la  mezcla  en  capa  de  pequeño  espesor  se  compactarán

transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para el rodillo y se distanciarán en más de

cinco metros (5m) las juntas transversales de franjas de extensión adyacentes.

En el caso de mezclas tipo M con espesor superior a dos centímetros y medio (2,5cm), se

analizará,  además,  la  correspondencia  entre  el  contenido  de  huecos  en  mezcla  y  la

permeabilidad de la capa según la NLT-327.
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543.7. Especificaciones de la unidad terminada

El porcentaje de huecos en mezcla no podrá diferir en más de dos (± 2) puntos porcentuales

del obtenido en la fórmula de trabajo.

Como  forma  simplificada  de  determinar  la  compacidad  alcanzada  en  la  unidad  de  obra

terminada, se podrá utilizar la relación obtenida en el preceptivo tramo de ensayo entre la

dotación media de mezcla y el espesor de la capa.

543.7.2. ESPESOR Y ANCHURA

El espesor de la capa no deberá ser inferior, en ningún punto, al cien por cien (100%) del

previsto en la sección-tipo  de los  Planos de Proyecto, con las  salvedades indicadas en el

apartado 543.10.2.

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de extensión, que en ningún caso será

inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de Proyecto.

543.7.3. REGULARIDAD SUPERFICIAL

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en la

tabla siguiente:

ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

PORCENTAJE EN HECTOMETROS VALOR

50 < 1,5

80 < 1,8

100 < 2,0

543.7.4. MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

La superficie de la  capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de

segregaciones.

La  macrotextura  superficial,  según  la  NLT-335  debe  ser  ≥  1,5mm,  y  la  resistencia  al

deslizamiento, según la NLT-336, debe ser ≥ 60 %.

543.8. Limitaciones de la ejecución 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de la

mezcla bituminosa en caliente:
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• Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a ocho grados Celsius (8º C), con

tendencia a disminuir. Con viento intenso, después de heladas, especialmente sobre tableros

de puentes y estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar el  valor mínimo de la

temperatura.

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto como alcance una temperatura

de sesenta grados Celsius (60ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla

recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.

543.9. Control de calidad 

543.9.1. CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

543.9.1.1. Ligante hidrocarbonado

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir  las especificaciones establecidas en el  apartado

215.4 del artículo 215 de este Pliego.

543.9.1.2. Áridos

Si con los áridos se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones

obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello

o distintivo de calidad del árido, los criterios descritos a continuación para realizar el control

de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades

que corresponden al Director de las Obras. 

En el  supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el  párrafo anterior, de cada

procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro

(4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará: 

• El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.

• El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso, según NLT-174.

• La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la NLT-153 y NLT-

154, respectivamente.

• Granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.

• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno,

según la UNE-EN 933-9.

• El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas muestras,

y la realización de los siguientes ensayos adicionales:

• Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.
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543.9.1.3. Polvo mineral

Si  con  el  polvo  mineral  se  aportara  certificado  acreditativo  del  cumplimiento  de  las

especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación de

la marca, sello o distintivo de calidad del polvo mineral, los criterios descritos a continuación

para realizar el control de procedencia del polvo mineral no serán de aplicación obligatoria,

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

En el  supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el  párrafo anterior, de cada

procedencia  del  polvo  mineral  de  aportación,  y  para  cualquier  volumen  de  producción

previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente,

según la NLT-176. 

543.9.2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

543.9.2.1. Ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir  las especificaciones establecidas en el  apartado

215.5 del artículo 215 de este Pliego. 

543.9.2.2. 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, aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta

coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus separadores  y de los accesos a los

mismos. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 

• Al menos dos (2) veces al día:

• Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.

• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno,

según la UNE-EN 933-9.

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.
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• Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.

• Proporción de impurezas del árido grueso, según NLT-172

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, según NLT-174.

• Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según NLT-153 y la NLT-

154, respectivamente.

543.9.2.3. Polvo mineral

En cada partida que se reciba, se realizarán los siguientes ensayos:

• Al menos una (1) vez al día, o cuando se cambie la procedencia:

• Densidad aparente, según la NLT-176

543.9.3. CONTROL DE EJECUCIÓN

543.9.3.1. Fabricación

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una por la

mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador,

y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:

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

Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno,

según la UNE-EN 933-9, del árido combinado.

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora

de áridos, deteniéndola cargada de áridos, y recogiendo y pesando el material existente en

una longitud elegida.

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto a la granulometría de la fórmula de

trabajo, serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral): 

• Para tamices superiores al 2mm de la UNE-EN 933-2: ± 3%.

• Tamices comprendidos entre el 2mm y el 0,063mm de la UNE-EN 933-2: ± 2%.

• Tamiz 0,063mm de la UNE-EN 933-2: ± 1%.

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente y se

determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias indicadas
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en el párrafo anterior. Al menos semanalmente, se verificará la precisión de las básculas de

dosificación, y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y

del ligante hidrocarbonado.

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes

ensayos:

En cada elemento de transporte:

• Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las

mezclas  segregadas,  carbonizadas o sobrecalentadas,  las  mezclas  con espuma, y  aquéllas

cuya envuelta no fuera homogénea ; en centrales cuyo tambor no fuera a la vez  mezclador,

también las  mezclas  que  presenten  indicios  de humedad ;  y  en las  demás  centrales,  las

mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%) en masa, del total. En estos casos

de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente.

Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote:

• Dosificación de ligante, según NLT-164.

• Granulometría de los áridos extraídos, según NLT-165.

Se considerará como lote  el  volumen de material  que resulte  de aplicar los  criterios  del

apartado 543.9.4.

La  tolerancia  admisible,  en  más  o  en  menos,  respecto  de  la  dotación  de  ligante

hidrocarbonado de la fórmula de trabajo, será del tres por mil (0,3%) en masa, del total de

áridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en el apartado 543.3.

Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote:

En  mezclas  tipo  M,  determinación del  porcentaje de huecos  en  mezcla  y  la  pérdida  por

abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT-352.

543.9.3.2. Puesta en obra

Extensión:

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el

apartado 543.8.  Antes  de verter la  mezcla del elemento  de transporte  en la  tolva de la

extendedora, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura.

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado. 
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Compactación:  Se  comprobará  la  composición  y  forma  de  actuación  del  equipo  de

compactación, verificando:

• Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.

• El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.

• El lastre, y peso total de los compactadores.

• El número de pasadas de cada compactador.

• La permeabilidad de la capa durante su compactación, según la NLT-327.

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa.

543.9.4. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de

aplicar los tres (3) criterios siguientes:

• Doscientos metros (200m) de calzada.

• Mil metros cuadrados (1.000m²) de calzada.

• La fracción construida diariamente.

En el caso de las mezclas tipo M la dotación media de mezcla se comprobará por división de la

masa total de los materiales correspondientes a cada carga, medida por diferencia de peso

del camión antes y después de cargarlo, por la superficie realmente tratada, medida sobre el

terreno. 

Para ello se deberá disponer de una báscula convenientemente contrastada. 

En mezclas tipo M, con espesores iguales o superiores a dos centímetros y medio (2,5cm) se

extraerán testigos en puntos aleatoriamente elegidos, en número no inferior a cinco (5) y se

determinará su densidad y porcentaje de huecos. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24h) de su

ejecución mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la

NLT- 330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 543.7.3. La comprobación de la

regularidad  superficial  de  toda  la  longitud  de  la  obra  tendrá  lugar  además  antes  de  la

recepción definitiva de las obras. 

Se  realizarán  los  ensayos  siguientes,  que  deberán  cumplir  lo  establecido  en  el  apartado

543.7.4.: 

Medida de la macrotextura superficial, según la NLT-335, antes de la puesta en servicio de la
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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.

543.10. Criterios de aceptación y rechazo

543.10.1. DOTACIÓN 

La dotación media de mezcla obtenida en el lote, según lo indicado en el apartado 543.9.4,

no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo, y, además, no más de dos (2)

muestras

543.10.2. ESPESOR

El espesor medio por lote no deberá ser inferior al previsto en los Planos del Proyecto, y,

además, no más de dos (2) muestras podrán presentar resultados individuales inferiores al

noventa por ciento (90%) del espesor especificado.

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado en el apartado 543.7.2,

se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado

y reponerla.

543.10.3. REGULARIDAD SUPERFICIAL 

Si  los  resultados  de  la  regularidad  superficial  de  la  capa  acabada  exceden  los  límites

establecidos en el apartado 543.7.3, se demolerá el lote y se retirará a vertedero por cuenta

del Contratista. 

543.10.4. MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

El resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no deberá resultar

inferior  al  valor  previsto  en  la  tabla  543.14.  No  más  de  un  (1)  individuo  de  la  muestra

ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco

por ciento (25%) del mismo. 

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior

al valor previsto en la tabla 543.14, se procederá de la siguiente manera: 

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta superior

al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 543.14, se aplicará una penalización

económica del diez por ciento (10%). 
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Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior

al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 543.14, se extenderá una nueva

capa de rodadura por cuenta del Contratista.

El  resultado  medio del  ensayo de la  determinación de la  resistencia al  deslizamiento  no

deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 543.14. No más de un (1) individuo de la

muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más de

cinco centésimas (0,05).

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta

inferior al valor previsto en la tabla 543.14, se procederá de la siguiente manera:

• Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta

superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 543.14, se aplicará una

penalización económica del diez por ciento (10%).

• Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta

inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 543.14, se extenderá una

nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista.

543.11. Medición y abono

La  fabricación  y  puesta  en  obra  de  las  mezclas  bituminosas  en  caliente  se  abonará  por

toneladas (t) descontadas las toneladas (t) de betún, según su tipo, medidas multiplicando las

anchuras  señaladas  en los  planos  por  los  espesores  medios  y  según  los  resultados  de  los

ensayos de densidad obtenidos estadísticamente de probetas tomadas al  tresbolillo  en los

ensayos de control del producto terminado (Art. 543.9.4).

En dicho abono se consideran incluidos el de la preparación de la superficie y el de los áridos

y polvo mineral.  No serán de abono las  creces laterales, ni  los aumentos de espesor  por

corrección de mermas en capas subyacentes. Los excesos de espesor sobre los previstos en

planos de secciones tipo, sólo se abonarán hasta el diez por ciento (10 %) de estos.

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas discontinuas en

caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable a cada lote

la dosificación media deducida de los ensayos de control del producto terminado. En ningún

caso será de abono el empleo de activantes.

Artículo 570. Bordillos

570.1. Definición
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Se definen como bordillos los elementos prefabricados de granito colocados sobre una solera

adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una

acera o la de un andén.

570.2. Materiales 

570.2.1. MORTERO

El mortero de asiento a utilizar será el mortero de cemento designado como M-450, o solera

de hormigón HM-20 .

570.2.2. BORDILLOS DE GRANITO

El hormigón será abujardado.

Los bordillos serán de granito, incluso mortero y hormigón de asiento, totalmente terminado.

La superficie vista del bordillo será aprobada por el Director de Obra en unas pruebas previas

realizadas antes  de la fabricación de todas las  piezas. Se rechazarán aquellas  piezas que

tengan zonas fracturadas y las que no encajen bien con las contiguas.

Las dimensiones serán las que figuran en los planos.

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz

se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.

La longitud mínima será de un (1) metro.

Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal de diez milímetros.

Las  piezas  que  forman el  bordillo  se  colocarán  dejando  un  espacio  entre  ellas  de  cinco

milímetros (5mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en

asiento.

570.3. Medición y abono

La medición se efectuará por metros lineales realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo

con este proyecto y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director, y el abono por aplicación

del precio correspondiente del Cuadro de Precios. 

En el precio se incluye la fabricación y transporte del bordillo, excavación, en su caso, de la

caja y nivelación, la colocación, el rejuntado con mortero de cemento M-450 y el material

adherente para fijación del bordillo en el pavimento o el hormigón de asiento, según el caso y

todas aquellas unidades necesarias para la completa ejecución de las obras. 
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Artículo 580. Acera de baldosa de granito

580.1. Definición

Las baldosas de cemento son elementos fabricados a partir de la transformación del granito,

elemento natural, empleados en la ejecución de pavimentos y revestimientos.

Salvo que el Director de los trabajos exprese lo contrario, el material a utilizar será: baldosas

de granito abujardado, uso exterior, color gris, medidas 60x60x8cm.

580.4. Características geométricas 

La determinación de todas las características geométricas incluidas en el presente Apartado,

se  llevará  a  cabo  de  acuerdo  con  la  Norma  UNE  127001-90.  Las  baldosas  estarán

perfectamente moldeadas y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos.

580.5. Medición y abono

Las aceras y pavimentos de baldosa de granito se medirán y abonarán por metro cuadrado

(m2) realmente colocado, y en el  precio estarán incluidos  la  capa de asiento, la zahorra

artificial, la lechada de cemento, la solera de hormigón, el mortero de cemento y todas las

operaciones necesarias hasta la correcta terminación del pavimento.

Dicho precio comprende todos los materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y

todas las operaciones que sean necesarias para la completa ejecución de esta unidad.

1.6. ESTRUCTURAS

Artículo 600. Armaduras a emplear en hormigón armado

600.1. Definición

Se define como armaduras pasivas para hormigón armado el conjunto de barras corrugadas de

acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los

esfuerzos a los que está sometido.

Normalmente estas  armaduras  se  colocan previamente al  vertido del hormigón, quedando

embebidas en la masa del mismo, de forma que la transferencia de cargas con el hormigón se

realiza en gran medida a través de las corrugas de las barras (mecanismo adherente). En

algunos casos las barras se colocan a posteriori, una vez endurecido el hormigón, alojándolas

en taladros alojados al efecto, de forma que la transferencia de cargas se realice mediante la

interposición de una resina o mortero adherente.

600.2. Materiales 
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Se emplearán barras corrugadas de acero del tipo B 500 S con la designación de la Instrucción

EHE.  Su límite elástico  característico no será inferior a  quinientos  Newton por milímetro

cuadrado (500N/mm²); su carga unitaria de rotura no será inferior a quinientos cincuenta

Newton por milímetro cuadrado (550N/mm²); su alargamiento de rotura en porcentaje sobre

base de cinco diámetros no será menor que doce por ciento 12%) y la relación entre la carga

unitaria de rotura y el límite elástico no será inferior a 1,05 de acuerdo con lo indicado en el

artículo 240 de este Pliego.

Para las barras corrugadas colocadas a posteriori se podrán emplear, previa autorización del

Director de las Obras, resinas y morteros epoxi que cumplan con las especificaciones de los

artículos  615  y  616  del  PG3,  o  morteros  adherentes  de casas  comerciales  de reconocido

prestigio, de forma que se garantice una adherencia similar a la de las barras embebidas.

Las características requeridas son las que se indican en el artículo 240 del presente Pliego.

600.3. Equipos

600.3.1. SOLDADURA

Cuando  se  vayan a  efectuar  soldaduras  los  operarios  que vayan a realizar  dicho  proceso

demostrarán previamente su aptitud, sometiéndose a las pruebas especificadas en la norma

UNE EN 287-1.

Las  soldaduras  a  tope por  resistencia eléctrica  se  realizarán con máquinas  de regulación

automática y de potencia adecuada a los diámetros de las barras a empalmar, como garantía

de la perfecta ejecución de todo el proceso.

600.3.2. DOBLADO 

Los equipos empleados para el doblado de las armaduras asegurarán que esta operación se

realice  a  la  velocidad  adecuada,  garantizando  que  sobre  las  barras  no  se  produzca  un

principio de fisuración debido a un procedimiento inadecuado de doblado.

El Director de la Obra, antes de proceder a la soldadura y doblado de las barras de acero que

constituyan la  armadura,  pedirá,  en  su  caso,  la  realización de  las  pruebas  de considere

necesarias para comprobar la idoneidad de los equipos en las condiciones en que se vaya a

ejecutar la obra.

600.4. Ejecución 

600.4.1. DOBLADO 

La operación de doblado se realizará en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos,

140/206
id sitag

1817-01



no admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío

o  sometidos  a  tratamientos  térmicos  especiales.  Se  seguirán  en  cualquier  caso  las

indicaciones del artículo 31.2 de la vigente Instrucción EHE (1999).

600.4.2. COLOCACIÓN

Las  armaduras  se  colocarán  limpias,  exentas  de  óxido,  pintura,  grasa  o  cualquier  otra

sustancia perjudicial  para su conservación y posterior adherencia al hormigón. Cumplirán,

además, los requisitos especificados en el artículo 31.2 de la vigente Instrucción EHE.

El Director de la Obra autorizará la disposición de los empalmes de las armaduras si se van a

realizar en lugares distintos a los indicados en los planos de proyecto, procurando que queden

alejados de las zonas en las que la armadura experimente las mayores solicitaciones, siempre

que, además, se cumplan las indicaciones de la Instrucción EHE.

El período de acopio de las armaduras en obra no será superior a un mes.

Con el fin de garantizar los recubrimientos, se utilizarán separadores que serán de mortero de

cemento o plástico rígido. Los separadores tendrán la geometría adecuada para garantizar

una distancia de la cara exterior de la barra al paramento del hormigón que sea igual al

recubrimiento nominal especificado para cada elemento.

En el caso de ser de mortero de cemento, el separador tendrá una dosificación similar a la del

hormigón  de  la  pieza  y  se  emplearán  las  mismas  materias  primas  (cemento,  áridos,

microsílice, etc.) que en éste. La resistencia a compresión del mortero no será en ningún caso

inferior a 50N/mm² en probeta cúbica.

En el caso de emplear separadores de plástico, deberán presentar orificios cuya sección total

sea equivalente al menos al 25% de la superficie total del separador.

La tolerancia de fabricación de los separadores será de ±1mm.

En  el  caso  de  emplear  separadores  sujetos  con  alambre,  aquellos  deberán  tener  unas

dimensiones mínimas de al menos 20mm en la dirección de la barra que van a sujetar, así

como presentar una dimensión de al menos 0,75 veces el  espesor de recubrimiento en la

dirección perpendicular a la de la barra que sujetan.

Para separadores tipo rueda con sujeción mediante grapado, la dimensión longitudinal deberá

ser mayor que la mitad del recubrimiento nominal que proporcionan.

Los  separadores  presentarán una  carga  mínima de  tres  (3,0)  kN en ensayo  efectuado  de
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acuerdo con el procedimiento definido en las “Recomendaciones CEB para separadores, calzos

y atado de armaduras” (Boletín GEHO nº4). Asimismo presentarán una deformación máxima

durante el  ensayo inferior a dos  milímetros  (2mm) y una  deformación remanente tras  el

ensayo inferior a un milímetro (1mm).

En el caso de separadores mediante grapado, los separadores no deslizarán en el ensayo de

fijación definido en el Boletín GEHO antes citado. Además, la fuerza máxima necesaria para

colocar el separador sobre la barra no será superior a cero coma quince (0,15) kN.

La distancia entre separadores no será superior a cien (100) centímetros ni a cincuenta (50)

veces el diámetro de la armadura.

600.4.3. COLOCACIÓN DE BARRAS CORRUGADAS A POSTERIOR

Los taladros para el anclaje de barras corrugadas colocadas una vez endurecido el hormigón,

deben ser realizados a roto-percusión con objeto de asegurar una adecuada superficie rugosa.

El taladro se realizará inmediatamente antes de colocar la barra. El diámetro del taladró será

del  orden  de  5mm mayor  que  la  barra  a  alojar.  Tras  su  realización  el  taladro  debe  ser

cuidadosamente limpiado. La resina o mortero adherente se  inyectarán desde el  final de

taladro para asegurar el completo llenado que queda garantizado cuando parte del mortero

rebose al colocar la barra.

600.5. Control de calidad

Se seguirán las prescripciones del artículo 90º de la Instrucción EHE, de tal forma que para

esta obra se establece:

• Control a nivel normal.

• Se emplearán productos certificados, según las condiciones establecidas en el artículo 31º

de la citada Instrucción EHE. Este hecho permite efectuar el proceso de control durante la

construcción, si bien los resultados del control deberán ser conocidos antes de la puesta en

uso de la estructura.

Todo el acero de la misma designación que entregue un suministrador se clasificará, según su

diámetro, en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 10mm) y serie media (de 12 a 25mm).

Se tomarán dos probetas  por cada serie de diámetros  y cantidad de acero equivalente a

cuarenta  toneladas  (40t)  o  fracción,  tomadas  al  azar,  para  efectuar  sobre  ellas  las

operaciones que se detallan a continuación:

• Comprobación de la  sección equivalente, según lo  especificado en el artículo 32º de la
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Instrucción EHE.

• Comprobación de que las características geométricas de las corrugas se encuentran dentro

de los límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia según dicho

artículo 31.2 de la Instrucción EHE.

• Realización, después de enderezado, del ensayo de doblado-desdoblado indicado en 31.2 y

31.3 de la Instrucción EHE.

Asimismo se realizarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, ensayos

de tracción simple para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en

rotura sobre al menos una probeta de cada diámetro empleado y suministrador, según UNE

7474-1:92 y 7326:88 respectivamente.

En cuanto a los criterios de aceptación o rechazo de los aceros, se procederá de conformidad

a lo establecido en 90.5 de la Instrucción EHE.

Cuando  sea  necesario  el  Director  de  la  Obra  ampliará  el  número  de  ensayos  previstos,

efectuando siempre los nuevos ensayos sobre aceros que procedan de la misma partida que

aquellos cuyo ensayo no haya resultado satisfactorio. En el caso de que este hecho no sea

posible, decidirá qué medidas deben adoptarse.

En el caso de que se registre algún fallo en los ensayos de control de una partida de acero que

haya sido ya colocada en parte en obra, el Director de las Obras analizará la repercusión que

este fallo pueda tener en el comportamiento resistente de la estructura y en la disminución

de la seguridad prevista. En base a ello, adoptará las medidas que estime más convenientes.

El control de los recubrimientos consistirá en comprobar que en ningún punto se presentan

recubrimientos reales inferiores a los nominales indicados en planos.

A los efectos de la aceptación de los separadores, se adoptará el criterio de que al menos

nueve de cada diez separadores seleccionados al azar de un lote único (misma partida, del

mismo tipo y tamaño) cumplen los requisitos enunciados anteriormente.

600.6. Recepción 

600.6.1. RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 

Todo lo relativo a la recepción de los materiales estará de acuerdo con lo especificado en el

artículo 240 del presente Pliego.

600.6.2. RECEPCIÓN DE LA ARMADURA

Se comprobará que tanto las cuantías, diámetros, tipos de acero empleados y disposiciones
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constructivas son las indicadas en los planos de proyecto.

Asimismo, si  se prevé que la armadura, desde su fabricación hasta la puesta en obra del

hormigón,  va  a  estar  a  la  intemperie,  se  tomarán  las  medidas  adecuadas  para  evitar  la

oxidación y que se manchen de grasa, pintura, polvo o cualquier otra sustancia que pueda

perjudicar su buena conservación o su posterior adherencia al hormigón.

600.8 Medición y abono

Los aceros se  medirán multiplicando por  cada diámetro  las  longitudes  que figuran en los

planos por el peso en kilogramos por metro. Esta medición no podrá ser incrementada por

ningún concepto, ni siquiera por tolerancias de laminación.

En el caso de existir solapes no contemplados en planos, el criterio de medición será el de

incrementar la longitud de la barra, sólo en el caso de longitudes mayores que 12 m, la parte

correspondiente  al  solape  reflejado  en  planos,  en  función  de  la  resistencia,  diámetro  y

posición de las barras.

Se abonarán a los precios que figuran en los cuadros de precios para cada unidad, armadura

embebida o colocada a posteriori.

En el precio de la armadura embebida está incluido el suministro, la elaboración, el doblado,

la colocación, los separadores, calzos, ataduras, soldaduras así como las pérdidas por recortes

y despuntes.

Para las armaduras colocadas a posteriori el precio incluye el suministro de barras elaboradas

y  morteros  adherentes,  la  ejecución y  limpieza  del  taladro,  la  inyección  del  mismo  con

mortero adherente y la colocación de la armadura.

No serán de abono por separado las armaduras empleadas en las piezas prefabricadas, por

estar incluidas en los precios correspondientes.

Artículo 610. Hormigones

610.1. Definición

Se  definen  como  hormigones  los  productos  formados  por  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 al fraguar y endurecer.

Los hormigones que aquí se definen cumplirán, además de las especificaciones que se indican

en este artículo, las indicadas en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y la
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especificaciones  detalladas  en  el  PG03  (Pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  de

carreteras y puentes, así como sus modificaciones en OM 13/02/2002).

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.

610.2. Materiales 

Los  materiales  componentes  del  hormigón  cumplirán  las  prescripciones  recogidas  en  los

siguientes artículos, de este Pliego:

• Artículo 202, “Cementos”

• Artículo 280, “Agua a emplear en morteros y hormigones”

• Artículo 281, “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”

• Y los artículos siguientes del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).

• 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 Director de las Obras, podrá establecer la frecuencia y el  tamaño de los lotes para la

realización  de  los  ensayos  previstos  en  el  artículo  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, o 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  aquellas  que  pudieran  establecerse  en  el  Pliego  de

Prescripciones Técnicas Generales.

610.2.1. CEMENTO

La selección del cemento a emplear en cada tipo de hormigón se efectuará a partir de los
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correspondientes  ensayos  previos.  Se  emplearán  los  cementos  cuyas  características  se

especifican en el artículo 202 de este Pliego.

A la entrega del cemento, el suministrador entregará un albarán con los datos exigidos por la

vigente Instrucción de Recepción de Cementos, debiendo incluirse en el mismo la composición

potencial del cemento.

610.2.2. ÁRIDOS 

Se utilizarán los áridos con densidades superiores a 2600kg/m³. El árido grueso deberá ser de

machaqueo,  con  un  tamaño  máximo inferior  al  indicado  en  la  tipificación  del  hormigón,

coeficiente de forma no inferior a 0,25 y coeficiente de desgaste de Los Ángeles, según UNE

1097-2/99 no superior a veinticinco (25).

El  árido  fino  será  rodado.  Deberá  tener  un  módulo  de  finura  (suma de  cada  uno  de los

porcentajes retenidos en los tamices de la serie 4 – 2 – 1 - 0,5 – 0,25 – 0,125 – 0,063 mm), que

esté comprendido  entre  2,75  y  3,25.  Además,  en el  árido  fino,  el  contenido  máximo de

material (finos) que pasa por el tamiz UNE 0,063 será del 5%.

La Dirección de Obra, en función de la presencia o no de arcillas, determinará si ha de haber

lavado previo.

A los  efectos  de  garantizar  la  idoneidad  estética  y  la  continuidad  de  las  características

cromáticas del hormigón, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la

utilización  de  un  determinado  yacimiento,  que  asegure  la  uniformidad  en  el  árido

suministrado.

Cualquier modificación en las condiciones de suministro deberá ser aprobada previamente por

la Dirección de Obra.

610.2.3. PRODUCTOS DE ADICIÓN

610.2.3.1. Adiciones

Se permitirá el empleo de humo de sílice como adición al hormigón. El contenido definitivo

de  adición  se  determinará  durante  la  fase  de  ensayos  previos.  Los  porcentajes  máximos

estimados, respecto del peso de cemento, serán del 5% en el caso del tablero in-situ, las

prelosas  prefabricadas,  así  como  en  los  antepechos.  En  el  resto  de  los  elementos,  el

contenido de humo de sílice podrá incrementarse hasta el 10%.

El humo de sílice deberá cumplir las siguientes especificaciones:
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• Óxido de silicio (SiO2), según UNE EN 196-2/96 ≥ 90%

• Cloruros (Cl-), según UNE 80217/91 < 0,10%

• Pérdida al fuego, según UNE EN 196-2/96 < 5%

• Índice de actividad resistente, según UNE EN 196-2/96 ≥ 115%

Previamente a su utilización en obra, y a la  vista de las dosificaciones empleadas en los

ensayos previos, la Dirección de Obra podrá prescribir el empleo de microsílice blanca, al

objeto de conseguir el aspecto estético y uniformidad cromática deseada.

610.2.3.2 Aditivos

No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por la Dirección de

Obra.

Los aditivos deberán cumplir las especificaciones del artículo 29.1. de la Instrucción EHE.

La utilización de un aditivo, así como la dosificación del mismo, se decidirá a la vista de los

ensayos previos. Se realizarán éstos para cada cemento y aditivo que se pretenda utilizar. 

Dichos  ensayos  previos  deberán  atender,  además  de  otros  aspectos  mecánicos  y  de

durabilidad, a la compatibilidad cemento-superplastificante y al período de tiempo en el que

mantiene su efecto en la trabajabilidad del hormigón.

Deberá conocerse la cantidad de agua que lleva incorporada el aditivo superfluidificante, al

objeto de contabilizarla en la dosificación del hormigón.

No se emplearán más de dos tipo de aditivo en el mismo hormigón.

Antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los casos el efecto del aditivo sobre las

características  del  hormigón,  empleando  para  ello  los  ensayos  previos.  Igualmente  se

comprobará, en el caso de hormigón para armar, mediante los oportunos ensayos realizados

en laboratorio oficial u oficialmente acreditado, la ausencia en la composición del aditivo de

productos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras, y se determinará el pH y el

residuo seco según los procedimientos recogidos en las normas UNE 83210/88EX, 83.227/86 y

UNE 480-8/97.

Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas de aditivo utilizado son

precisamente los aceptados en el párrafo anterior.

610.3. Tipos de hormigón y distintivos de la calidad

610.3.1. TIPOS DE HORMIGÓN
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Los tipos de hormigón a emplear serán los especificados en los planos, y que se resumen a

continuación:

• HM-12,5 En hormigones de limpieza y nivelación.

• HM-15 En hormigones de limpieza y nivelación.

• HM-20 En elementos de drenaje longitudinal, canalizaciones, etc.

• HM-20 ( ambiente IIa ) En tacones de apoyo de muros de suelo reforzados.-HA-25 ( ambiente

IIa )En losas de transición.

• HA-25 En losas de transición En cimientos de pilas y estribos En elementos auxiliares de

empuje OF-5.0En aletas y arquetas de ODTs

• HA-30 En  alzado  de  estribos  pasos  superiores  y  viaductos,  En  alzado  de  pilas  en  pasos

superiores y viaductos. En  tableros  de  viaductos  de  vigas.En  marcos  y  aletas  de  pasos

inferiores ODT. En marco y aletas de OF-5.0 

• HA-30 ( ambiente IIa ) En cimentaciones de pasos inferiores y obras de drenaje.

• HA-30 (ambiente IIa+Qa) En pilotes 

• HA-30 ( ambiente IIb+H ) En alzados de pasos inferiores y obras de drenaje.En prelosas 

• HA-30 ( ambiente IV+F ) En hormigones de estribos.

• HA-30 (ambiente IIb ) En losa de tablero.

• HP-35 En tableros pretensados de pasos superiores 

• HP-45 (ambiente IIb+H ) En vigas En placas de paramento de muros de suelo reforzado 

• HA-45 (ambiente IV+F) En barreras prefabricadas. 

Durante la  obra,  se comprobará mediante el  correspondiente control documental  que las

dosificaciones empleadas no  son diferentes  de las  declaradas inicialmente a partir  de los

mencionados ensayos previos.

Además de las prestaciones correspondientes a cada grupo, los hormigones fabricados para

cada  tipo  de  elemento  deberán  cumplir  unas  prescripciones  relativas  a  su  dosificación

indicadas en el artículo 37 de la EHE.

610.3.2. DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

En este Pliego se reconocen como distintivos que aseguran el cumplimiento de los requisitos

reglamentarios establecidos por la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa

que la sustituya, aquellos reconocidos por el Ministerio de Fomento.

610.4. Dosificación del hormigón 

610.4.1. ASPECTOS GENERALES 
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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 establecido en

el capítulo VII de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la

sustituya.

610.6. Ejecución 

610.6.1. FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DEL HORMIGÓN

La fabricación y transporte del hormigón se realizará, en aquello que no se recoja en los

párrafos siguientes, de acuerdo con las indicaciones del artículo 69 de la vigente Instrucción

de Hormigón Estructural (EHE). En cualquier caso, 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 hormigón para colocar in-situ durante la obra será fabricado en central. En el caso de una

central de hormigón preparado, la selección de ésta deberá comunicarse a la Dirección de

Obra, previamente al inicio de la misma.

En cualquier caso, la central deberá reunir las siguientes características:

• Instalaciones generales adecuadas para el tipo de hormigón que se va a fabricar.

• Silos independientes para almacenamiento de áridos que eviten su contaminación.

• Sistemas implementados para determinar la humedad de los áridos.

• Sistema  de  control  de  producción  documentado  en  los  correspondientes  libros  de

autocontrol.

Los equipos de amasado deberán cumplir los requisitos de la tabla 69.2.5 de la Instrucción

EHE.

Los  sistemas  de  pesaje  de  las  diversas  materias  primas  deberán  cumplir  las  tolerancias

prescritas en el apartado 69.2.4. de la Instrucción EHE.

Para  la  selección  de  la  central  de  hormigón  preparado,  se  valorarán  favorablemente  los

siguientes aspectos:
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Estar  en  posesión  de  la  Marca  N  de  AENOR,  de  conformidad  con  la  norma  UNE  83.001,

referente a hormigones designados y fabricados de acuerdo con la Instrucción EHE.

Poseer unas instalaciones de amasado en la central, y no exclusivamente instalaciones de

dosificación.

610.6.2. 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 (30min).

610.6.3. VERTIDO DEL HORMIGÓN 

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por

la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), 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  (1m)  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.

610.6.4. COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 70.2
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de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o normativa que la sustituya.

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 éstos 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 (10cm/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,  puede  continuarse  el

hormigonado hasta la próxima junta prevista.

610.6.5. HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES

610.6.5.1. Hormigonado en tiempo frío

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de

las cuarenta y ocho horas (48h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por
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debajo de los cero grados Celsius (0°C). A estos efectos, el hecho de que la temperatura

registrada a las nueve horas (9h) 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 de hormigón no

baje de cinco grados Celsius (+5°C), y no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras,

moldes, etc.) cuya temperatura será inferior a cero grados Celsius (0°C).

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las

Obras.  No  podrán  utilizarse  jamás  productos  susceptibles  de  atacar  a  las  armaduras,  en

especial los que contengan iones cloro, para el caso de hormigón armado.

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las obras, se

hormigones 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  al  hormigón,  se  realizarán  los  ensayos  necesarios  para  comprobar  las  resistencias

alcanzadas, adoptándose, en su caso las medidas que prescriba el Director de las Obras.

610.6.5.2. Hormigonado en tiempo caluroso

Los  sistemas  propuestos  por  el  contratista  para  reducir  la  temperatura  de  la  masa  de

hormigón deberán ser aprobados por el Director de las Obras previamente a su utilización.

610.6.5.3. Hormigonado en tiempo lluvioso

Si  se  prevé  la  posibilidad  de  lluvia,  el  Contratista  dispondrá  toldos  u  otros  medios  que

protejan el 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. 
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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.

610.6.6. JUNTAS 

Las juntas en el hormigón pondrán ser de contracción, dilatación o ambas funciones. 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.

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 una unta 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  deformase  libremente.  La

abertura  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.

Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 71º de la Instrucción de hormigón estructural EHE,

la  junta longitudinal del  tablero, exigida por el  procedimiento constructivo propuesto,  se

tratará de manera que se asegure una superficie sana, sin elementos sueltos, ni grasas ni

aceites ni polvo, lo  que permitirá garantizar que el adhesivo impregna adecuadamente el

hormigón  endurecido,  sobre  todo  si  está  húmedo.  Se  prestará  especial  atención  a  las

indicaciones  del  fabricante  del  producto,  en  particular  al  tiempo  óptimo  de  vertido  del
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hormigón fresco tras la aplicación del producto adhesivo por impregnación.

610.6.7. 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  resulte  de  aplicar  las

indicaciones del artículo 74 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

En  función  las  condiciones  climatológicas  existentes  durante  la  operación  de  curado,  se

calculará la duración de éste, conforme al contenido en los comentarios al Artículo 74º de la

Instrucción  EHE.  En  el  caso  de  empleo  de humo de  sílice,  se  adoptará  un  valor  para  el

parámetro D1 = 1. En ningún caso la duración de curado será inferior a cuatro días.

El curado se efectuará mediante aporte de agua sobre las superficies externas del hormigón,

al  objeto  de  evitar  que  éste  sufra  pérdidas  de  agua.  Durante  los  primeros  tres  días,  se

extremarán las precauciones en este sentido recurriendo a sistemas de riego automático. No

se permitirán sistemas de riego que puedan provocar lavado de la superficie del hormigón. 

Podrán utilizarse otros sistemas de curado que cumplan el artículo 74º de la Instrucción EHE,

previa autorización del Director de Obra.

Los  procedimientos  de  curado  serán  tales  que  no  produzcan  ningún  tipo  de  daño  en

superficie,  cuando  esta  haya  de  quedar  vista,  ni  supongan  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  con  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

(0,50l/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
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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 del presente Pliego, “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 de 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 acuerdo con 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 del 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.

610.6.8. CONTROL DEL HORMIGÓN DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS 

Todos los elementos prefabricados deberán cumplir la totalidad de los requisitos definidos

para ellos, tanto en lo relativo a su dosificación, como a sus prestaciones adicionales.

Todas las piezas prefabricadas deberán suministrarse a la obra correctamente identificadas y

acompañadas de la correspondiente hoja de suministro, firmada por persona física, y cuyo

contenido deberá ser, al menos, el siguiente:

• Identificación de la pieza;

• Fecha de fabricación;

• Fecha de suministro;

• Designación del hormigón de la pieza;

• Lote de fabricación al que pertenece;
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• Referencia de identificación del informe de los ensayos previos correspondientes;

• Resultados de los ensayos correspondientes al lote en el control de producción;

• Tipo, marca y clase del cemento;

• Tipo, marca y dosificación del humo de sílice, en su caso;

• Tipo de aditivo, en su caso, o indicación expresa de que no lo contiene;

• Dosificación real del hormigón empleado, con tolerancias de ±15 kg para el contenido de

cemento, y de ±0,02 para la relación agua/cemento;

•  Recubrimientos garantizados; y

• Nombre de la persona física responsable que firma la hoja de suministro.

610.7. Control de calidad

La tabla 610.3 siguiente es  una trascripción de la  84.1 de la  Instrucción EHE.  En ella  se

pueden contemplar, de manera sinóptica, los diferentes tipos de ensayos y los datos relativos

a las probetas (fabricación, conservación, tipo, número) así como observaciones diversas.

TABLA 610.3 CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN

TIPO DE ENSAYOS CARACTERÍSTICO DE CONTROL

EJECUCIÓN DE PROBETAS EN OBRA EN OBRA

CONSERVACIÓN DE PROBETAS EN AGUA O EN CÁMARA HÚMEDA EN AGUA O EN CÁMARA HÚMEDA

TIPO DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE 15X30 CILÍNDRICAS DE 15X 30

EDAD DE LAS PROBETAS 28 DÍAS 28 DÍAS

OBLIGATORIEDAD PRECEPTIVOS SALVO EXIGENCIA PREVIA SIEMPRE PRECEPTIVOS

La tabla 610.3 anterior no recoge, por ser relativa al control de resistencias, la actuación en

materia de control de especificaciones de durabilidad, que se tratan en 610.7.1.

610.7.1. CONTROL DE LAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA DURABILIDAD DEL HORMIGÓN

Se seguirán las indicaciones del Artículo. 85º de la Instrucción EHE de hormigón estructural,

que establece que los controles serán:

• Control  documental  de las  hojas  de suministro  para  comprobar  el  cumplimiento  de  las

limitaciones  de  la  relación agua  cemento  (a/c)  y  el  contenido  de cemento.  Este  control

documental se realizará para todas las amasadas del hormigón que se lleven a cabo durante la

obra. El contenido de las hojas de suministro será conforme a lo indicado en 69.2.9.1.

•  Control  de  la  profundidad de  penetración  del  agua,  de acuerdo  con el  procedimiento

descrito en 85.2, que remite a UNE 83309:90. Se efectuará, con carácter previo al inicio de la

obra, sobre un conjunto de tres probetas de un hormigón con la misma dosificación que la

que se vaya a emplear en obra. Estos ensayos se rechazarán si se han realizado con más de

seis meses de antelación con respecto al momento de inicio de las obras o si las materias

156/206
id sitag

1817-01



primas o las dosificaciones del hormigón de obra ya no se corresponden con las del hormigón

de  las  probetas.  Estos  ensayos  se  efectuarán  tanto  en  la  fase  de  ensayos  previos  como

característicos.  Una  vez  establecida  la  dosificación  y  comprobado,  mediante  los  ensayos

característicos,  la  idoneidad  de  la  dosificación  y  procedimiento  de  fabricación  no  será

necesario  repetir  estos  ensayos  durante  la  construcción,  salvo  indicación  en  contra  del

Director de la obra.

610.7.2. ENSAYOS CARACTERÍSTICOS DEL HORMIGÓN

Dadas  las  particulares  características  del  hormigón  que  se  ha  previsto  emplear  (con

prestaciones especiales), se ha contemplado la ejecución de unos ensayos característicos que

tienen como finalidad comprobar, antes del hormigonado de las piezas, con la dosificación

que se propone emplear en la obra y con los medios con que se va a fabricar el hormigón, la

idoneidad tanto de la dosificación como del propio proceso de fabricación.

Se  efectuarán  los  ensayos  sobre  6  amasadas  diferentes,  con  dos  probetas  por  amasada,

ejecutadas, conservadas y ensayadas según se refiere en el Art. 87º de la Instrucción EHE.

El ensayo se considerará favorable si se cumple:  x1 + x2 – x3 ≥ fck

Siendo:  x1  ≤  x2  ≤  ...  ≤  x3  los  resultados  medios  de  dada  amasada,  fck  la  resistencia

característica especificada.

610.7.3. ENSAYOS DE CONTROL DEL HORMIGÓN 

De las tres  modalidades de control que ofrece el Art. 88º de la  Instrucción de Hormigón

Estructural  EHE,  se  aplicará  a  esta  obra  la  modalidad  de  control  estadístico.  Con  esta

modalidad se conoce la resistencia de sólo una fracción de las amasadas puestas en obra. Esto

equivale a priori a no contemplar en este documento el control total (control al 100%) por el

elevado número de probetas que implica confeccionar, conservar y romper, la complejidad de

todo orden que supone para la obra y el desproporcionado costo del control.

TABLA 610.4 LÍMITES MÁXIMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS LOTES

LÍMITE SUPERIOR
ESTRUCTURAS CON

ELEMENTOS
COMPRIMIDOS

ESTRUCTURAS CON
ELEMENTOS SOMETIDOS A

FLEXIÓN MACIZOS

VOLUMEN DE HORMIGÓN 100 M³ 100 M³ 100 M³

Nº DE AMASADAS 50 50 100

TIEMPO DE HORMIGO NADO 2 SEMANAS 2 SEMANAS 1 SEMANA

SUPERFICIE CONSTRUIDA 500 M² 1000 M²

El control se realizará determinando la resistencia de “N” amasadas por lote, siendo:
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• Si fck ≤ 25 N/mm² N = 2

• 25 N/mm² < fck ≤35 N/mm² N≥ 4

Teniendo en cuenta los límites máximos para el establecimiento de lotes de la tabla 610.4, se

ha dividido la obra en un número de lotes, tomando el valor 100m³, como tamaño máximo del

lote, siempre que se tenga en cuenta que no deben transcurrir más de dos semanas entre el

hormigonado de elementos de un mismo lote.

Para  la  determinación  de  amasadas  se  han  considerado  los  límites  mencionados

anteriormente, tomando como valor de N=2, para los elementos elaborados con hormigón HA-

25, y N=4, para los elementos elaborados con HA-30 y HA-35.

El número de probetas de cada serie de amasadas será de 5, realizando el ensayo de rotura a

compresión a 7 días en dos de ellas, a 28 días en otras dos y a 90 días en la probeta restante.

Al comienzo de la obra, el contratista presentará el Plan de Control de materiales

610.8. Especificaciones de la unidad terminada

610.8.1. TOLERANCIAS

Las  superficies  de  hormigón  deberán  quedar  terminadas  de  forma  que  presenten  buen

aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que

en ningún caso, deberán aplicarse sin previa autorización del Director de las Obras.

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida respecto de

una regla de dos metros (2m) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente:

• Superficies vistas: cinco milímetros (5mm).

• Superficies ocultas: diez milímetros (10mm).

610.8.3. 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 al acabado superficial de esas zonas.

610.9. 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
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y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes

610.10. Medición y abono

El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico (m3) de cada uno de los tipos realmente

colocados  en  obra,  medidos  sobre  los  planos  de  construcción,  salvo  el  de  los  elementos

prefabricados, que queda incluido en el precio de ellos.

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación, transporte y vertido

del hormigón, queda incluido 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.

No serán de abono independiente los hormigones integrantes de otras unidades de obra.

Los precios aplicables a los distintos hormigones utilizados son:

Artículo 611. Morteros de cemento 

611.1. Definición

Se define el mortero como la masa formada por la mezcla en proporciones adecuadas de árido

fino, cemento y agua. Eventualmente, puede contener aditivos para mejorar alguna de sus

propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director.

611.2. Materiales 

611.2.1. CEMENTO

Cumplirá lo especificado en el artículo 202 del presente pliego. Se emplearán cemento tipos

CEM I y CEM II, previamente autorizados por el Director de las obras.

611.2.2. AGUA

Cumplirá lo especificado para el agua de amasado en el artículo 27 de la Instrucción EHE así

como los especificado en el artículo 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” de este

Pliego.

611.2.3. ADITIVOS

Cumplirán lo especificado en el artículo 29.1 de la Instrucción EHE.

611.2.4. ÁRIDO

El árido será fino (menor de 5mm), arena natural o procedente de la trituración de rocas.
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Consistirá  en  partículas  pétreas,  sanas,  inalterables,  densas  y  no  heladizas,  de  forma

redondeada o poliédrica. Se rechazarán las arenas de partículas lajosas o exfoliables.

Los límites granulométricos están definidos en la tabla siguiente:

MATERIAL TAMIZ QUE PASA

5 100

2,5 60 A 100

1,25 30 A 100

0,63 15 A 70

0,32 5 A 70

0,16 0 A 30

Se recomienda que el tamaño máximo de la arena no sea superior a los siguientes límites:

• Para mampostería y fábricas de ladrillo: 3mm

• Para revestimientos ordinarios: 2mm

• Para enlucidos finos: 0,5mm

La arena no contendrá materias nocivas en cantidades superiores a los límites indicados en la

tabla siguiente:

MÉTODO DE ENSAYO
CANTIDAD MÁXIMA EN % DEL PESO TOTAL DE LA

MUESTRA
MATERIAL QUE PASA POR EL 
TAMIZ 0,080 UNE DE 80 
MICRAS 
EN MAMPOSTERÍAS Y 
FÁBRICAS DE LADRILLO
EN REVESTIMIENTOS

UNE 7134
7
3

MATERIAL RETENIDO POR EL 
TAMIZ 0,63 Y QUE FLOTA EN 
UN LÍQUIDO DE DENSIDAD 2,0

UNE 7244 0,50

COMPUESTOS DE AZUFRE, 
EXPRESADO EN S04= Y 
REFERIDOS AL ÁRIDO SECO

UNE 7245 1,20

No se utilizarán aquellas arenas que presenten un contenido de material orgánica tal que,

ensayadas con arreglo a la norma UNE 7.082, produzcan un color más oscuro que el de la

sustancia patrón.

611.3. Tipos y dosificaciones

Para  su  empleo  en  las  distintas  clases  de  obra,  se  establecerán  los  siguientes  tipos  y

dosificaciones de morteros de cemento pórtland:

• M-450  para  fábricas  de ladrillo,  morteros  de  asiento,  enfoscados,  enlucidos,  corrido  de

pretiles e impostas y apoyos de neoprenos: Cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento
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CEM 32,5 por metro cúbico de mortero (450kg/m³).

El Director podrá modificar la dosificación en más o menos, cuando las circunstancias de la

obra lo aconsejen.

La resistencia a compresión, a veintiocho (28) días, de las probetas fabricadas con mortero

destinado a  fábricas  de mampostería  y  sillería  deberá  ser  superior  a  veinte newtons  por

milímetro cuadrado (20N/mm²) y para apoyos de neoprenos deberá ser superior a cuarenta y

cinco newtons por milímetro cuadrado (45N/mm²)

Además  de los  morteros  definidos  anteriormente se consideran también los  morteros  con

propiedades especiales, obtenidos mediante adiciones o aditivos como es el caso de:

• Morteros de retracción compensada.

• Morteros impermeabilizantes.

• Morteros tixotrópicos.

Estos morteros son productos comerciales que se suministran predosificados. El uso de los

mismos exigirá la aprobación expresa del Director de la Obra, y habrán de ser suministrados

por fabricantes de reconocido prestigio.

611.4. Fabricación 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso se hará

sobre un piso impermeable.

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color

uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que,

una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra.

En la mezcla y amasado de los morteros predosificados comerciales con agua se respetarán

las especificaciones del fabricante.

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que

haya empezado a fraguar, y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco

minutos (45´) que sigan a su amasado.

611.5. Limitaciones de empleo

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de

él  en  la  clase  o  marca  del  cemento,  se  evitará  la  circulación de agua  entre  ellos;  bien

mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos
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cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, o

bien impermeabilizado superficialmente el mortero más reciente.

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de morteros con cementos siderúrgicos.

611.6. Medición y abono

Salvo especificación en contra, los morteros no serán de abono directo, ya que se consideran

incluidos en el precio de la unidad correspondiente.

Cuando sean objeto de abono se medirán sobre plano por metros cúbicos (m3) de volumen

realmente ejecutado, abonándose al precio que figura en los Cuadros de Precios que incluyen,

además del mortero, las operaciones de preparación de la superficie de apoyo, el encofrado y

las medidas auxiliares y operaciones necesarias para su total terminación.

Artículo 615. Resina Epoxi

615.1. Definición

Las  resinas  epoxí  son  productos  obtenidos  a  partir  del  bisfenol  A  y  la  epiclorhidrina,

destinados a coladas, recubrimientos, estratificados, encapsulados, prensados. Extrusionados,

adhesivos y otras aplicaciones de consolidación de materiales.

615.2. Materiales 

Las  formulaciones  epoxi  se  presentan  en  forma  de  dos  componentes  básicos:  resina  y

endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes,

flexibilizadores, cargas y otros, que tienen por  objeto modificar las propiedades físicas  o

químicas de dicha formulación, o abaratarla.

Los reactivos  endurecedores más empleados son las  aminas y sus derivados, poliaminas o

poliamidas y los ácidos y anhídridos orgánicos.

Los agentes de curado o endurecedores pueden clasificarse en agentes de curado en frío y

agentes de curado en caliente en función de si reaccionan con las resinas a temperaturas

ordinarias o al calentarlos.

La adopción del sistema, la de su correspondiente formulación y el procedimiento de empleo

en obra habrán de ser sometidos a la aprobación del Director de Obra, después de realizados

los ensayos y pruebas que éste ordene y antes de iniciar los trabajos de acopio y preparación

de los materiales.

615.3. Tipo de formulación 
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En cada caso, se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que se prevean,

tanto la ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación.

El tipo de formulación a utilizar deberá ser aprobado previamente por el  Director de las

obras, y sus características deberán ser garantizadas por el fabricante.

En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a tres

milímetros (3mm), se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos.

En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la abertura de

la grieta y de su estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectarán con resina de

curado rápido.

615.4. Ejecución

615.4.1 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES

• Antes  de  proceder  a  la  aplicación  de  la  formulación  sobre  una  superficie,  deberán

eliminarse:

• La  lechada  superficial,  de  aproximadamente  un  milímetro  (1mm)  de  espesor,formada

durante el vibrado del hormigón.

• Cualquier tipo de grasa o suciedad que pueda hacer, en el momento de la aplicación, el

papel  de  un  agente  de  desmoldeo;  se  incluyen  aquí  los  agentes  de  curado,  que  son

frecuentemente ácidos grasos o materiales resinosos.

• Los residuos de sales fundentes utilizadas en tratamientos invernales.

En  las  zonas  en  que  sea  muy  acentuada  la  presencia  de  alguno  de  los  contaminantes

anteriormente  descritos,  se  realizará  una  limpieza  previa,  para  lo  que  se  utilizarán

preferentemente medios mecánicos. Cuando esto no sea posible y previa autorización del

Director, podrán usarse detergentes no iónicos y, en último caso, disolventes dorados o naftas

de bajo punto de ebullición, tomándose las medidas de seguridad oportunas.

La limpieza definitiva se realizará mediante uno de los procedimientos que se enumeran a

continuación  en  orden  de  efectividad:  chorro  de  arena,  abrasión  profunda  o  corte,

escarificación mecánica y ataque por solución ácida.

En cualquiera de los tres procedimientos mecánicos indicados, el polvo desprendido debe ser

totalmente  eliminado,  para  lograr  una  perfecta  adherencia,  lo  que  se  hará  mediante un

lavado cuidadoso con chorro de agua seguido de un secado por chorro de aire a presión, o

mediante succión por vacío.

163/206
id sitag

1817-01



En los casos en que no pueda utilizarse ningún medio mecánico, se tratarán los sustratos

mediante una solución ácida. La aplicación deberá ser hecha por personal especializado en su

uso y bajo un control muy riguroso por parte del Director. La solución ácida se aplicará por

igual a toda la superficie a tratar, debiéndose eliminar, mediante chorro de agua a presión, el

residuo final. Siempre que exista sospecha de persistencia de una acidez residual, lo que se

comprobará  con  un  trozo  de  papel  tornasol  húmedo  colocado  sobre  la  superficie  del

hormigón, se efectuará un lavado con una solución diluida de amoníaco en agua, seguido de

un nuevo tratamiento con chorro de agua a presión.

Los  elementos  metálicos  que  van  a  unirse  a  hormigones,  se  tratarán  superficialmente

mediante  aplicación  de  chorro  de  arena  si  se  trata  de  eliminar  el  óxido,  o  mediante

disolventes  que  no  contengan  ión  cloro  si  se  trata  de  grasa.  Las  superficies  se  tratarán

inmediatamente antes de la aplicación de la resina, para evitar una nueva oxidación. 

Las superficies de aluminio deberán someterse a un tratamiento adicional, para aumentar su

mojabilidad, mediante solución de ácido sulfúrico y dicromato de sodio.

615.4.2 ALMACENAJE Y PREPARACIÓN

Los componentes de la formulación deberán almacenarse a la temperatura indicada por el

fabricante, al menos doce horas (12h) antes de su uso.

La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un litro (1l). El

endurecedor se añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado. 

Antes de proceder a la mezcla de los componentes, deberá conocerse exactamente el período

de  fluidez,  o  "pot-life"  de  la  mezcla,  período  durante  el  cual  puede  utilizarse  una

formulación,  no  debiendo  mezclarse  cantidades  cuya  aplicación  requiera  un  intervalo  de

tiempo superior a dicho periodo. En general, no se mezclarán cantidades cuya aplicación dure

más  de  una  hora  (1h),  ni  cuyo  volumen sea  superior  a  seis  litros  (6  l).  No  se  apurarán

excesivamente los envases que contienen la formulación, para evitar el empleo de resina o

endurecedor mal mezclados que se encuentren en las paredes de los mismos. 

Los envases irán marcados con el nombre del producto y el del fabricante o vendedor, tipo y

calidad, número de lote o de control y la cantidad contenida.

615.4.3 APLICACIÓN

Antes de proceder a la aplicación de la formulación epoxi, se requerirá la aprobación del

Director.
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Como se indica en el apartado 615.3, la formulación será la adecuada a la temperatura, tanto

del ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación. Si las temperaturas

reales  difieren de las  previstas,  se dispondrán los  medios  necesarios  para conseguir  estas

temperaturas o se detendrá la ejecución de la obra.

En el caso de aplicación sobre superficies, ésta se efectuará mediante cepillo, brocha de pelo

corto, espátula de acero o goma, o pistola de extrusionado. Se cuidará que la resina moje

totalmente los sustratos. Si la formulación contiene gran proporción de filler y es, por tanto,

muy viscosa, se realizará una imprimación previa mediante la misma formulación sin filler,

para conseguir un mojado perfecto de las superficies.

En el caso de inyección de grietas y fisuras, no se aplicarán presiones superiores a cero coma

siete Newton por milímetro cuadrado (0,7N/mm²), a fin de evitar daños en la estructura,

salvo que el Director autorice presiones superiores.

Las grietas deberán sellarse externamente antes de la inyección, y, en el caso de que traspase

al otro lado, se sellarán ambos lados. Periódicamente, y con espaciamientos del orden de una

vez y media la profundidad de la grieta, se deberán dejar unas aberturas en la superficie de

sellado para permitir a través de ellas la inyección. Los tamaños de estas aberturas serán los

impuestos por el tipo de equipo a utilizar.

La inyección deberá comenzar por la abertura más baja, manteniéndose hasta que aparezca

la resina por la inmediata superior, pasando a inyectar en ese momento desde ésta. En el caso

de  que  la  cantidad  de  resina  inyectada,  sin  aparecer  por  la  abertura  siguiente,  sea

considerada anormal, se detendrá la inyección estudiando las causas y comprobando el estado

general de la zona inyectada.

615.5. Medición y abono

Las resinas no serán de abono independiente, considerándose incluidas dentro de la unidad de

mortero de la que formen parte.

Artículo 616. Morteros y hormigones Epoxi

616.1. Definición

Se  definen  los  morteros  y  hormigones  epoxí  como  la  mezcla  de  áridos  inertes  y  una

formulación epoxi.

Se cumplirá lo especificado en la Norma UNE 83701-94 Morteros epoxi para reparaciones de

hormigón. Recomendaciones de uso.
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Se  utilizarán  mortero  epoxi  en  anclajes  del  zócalo  perimetral  para  refuerzo  de  la

cimentación.

Será de aplicación lo indicado en el artículo 616 del pliego de prescripciones técnicas PG-3

616.2. Materiales

616.2.1 ÁRIDOS

Será de aplicación lo indicado en el artículo 610 “Hormigones” del presente pliego y del PG-3

Los áridos deberán estar secos y limpios, y a la temperatura conveniente dentro del margen

permitido para cada formulación. El tamaño máximo del árido no excederá de un tercio (1/3)

de la profundidad media del hueco a rellenar, ni contendrá partículas que pasen por el tamiz

0,16 UNE.

En hormigones no se utilizarán áridos de tamaño superior a veinticinco milímetros (25 mm).

616.2.2 FORMULACIÓN EPOXÍ

Será de aplicación lo indicado en el artículo 615 “Resinas Epoxi” del presente pliego Sobre las

características  físicas,  los  suministradores  deberán  facilitar  datos  sobre  las  propiedades

físicas del producto final, y del método de ensayo correspondiente, incluyendo la velocidad

de aplicación del esfuerzo, el tiempo bajo carga constante y/o la temperatura del material.

Estas características será del orden de:

• Resistencia a compresión 55-10N/mm²

• Módulo de deformación de compresión 20.000-100.000N/mm²

• Resistencia a la flexotracción 28-48N/mm²

• Resistencia a la tracción 9-14N/mm²

• Alargamiento de rotura 0-15%

• Coeficiente de dilatación térmica lineal por ºC 25-30 x 10-6

• Absorción de agua en % a 7 días, a 25 ºC 0-1

616.3. Dosificación

Salvo el Director de las obras indiquen otra cosa, la proporción en peso árido/resina, estará

comprendida para morteros entre tres (3) y siete (7), y para hormigones entre tres (3) y doce

(12).

La  proporción  podrá  variar  según  la  viscosidad  de  la  resina,  la  temperatura  y  restantes

condiciones en que se realice la mezcla.
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616.4. Fabricación 

La  mezcla  podrá  realizarse  manual  o  mecánicamente.  Primeramente  se  mezclarán  los

componentes de la resina, y a continuación se añadirá gradualmente el árido fino, en caso de

morteros, o el árido fino, y a continuación el grueso, en caso de hormigones.

616.5. Medición y abono

El  mortero  epoxi  para  reparar  superficies  demolidas  se  medirá  en  decímetros  (dm3)

realmente  ejecutados,  sin  que  se  superen  las  dotaciones  previamente  aprobadas  por  el

Director de la obra,incluyéndose el curado de las áreas así tratadas.

Y se abonaran a los precios que figuran en los cuadros de precios:

• dm³  “Mortero  reparación  superficies  demolidas”  Mortero  tixotrópico  sin  retracción  con

resistencia  no  menor  de  35  N/mm2  para  regeneración  de  hormigones  en  reparaciones

localizadas, a base de resinas sintéticas, humo de sílice e inhibidor de corrosión incorporado,

con acabado fratasado, incluidos todos los medios auxiliares, y preparación de superficies

mediente limpieza con chorro de aire a presión.

Artículo 630. Obras de hormigón en masa o armado

630.1. Definición

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en la cuales se utiliza como

material exclusivo o fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero

que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos.

No se consideran incluidos en este artículo ni las bases de hormigón ni las aceras de hormigón

hidráulico.

630.2. Materiales 

Los materiales empleados en la fabricación de hormigones en masa o armado cumplirán con

las especificaciones recogidas en los artículos 600 “Armaduras pasivas a emplear en hormigón

armado”, 610 “Hormigones”, 680 “Encofrados y moldes” y 681 “Apeos y Cimbras” de este

Pliego.

630.3. Ejecución y control de las obras

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado y su control de calidad se hará de

acuerdo con lo indicado en este Pliego para las distintas unidades de obra que las componen.

630.4. Medición y abono
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Las obras de hormigón en masa o armado se medirán y abonarán según las distintas unidades

que las constituyen.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reponer las obras en

las que se acusen defectos.

Artículo 632. Muros jardineros

632.1. Definición

El muro jardinero puede llevar ó no estructuras de contención realizadas a base de familias

de  armaduras  metálicas  intercaladas  entre  capas  de  relleno  granular  seleccionadas;

armaduras  que se  disponen horizontal y  perpendicularmente a pieles  o  escamas  externas

formadas por elementos de hormigón prefabricado, unidos entre si de forma no rígida, que

constituyen el paramento exterior del muro.

Las características de la obra, la colocación de los elementos del paramento, y las secciones y

longitudes de armaduras a colocar, se indican en los planos de Proyecto.

La empresa especialista correspondiente enviará al Director de las Obras un informe técnico

referente a la construcción de estos muros y enviará a la obra a un especialista encargado de

formar el equipo de montaje de la empresa contratista y dirigir los trabajos de ejecución.

632.2. Condiciones técnicas de los materiales de relleno

Además de los Capítulos II “Excavaciones” y III “Rellenos” de la Parte 3ª “Explanaciones” del

PG-3  y  su  modificación  por  O.M.  16/05/2002,  las  condiciones  particulares  que  deberán

cumplir los terrenos a emplear en los macizos armados con armaduras de alta adherencia son:

Condiciones mecánicas:

• El  terreno  de  relleno  será  válido  cuando  el  porcentaje  de  muestra  ensayada,  a

granulometría por tamizado, que pasa a los 80 micras (0,08 mm) sea inferior al 15%.

Los terrenos con un porcentaje mayor de 15% a los 80 micras será igualmente válido cuando:

El porcentaje de muestra ensayada por sedimentometría sea inferior al 10% de la muestra

original a las 15 micras (0,015mm).

El porcentaje de muestra ensayada por sedimentometría está comprendido entre el 10% y el

20% de la muestra original a las 15 micras y el ángulo de rozamiento interno, medido por

cizallamiento rápido en muestra saturada, sea superior a 25º.

El terreno de relleno no contendrá ningún elemento superior a 250mm.
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632.3. Materiales

632.3.3. ARMADURAS

Las armaduras metálicas se suministrarán a obras preparadas para su uso, es decir, cortadas a

medida perforadas.

Se colocarán mientras se efectúe el relleno por capas horizontales distanciadas 0,75m.

Vendrán  perforadas  en  su  extremidad  por  un  taladro  que  permitirá  atornillarlas  a  los

arranques que salen de las escamas.

Las tolerancias de fabricación serán:

• espesor: 0.3mm

• anchura: 1,5mm

• longitud: 200mm

Los arranques, armaduras y tornillería serán siempre del mismo metal para evitar riesgos de

corrosión. Todos los elementos estarán galvanizados.

Los tornillos serán de alta resistencia, calidad 8.8 con caña.

632.4. Ejecución de las obras

632.4.2. SOLERAS DE ASIENTO. REPLANTEO.

Las  escamas  de  la  fila  inferior  se  asentarán sobre  el  suelo  por  medio  de  una  solera  de

hormigón pobre, que estará perfectamente nivelada y cuidadosamente alisada.

Las dimensiones de la solera serán de 0,30m de ancho por 0, 15m de altura.

Durante el replanteo, se marcará sobre la solera, antes de colocar la primera fila de escamas,

el trazado del paramento exterior de la obra mediante pintura o tinta, nunca con cuerda. A su

vez se replantearán las escamas de la primera fila.

El aplomado dese realizará siempre con plomada, nunca con nivel 

Las correcciones de horizontalidad se realizarán mediante el empleo de cuñas de madera, que

se colocarán siempre en las crucetas de las escamas sobre la cara exterior del paramento o

entre las escamas y la solera en la primera fila.

632.4.6. Ejecución del relleno y compactado

El relleno se efectuará en capas de treinta centímetros (30cm), cuyos niveles corresponden a
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la altura de los elementos a emplear 

El extendido de las capas debe realizarse por franjas paralelas al paramento, para que el

empuje de la máquina de movimiento de tierras no se transmita directamente a las escamas

durante el relleno. La forma ideal para el extendido de las tierras será: extender en primer

lugar en el  centro del macizo armado, avanzar posteriormente hacia  la  zona final de las

armaduras y finalmente por franjas, hacia el paramento.

Estará prohibido el empleo de máquinas de orugas en contacto directo con las armaduras.

El grado de compactación será el mismo exigido para el terraplén de la carretera.

Se limitará el paso de los compactadores pesados a una distancia de un metro del paramento

interior de las escamas, para evitar que éstas  se puedan mover durante la  ejecución del

relleno.  El  complemento  del  compactador  en  esta  franja  de  un  metro  serán  bandejas

vibrantes o rodillos vibrantes de alrededor de 7kg/cm de carga estática.

La humedad de las tierras, sobre todo en suelos finos, no debe ser superior a la del óptimo

próctor ya que durante la compactación puede provocarse el desplome de las escamas.

Es  fundamental  dar  pendiente  hacia  la  parte  posterior  del  macizo,  al  igual  que

longitudinalmente a la tongada que se deja al final de la jornada, con objeto de evacuar el

agua en caso de lluvias intensas. Si a pesar de todas las precauciones, se saturase esta capa,

deberá escarificarse y retirarse.

632.4.7. TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN

La buena ejecución de la obra requiere:

• Una nivelación correcta de la solera de asiento.

• Un buen replanteo del paramento que permite la alineación de las escamas.

• Una cuidadosa comprobación de la verticalidad de las escamas durante la colocación y el

mantenimiento de su aplomo mediante un acuñado eficiente.

Las tolerancias de implantación general son las siguientes:

• Ningún punto del paramento deberá estar a más de cinco centímetros (5cm) de su posición

teórica definida en planos.

• Los efectos locales, medidos según una regla de cuatro con cinco metros (4,5m) de longitud

colocada en cualquier dirección, no deberán exceder de dos con cinco centímetros (2,5cm).

632.4.8. ELEMENTOS INSERVIBLES
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Los  elementos  cuyo  paramento  hubiese  sido  arrancado,  arañado  o  manchado  durante  el

almacenamiento o la puesta en obra no deberán ser empleadas en la parte vista de las obras. 

Las elementos rotos o con fisuras, deberán ser apartadas y no se utilizarán en ningún punto

de la obra.

Artículo 640. Acero estructural

640.1. Definición

Se define como estructura de acero a los efectos de este Pliego a las estructuras, soldadas

y/o atornilladas formadas por perfiles laminados o compuestas por chapas soldadas, como son

barandillas,  escaleras,  plataformas  de trabajo,  elementos  estructurales  (  soportes,  vigas,

tubos...).

No es aplicable este Artículo a las armaduras de las obras de hormigón, ni a las estructuras o

elementos construidos con perfiles ligeros de chapa plegada. 

La forma y dimensiones de la estructura serán las definidas en los Planos, no permitiéndose al

Contratista modificaciones de los mismos sin la previa autorización del Director de las Obras. 

640.2. Condiciones generales 

El Contratista deberá atenerse a las condiciones generales que establecen las Norma NBE-EA

95 y RPX-95, al CTE, referentes a estructura metálica.

640.3. Uniones

La ejecución de las uniones atornilladas y/o soldadas se hará de acuerdo con el capítulo 2 de

la norma NBE-EA 95 "Estructuras de acero en Edificación” y el capítulo 8 de la Instrucción

RPX- 95 “Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras”.

Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para agrandar o rectificar los

agujeros donde irán alojados los tornillos.

El  Contratista presentará al  Director de Obra una memoria de fabricación, detallando las

técnicas operatorias a utilizar dentro del procedimiento o procedimientos elegidos. 

Igualmente presentará el proceso de montaje para su estudio y comentarios por la Dirección

de Obra. 

En  los  planos  de  Proyecto  se  fijará  la  técnica  operatoria  a  seguir  y,  en  su  caso,  los

tratamientos térmicos necesarios, cuando, excepcionalmente, hayan de soldarse elementos
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con espesor superior a los treinta milímetros (30mm). 

Los  operarios  que  hayan  de  realizar  las  soldaduras  deberán  estar  homologados  y  con  el

certificado vigente en la Norma UNE 14010 o A.S.M.E. sección IX para las posiciones previstas

en el Procedimiento de Soldadura. 

640.4. Planos de taller 

Para  la  ejecución  de  la  estructura  metálica  el  Contratista,  basándose  en  los  planos  del

Proyecto, realizará en caso necesario los planos de taller precisos para definir completamente

todos los elementos de aquélla.

Los planos de taller contendrán en forma completa:

• Las  dimensiones  necesarias  para  definir  inequívocamente  todos  los  elementos  de  la

estructura.

• Las contraflechas de vigas, cuando estén previstas.

• La disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, distinguiendo las dos

clases: de fuerza y de atado.

• El diámetro de los agujeros de los tornillos, con indicación de la forma de mecanizado.

• Las clases y diámetros de los tornillos.

• La  forma  y  dimensiones  de  las  uniones  soldadas,  la  preparación  de  los  cordones,  el

procedimiento, métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportación a utilizar y el

orden de ejecución.

• Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los elementos que los precisen.

Todo plano de taller llevará indicados los perfiles, las clases de los aceros, los pesos y las

marcas de cada uno de los elementos de estructura representados en él.

640.5. Ejecución en taller 

El Contratista verificará en taller que todas las piezas concuerdan con las medidas indicadas

en los planos y presentará los protocolos de verificación a la Dirección de Obra.

640.6. Montaje

Las operaciones de montaje se realizarán de acuerdo con las  prescripciones de la  norma

NBEEA 95 "Estructuras de acero en Edificación” y el capítulo 8 de la Instrucción RPX-95 

El relleno del asiento de las placas de anclaje se efectuará con mortero sin retracción, de los

tipos que se señalan en este Pliego y en los Planos de Proyecto.
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Cuando, a fin de corregir esfuerzos secundarios, o de conseguir en la estructura la forma de

trabajo prevista en las hipótesis de cálculo, sea preciso tensar algunos elementos de la misma

antes de ponerla en servicio, se indicará expresamente, en los planos, la forma de proceder a

la introducción de estas tensiones previas, así como los medios de comprobación y medida de

las mismas

640.7. Protección de estructuras

Toda la estructura metálica se protegerá contra los fenómenos de corrosión y oxidación.

La protección exigida en la estructura metálica constará de:

• Preparación de las superficies de acero a base de un chorreado abrasivo a nivel sa 2.5 de la

norma ISO 8.501-1.

• Una mano de pintura de imprimación tipo amercoat 63 ó 132 zinc epoxy, con espesor de

película seca de 75 micras.

• Una capa de pintura basada en polisiloxanos tipo psx 700 engineered siloxane o similar, con

un espesor de película seca de 125 micras.

No se imprimarán (ni  recibirán ninguna capa de protección)  las  superficies  que hayan de

soldarse, en tanto no se haya ejecutado la unión, ni tampoco las adyacentes en una anchura

mínima de 500mm, contada desde el borde del cordón. Cuando por razones de montaje se

juzgue conveniente efectuar una protección temporal, se elegirá para estas partes un tipo de

pintura fácilmente eliminable antes de efectuar la soldadura.

Bajo ningún pretexto se pintarán ni engrasarán las superficies de contacto, si pertenecen a

junta atornillada con tornillos de alta resistencia.

A los tres o cuatro meses se hará una inspección independiente de la Recepción Provisional

para descubrir y corregir los posibles fallos que se hubieran producido en la preparación de

las superficies o en la aplicación de la película.

640.8. Tolerancias de forma 

Las tolerancias serán las fijadas en los planos de Proyecto y en cualquier caso menores que las

que a continuación se detallan:

• En el paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a tornillos, la décima parte

(1/10) del diámetro de los tornillos.

• En las  longitudes de soportes  y vigas  de las estructuras porticadas, cinco  milímetros  (+

5mm), teniendo en cuenta que las diferencias acumuladas no podrán exceder, en el conjunto
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de la estructura entre juntas de dilatación, de diez milímetros (10mm).

• En  la  luz  total  de  una  viga  armada,  entre  ejes  de  apoyo,  el  límite  menor  de  los  dos

siguientes:

• Diez milímetros (10mm)

Un dos mil quinientosavo (1/2.500) de la luz teórica.

La flecha del cordón comprimido de una viga, medida perpendicularmente al plano medio de

la misma, no excederá del menor de los límites siguientes:

• Diez milímetros (+ 10mm)

• Un mil quinientosavo (1/1.500) de la luz teórica.

Los desplomes de soportes no excederán del menor de los límites siguientes:

Diez milímetros (10mm)

Una milésima (1/1.000) de la altura teórica.

Los  desplomes  de  vigas  en  sus  secciones  de  apoyo,  no  excederán  de  un  doscientos

cincuentavo (1/250) de su canto total.

Los desplomes de vigas carril en sus secciones de apoyo no excederán de un quinientosavo

(1/500) de su canto total.

640.9. Control de calidad 

640.9.1. ESTRUCTURAS 

El fabricante presentará a la Dirección de Obra un informe de los controles realizados durante

las sucesivas fases de la ejecución El Contratista está obligado a comunicar a la Dirección de

Obra con 48 horas de antelación la fecha de realización de las inspecciones.

Las inspecciones se realizarán en 3 fases:

I- Antes de ejecutar las soldaduras

II- Durante la ejecución de la soldadura

III- Después de ejecutada la soldadura

Controles a realizar en la fase I:

Mediante inspección visual se comprobará la preparación de bordes, se efectuará un control
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dimensional previo del material preparado y se controlará la calidad de los materiales.

Controles a realizar en la fase II:

Se verificará que las soldaduras se ejecutan por personal cualificado y en las posiciones de

soldadura y con los medios y según las secuencias previstas en el Procedimiento aprobado por

la Dirección de Obra.

Se verificará por medio de líquidos penetrantes o partículas magnéticas el 20% de la longitud

total de los cordones en los lugares que determine la Dirección de Obra.

Controles a realizar en la fase III:

Igualmente se verificará por medio de radiografías o por ultrasonidos el 100% de la longitud

total de los cordones correspondientes a las soldaduras a tope que se realicen en obra y de

aquellas  que  realizándose  en  taller  sean  requeridas  por  la  Dirección  de  Obra  por  la

importancia estructural de las mismas. Además se verificarán un 10% de la longitud de los

restantes cordones con unión a tope en los que esto sea posible.

Además,  en  esta  fase  se  verificará  por  medio  de  líquidos  penetrantes  o  por  partículas

magnéticas hasta un 20% de la longitud total de los cordones en los lugares que determine la

Dirección de Obra.

640.9.2. MEDIDAS, DEFORMACIONES Y DESPLOMES 

El Contratista verificará por medio de su departamento de Control de Calidad si las medidas,

desplomes y deformaciones de los elementos se ajustan a la tolerancia en los planos y en este

Pliego.

Todas estas comprobaciones se pasarán a un protocolo que será entregado a la Dirección de

Obra.

640.9.3. MONTAJE

El Contratista verificará que el montaje se realiza según los planos, plan de montaje y con las

tolerancias admisibles.

Se  verificará  asimismo  que  todas  las  superficies  de  apoyo  y  todas  las  placas  de  unión

atornilladas tengan una buena planeidad

640.9.4. UNIONES ATORNILLADAS

El Contratista verificará las tolerancias de ajuste de los tornillos ajustados con respecto a sus
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agujeros.

En los tornillos de alta resistencia se verificará el estado de las superficies de unión.

En todos los casos se comprobará que los tornillos están colocados en su lugar correcto, con

sus tuercas, arandelas y elementos de inmovilización correspondientes y el par de apriete

correcto especificado en los planos o que en su momento determine la Dirección de Obra.

640.10. Medición y abono

Las estructuras de acero se abonarán, por kilogramos (kg) de acero, medidos sobre plano y

con los pesos teóricos indicados en los catálogos siderúrgicos. En los precios irán incluidos los

sobrepesos por exceso de laminación y de los cordones de soldadura, todos los elementos de

unión y secundarios necesarios para el enlace de las distintas partes de la estructura.

Para  otros  perfiles  especiales  que  pudieran emplearse,  se  fijarán los  pesos  unitarios  que

hayan de aplicarse mediante acuerdo entre el Contratista y el Director de la Obra.

El precio aplicable a la armadura activa para hormigón pretensado es:

• kg “Acero estructural para chapas y perfiles” Acero A/42-B (S 275 JR), con una capa de

imprimación antioxidante, en perfiles laminados, colocado en obra.

Los tornillos utilizados se consideran incluidos en el precio del Kg de estructura.

Los precios incluirán el suministro de los aceros y elementos de unión, elaboración en taller,

carga, transporte, descarga y posicionamiento, montaje, uniones atornilladas o soldadas en

obras,  y  todos  los  trabajos  de acabado,  limpieza,  chorreado,  protección y  pintura  según

planos, incluso medios auxiliares mecánicos, y personal necesarios para su ejecución.

Se encuentran igualmente incluidos en los precios los costes de los ensayos mecánicos, de

composición química, controles por líquidos penetrantes y radiografías, etc., de acuerdo con

las condiciones exigidas en este Pliego.

Todos los gastos de inspección y/o ensayos no destructivos serán de cuenta del Contratista.

Artículo 671. Pilotes y micropilotes de hormigón armado moldeado in situ

671.1. Definición

Se definen como los  elementos  resistentes  construido  con hormigón armado ó estructura

metálica tubular en el interior del terreno de forma cilíndrica, cuya longitud es superior a

ocho (8) veces su menor dimensión y que transmite el terreno circundante las cargas de la

estructura que soporta.

176/206
id sitag

1817-01



Los pilotes y micropilotes se emplean en la cimentación indirecta de estructuras de todo tipo

para transmitir las cargas a una determinada profundidad de terreno, cuando éste no ofrece

superficialmente  la  capacidad  portante  requerida,  o  por  necesidades  constructivas  de  la

estructuras soportada.

671.2. Armaduras

La  armadura  de  los  micropilotes  estará  constituida  por  un  tubo  de  acero  estructural,

pudiendo ser complementada por una o varias barras de acero corrugado situadas en torno a

su eje.

La armadura tubular deberá cumplir según el tipo de acero con las UNE EN 10210 y UNE EN

10219 Si se emplearán barras corrugadas, de acero de calidad B 500 S que cumpla con las

condicines especificadas en el artículo 31.2 de la EHE.

671.4. Ejecución

671.4.1. GENERALIDADES

Las actividades que requiere la ejecución de los micropilotes in-situ son:

• Replanteo de pilotes

• Accesos, instalaciones, obras y medios auxiliares

• Ejecución del micropilote

• Colocación de conectores en las cabezas de los micropilotes

• Retirada de equipos y limpieza de tajos.

Se confeccionará un parte de ejecución de cada micropilote en el que constará la fecha de

ejecución,  el  tiempo  empleado  en  realizarlo  (perforación,  colocación  de  armaduras  y

hormigonado), longitud alcanzada, diámetro, volumen de hormigón empleado y armadura,

altura  del  descabezado  y  cualquier  variación  con  respecto  al  proyecto  con  todos  los

incidentes apreciados en el curso de la ejecución. En los pilotes con extracción del terreno se

indicarán las capas atravesadas de éste, resaltando sus diferencias con respecto al proyecto,

y en su caso la longitud del empotramiento logrado en la punta.

No se iniciará la operación de saneo de la cabeza, ni la colocación de los encofrados para el

encepado, al mismo tiempo.

671.4.2. REPLANTEO DE LOS PILOTES

El Contratista llevará a cabo el replanteo de cada uno de los taladros de acuerdo con los

Planos.
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El  Contratista  adoptará  un  sistema  lógico  de  designación  de  los  taladros  que  permita

identificarlos en los esquemas y planos y en la Obra. La identificación en obra será mediante

marcos  o  señales  permanentes  de  forma  que,  inequívocamente,  se  correspondan  con  su

respectivo taladro.

671.5. Control de calidad 

El Contratista estará obligado a efectuar el control de producción según la pauta de control

propuesta por él y aprobado por el Director. Esta pauta deberá concretar el objeto, lugar y

frecuencia de los controles de producción.

Será obligatorio el control de los materiales empleados en la elaboración de la lechada ó

mortero y armaduras de los micropilotes, tanto a su llegada a la obra como en el momento

anterior a su empleo.

El contratista está obligado a la realización de los siguientes ensayos si fuese necesario a

juicio del director de obra, ensayos según normas ASTM:

• D1143 Cargas axiales de compresión

• D3689 Cargas axiales de tracción

• D3966 Cargas laterales

El Director podrá obligar al Contratista a repetir, por cuenta de este último, determinados

pilotes  o grupos de pilotes en los  que,  al  realizar el  control de recepción, se detectarán

errores que, a juicio del Director, pudieran afectar a la calidad del trabajo contratado

671.6. Medición y abono

La  medición  y  abono  se  realizará  considerando  exclusivamente  la  longitud  teórica  de

micropilote realmente ejecutado recogido en planos, que no se incrementará en la altura del

necesario descabezado.

El  precio incluye la  excavación en tierras,  la  disposición de entubación recuperable  y el

enlechado o mortero de los pilotes, así como la parte proporcional de las conexiones a la

estructura, mediante placa de reparto y rigidizadores, o mediante cualquier otro método que

señale la  dirección de obra.  La  excavación en roca mediante trepano no  será de abono,

considerándose incluida en los anteriores precios.

Artículo 680. Encofrados y moldes

680.1. Definición
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Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros.

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

dentro del hormigón.

Se define como molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al

moldeo de un elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se

haga el hormigonado a pie de obra, o bien en una planta o taller de prefabricación.

Los encofrados y moldes deben ser estancos y capaces de resistir las presiones generadas

durante la colocación y compactación del hormigón.

Los tipos de encofrados a emplear en los elementos estructurales serán:

En tablero: tabla machihembrada o paneles contrachapados

Como encofrado perdido en tableros de vigas prefabricadas, prelosa de hormigón armado.

En alzados de pilas: metálicos o tabla machihembrada o paneles contrachapados.

En alzados de estribos y hastiales con paramentos vistos: tabla machihembrada o paneles

contrachapados.

En paramentos ocultos: tabla de madera aserrada o paneles de aglomerado o laminados  de

madera

680.2 Ejecución

La ejecución incluye las operaciones siguientes:

Construcción y montaje.

680.2.1. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

Se  autorizará  el  empleo  de  tipos  y  técnicas  especiales  de  encofrado,  cuya  utilización  y

resultados estén sancionados por la  práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellas

otras  que  se  propongan y  que,  por  su  novedad,  carezcan de dicha  sanción,  a  juicio  del

Director de las Obras.

Tanto  las  uniones  como  las  piezas  que  constituyen  los  encofrados  deberán  poseer  la

resistencia  y  la  rigidez  necesarias  para  que,  con  la  marcha  prevista  del  hormigonado  y,

especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido

o adoptado, no se originen esfuerzos excesivos en el hormigón, ni durante su puesta en obra,

ni  durante  su  período  de  endurecimiento,  así  como  tampoco  movimientos  locales  en  los
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encofrados superiores  a  cinco  milímetros  (5mm).  En  su  caso,  los  encofrados  deberán ser

objeto de los oportunos cálculos estructurales.

La distribución de los latiguillos utilizados para mantener constantes las dimensiones internas

del encofrado se deben estudiar para asegurar que no se producen perdidas de lechada a

través de las juntas entre paneles (sellándose si fuera preciso). Tal distribución guardará unos

patrones de regularidad conveniente a la estética de la superficie.

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de

modo que su montaje y desmontaje se efectúen con facilidad.

Los encofrados o moldes de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros

(6m) de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado

y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós.

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente

rectificados y limpiados.

El  Contratista  adoptará  las  medidas  necesarias  para  que  las  aristas  vivas  del  hormigón

resulten bien acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores

del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El Director de las obras

podrá autorizar, sin embargo, la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No

se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5mm) en las líneas de las aristas.

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser uniformes y lisas para lograr que los

paramentos  de  las  piezas  de  hormigón  moldeadas  en  aquéllos  no  presenten  defectos,

bombeos, resaltos, ni rebabas de más de cinco milímetros (5mm).

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no

deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón ni para las armaduras.

Los encofrados de madera (que habrán de cumplir las especificaciones del artículo 286 de

este Pliego) se humedecerán antes de hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua

contenida  en  el  hormigón,  y  se  limpiarán  especialmente los  fondos,  dejándose aberturas

provisionales para facilitar esta labor. Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el

entumecimiento  de  las  mismas  por  la  humedad  del  riego  y  del  hormigón,  sin  que,  sin

embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá autorizar el

empleo de un sellado.

Antes  de  comenzar  las  operaciones  de  hormigonado,  el  Contratista  deberá  obtener  del
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Director  de  la  Obra  la  aprobación  escrita  del  encofrado  a  realizar.  Cuando  se  encofren

elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán prever en

las  paredes laterales  de los  encofrados ventanas  de control  de suficiente dimensión para

permitir  desde ellas la  compactación del hormigón. Estas aberturas  se dispondrán con un

espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un metro (1m),  y  se cerrarán cuando el

hormigón llegue a su altura.

En el caso de prefabricación de piezas en serie, cuando los moldes que forman cada bancada

sean  independientes,  deberán  estar  perfectamente  sujetos  y  arriostrados  entre  sí  para

impedir  movimientos  relativos  durante  la  fabricación  que  pudiesen  modificar  los

recubrimientos  de las  armaduras y consiguientemente las  características  resistente de las

piezas en ellos fabricadas.

Los moldes deberán permitir  la  evacuación del aire interior al  hormigonar,  por lo  que en

algunos casos será necesario prever respiraderos.

En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., a

consecuencia  de  los  cuales  sus  características  geométricas  hayan  variado  respecto  a  la

primitiva, no podrán forzarse para hacerles recuperar su forma correcta.

El cierre frontal de las juntas pasantes en elementos de hormigón armado se hará mediante

un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras.

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado y desmoldeo deberán estar aprobados

por el Director de las Obras. Como norma general, se emplearán barnices antiadherentes a

base de compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua, o grasa

diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. En su

aplicación deberá  evitarse  que  escurran  por  las  superficies  verticales  o  inclinadas  de los

moldes encofrados. No deberán impedir la ulterior aplicación de revestimientos ni la posible

ejecución  de  juntas  de  hormigonado,  en  especial  cuando  se  trate  de  elementos  que

posteriormente hayan de unirse entre sí para trabajar solidariamente.

680.2.2. DESENCOFRADO

El momento del desencofrado se determinará en cada caso, en general, en función de la

evolución de resistencias previstas en el hormigón, así como de las solicitaciones a que vaya a

estar sometido el elemento que se desencofra, siguiendo las directrices de la Instrucción de

Hormigón Estructural EHE.

El Director de la Obra podrá reducir los plazos de desencofrado cuando el tipo de cemento
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empleado proporcione un endurecimiento suficientemente rápido.

El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigón,

con objeto de iniciar cuando antes las operaciones de curado.

680.3. Medición y abono

Los encofrados de paramentos vistos u ocultos  se medirán por metros  cuadrados (m²) de

superficie de hormigón medidos sobre Planos. A tal  efecto, los  elementos horizontales  se

considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus laterales y

fondos.

En las unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados o moldes, como es el

caso  de  los  elementos  prefabricados,  éstos  no  serán  objeto  de  abono  independiente,

considerándose su precio incluido dentro de dichas unidades de obra.

Los precios de abono, según que los paramentos de hormigón a encofrar sean vistos u ocultos

o se traten de los casos específicos de paramentos vistos de pilas o tableros de puentes, serán

los que se especifican en el Cuadro de Precios nº 1. Las unidades correspondientes incluyen la

fabricación, montaje, elementos de sustentación, fijación y acodalamiento necesarios para su

estabilidad, aplicación de líquido desencofrante y operaciones de desencofrado.

Artículo 690. Impermeabilización de paramentos

690.1. Definición

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir la impermeabilización de los elementos

estructurales en contacto con el terreno de estribos, muros, pilas y del tablero de puentes,

mediante  el  extendido  y  pintado,  con  la  pintura  o  materiales  correspondientes  de  la

superficie a impermeabilizar.

Se refiere este artículo a la capa a extender inmediatamente encima del tablero de hormigón

del puente. Se persigue con este tratamiento aislar el esqueleto mineral de las capas del

firme de la superficie rígida del tablero, así como contribuir a la impermeabilización y actuar

como capa de amortiguación entre esfuerzos de la estructura del puente y las del firme.

También se refiere al revestimiento aplicado sobre paramentos de fábricas de hormigón en

estribos, aletas, muros, etc. que evite la penetración de líquidos en el interior de los mismos.

690.2 materiales

690.2.2. MUROS DE HORMIGÓN
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La impermeabilización de muros se realizará de dos formas:

En un caso, se utilizará una imprimación asfáltica, geotextil y la lámina drenante:

• Se aplicarán dos capas de betún epoxi poliamida, con un espesor mínimo de película seca

por capa de 150 micras. Todo el producto de revestimiento será de un solo fabricante de

reconocido prestigio, aprobado por el Director de la Obra. Posteriormente se colocará una

lámina drenante de polietileno reticulado con fijación mecánica y sobre está un geotextil

filtro de 150g/m² cumplirá con especificaciones definidas en los artículos 290 y 422 del PG3,

modificado por OM 16/05/2002.

En otro caso se aplicará una pintura bituminosa en los paramentos de los alzados en contacto

con el terreno.

690.3. Ejecución 

Los paramentos de hormigón deben tener una edad de al menos 28 días y estarán firmes y

secos antes de dar comienzo a la aplicación de revestimiento.

Previamente a la aplicación de revestimiento, se procederá a eliminar el posible polvo y el

material disgregado por métodos de soplado o barrido, de forma que la superficie se presente

limpia, seca, compacta y firme, acta para recibir tratamiento.

690.4. Medición y abono

Se  medirá  por  metros  cuadrados  (m²)  de  superficie  realmente  tratada,  incluyendo  las

preparaciones necesarias y materiales auxiliares abonándose al precio que figura al efecto en

los Cuadros de Precios. Son los siguientes:

• m²  “Impermeabilización  tableros  con  impr.asfált.”  Impermeabilización  de  tablero  de

estructuras con imprimación asfáltica, totalmente terminada.

• m² “Imp. muros Imp.asf+Geotex+Lam. dren.” Impermeabilización de trasdós de muros o

paramentos verticales, constituida por imprimación asfáltica, lámina drenante alveolar, fijada

mecánicamente al soporte, lámina geotextil de 150 g/m2., lista para verter las tierras del

relleno, totalmente terminada.

• m²  “Impermeabilización  de  trasdós  estructuras”  Impermeabilización  en  trasdós  de

estructuras, mediante la  aplicación de pintura asfáltica, incluso la  limpieza previa de los

paramentos con chorro de aire presión y arena, totalmente terminada.

Artículo 691. Juntas de estanqueidad en obras de hormigón
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691.1. Definición

Se entiende por junta de estanqueidad, el dispositivo que separa dos masas de hormigón con

objeto de proporcionar a las mismas la libertad de movimientos necesaria para que puedan

absorber,  sin  esfuerzos  apreciables,  las  dilataciones  y  contracciones  producidas  por  las

variaciones de la temperatura y las reológicas del hormigón, al mismo tiempo que asegura la

ausencia de filtraciones.

691.2. Materiales 

Los perfiles a utilizar en juntas de estanquidad serán del tipo previsto en los Planos y que

consisten en tira bituminosa adhesiva y junta impermeabilizante tipo bateaguas.

691.3. Ejecución 

Los  elementos  comprendidos  entre  dos  juntas  de  estanqueidad,  o  entre  una  junta  de

estanqueidad y una de retracción, se hormigonarán de una sola vez, sin más juntas que las

necesarias por construcción. El hormigonado se detendrá en una junta de estanqueidad, y no

podrá proseguirse el vertido del hormigón en el elemento adyacente hasta después de haber

realizado las operaciones que se indican a continuación.

Previamente al hormigonado del primer elemento, se habrá dispuesto el encofrado de la junta

de la forma indicada en los Planos, y con las disposiciones necesarias para mantener el perfil

de estanquidad, durante el hormigonado, tal como se prevé en los mismos.

Una vez endurecido el  hormigón, se retirará el  encofrado de la  zona de junta,  poniendo

especial cuidado en no dañar el perfil de estanqueidad. A continuación, se fijará sobre la

superficie de la junta una plancha de poliestireno expandido para permitir el movimiento

relativo entre las dos superficies de hormigón que separa.

691.4. Medición y abono

Las  juntas  no  se  abonarán  aparte.  En  el  precio  unitario  del  elemento  estructural  están

incluidos.

1.7. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS CARRETERAS

Artículo 700. Marcas viales

700.1. Definición

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
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700.2. Tipos

Las marcas viales, se clasificarán 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).

700.3. Materiales 

Se  emplearán  para  las  marcas  viales  blancas  materiales  termoplásticos  de  aplicación  en

caliente y de secado instantáneo, que se aplicarán por extensión o pulverización, permitiendo

la adición de microesferas de vidrio.

Las dosificaciones mínimas de las marcas viales serán:

• Termoplástico en caliente 1,463Kg/m² de material base y 0,976Kg/m² de microesferas.

Las marcas viales de los bordes de calzada en el tronco tendrán resaltes de 6mm de altura y

el trazo será de 50mm y el vano de 150mm.

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 durabilidad,

realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200(3), debiendo haber

superado, en dicho ensayo, los 100.000 pasos de rueda en el último ciclo sobrepasado.

Para las marcas viales amarillas se utilizará pintura acrílica al agua y microesferas de vidrio

con las mismas dotaciones anteriormente indicadas.

700.3.1. CARACTERÍSTICAS

Las  pinturas,  termoplásticos  de  aplicación  en  caliente  y  microesferas  de  vidrio  deberán

poseer el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR).

700.3.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se llevará

a cabo mediante la determinación del "factor de desgaste" obtenido, definido como la suma

de los cuatro valores individuales asignados en la Tabla 700.1 del PG-3.

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará de acuerdo

con el criterio especificado en la Tabla 700.2 del citado PG-3
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700.4. Especificaciones de la unidad terminada

Durante el período de garantía, las características esenciales de las marcas viales alcanzarán

los valores mínimos siguientes:

Visibilidad nocturna: medida a través del coeficiente de retrorreflexión (RL/mcd.lx-1 m-2).

TIPO DE MARCA VIAL
RL

30 DIAS 18 DIAS 730 DIAS

PERMANENTE 300 200 100

TEMPORAL 150

• Visibilidad  diurna:  el  factor  de  luminancia  (β)  será,  al  menos  0,30,  en  marcas  viales

permanentes y 0,20, en el caso de marcas viales temporales.

Resistencia al deslizamiento: el valor de coeficiente de resistencia al deslizamiento, medio

con el péndulo SRT (Skid Resístanse Tester), no será inferior a 45.

700.5. Maquinaria de aplicación 

Se empleará  una  máquina  pintabandas automática  con tres  operarios  como mínimo y  un

camión o furgón para el suministro de materiales.

700.6. 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. 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
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700.6.1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN

Deberán haber transcurrido, al menos, veinticuatro horas, entre el extendido de la capa de

rodadura y la ejecución de la marca vial.

La superficie estará completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, viejas

láminas de pintura o material termoplástico escamado y perfectamente seca. Si la superficie

de la calzada está húmeda, se secará cuidadosamente mediante un calentador.

700.6.2. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato (pavimento

o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3 ºC) al punto de rocío. Dicha

aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente

no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5 ºC a 40 ºC), o si la velocidad del

viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h).

700.6.3. 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).

700.6.4. ELIMINACIÓN DE 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. 

700.7. 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.
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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.

700.7.1. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

A  la  entrega  de  cada  suministro  se  aportará  un  albarán  con  documentación  anexa,

conteniendo  entre  otros,  los  siguientes  datos:  Nombre  y  dirección  de  la  empresa

suministradora;  fecha  de  suministro;  identificación  de  la  fábrica  que  ha  producido  el

material;  identificación  del  vehículo  que  lo  transporta;  cantidad  que  se  suministra  y

designación  de  la  marca  comercial;  certificado  acreditativo  del  cumplimiento  de  las

especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la

marca, sello o distintivo de calidad de cada suministro.

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se

corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, según

se especifica en el apartado 700.6.

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 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.

La  toma  de  muestras,  para  la  evaluación  de  la  calidad,  así  como  la  homogeneidad  e
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identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente se realizará de acuerdo

con los criterios especificados en la norma UNE 135 200(2).

La toma de muestras de microesferas de vidrio 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 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.

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 

700.7.3. 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  apartado  700.4  del

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.
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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 este Pliego.

700.8. Período de garantía

El período de garantía de las marcas viales permanentes será de UN (1) año, contados a partir

de la fecha de su aplicación.

700.9. 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, la cual se realizará de acuerdo con la instrucción 8.3-I.C.

“Señalización de Obras” y los catálogos de Señalización de Obras Fijas y Móviles.

Artículo 701. Señales y carteles verticales de circulación retroreflectante

701.1. Definición

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retroreflectantes, 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.

701.2. Tipos

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).

701.3. 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
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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.

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

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

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106

CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se

estará a lo establecido en su articulo 9.

701.3.1. CARACTERÍSTICAS

701.3.1.1. Del sustrato

El  material  empleado  como  sustrato  en  las  señales,  placas,  hitos  kilométricos  y  carteles

laterales  será  acero  galvanizado.  En  los  carteles  dispuestos  en  pórticos  y  banderolas  se

empleará aluminio.

El fabricante dispondrá de un certificado, emitido por laboratorio acreditado, donde figuren

las  características  de  los  materiales  utilizados  como  sustrato,  evaluadas  según  las

correspondientes normas UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320 y UNE 135 321.

701.1.1.2. 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. No se utiliza en el presente Proyecto.

• 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
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adecuados, y una resina o aglomerante transparente y 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. No se utiliza en el presente Proyecto.

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 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 tabla 701.1 del PG- 3.

701.3.1.3. De los elementos de sustentación y anclaje

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.  Cuando  presenten  soldadura,  esta  se  realizará  según  lo
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especificado en los artículos 624, 625 y 626 del PG-3. 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.

701.4. Señales y carteles retrorreflectantes

701.4.1. CARACTERÍSTICAS

Las  señales  y  carteles  verticales  de  circulación  retrorreflectantes  deberán  poseer  el

correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR).

701.6. 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 los apartados 701.3 y
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701.4 del presente artículo.

701.6.1. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN

El Director de Obra fijará o autorizará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de

apertura al tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación a la ejecución.

701.6.2. 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.

701.7. 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.

701.7.1. 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.

1.8. VARIOS
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Artículo 800. Transporte adicional

800.1 Definición

Se define como transporte adicional el correspondiente a recorridos adicionales a los máximos

fijados para cada unidad de obra contratada.

800.2. Medición y abono

En  este  Proyecto  no  se  considerará  transporte  adicional  alguno,  estando  incluido  en  los

precios unitarios correspondientes, el transporte, cualquiera que sea la distancia.

Artículo 801. Barandilla

801.1. Definición

Consiste en la instalación a lo largo de ambas márgenes de la calle de una barandilla para

impedir el acceso no controlado a la misma de vehículos, peatones y animales, y evitar las

caídas a distinto nivel. Se dispondrán, donde se indica en los planos y con las características

allí señaladas.

La instalación de la barandilla incluye las operaciones siguientes:

• El replanteo de los postes de sujeción 

• La excavación de la cimentación, hormigonado de relleno y, en general, todas las labores

que exige la cimentación.

• La instalación de los postes 

• La instalación de la barandilla.

• Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de  esta

unidad de obra.

El hormigón a utilizar en cimientos será del tipo HM-20.

Artículo 806. Alumbrado

806.1. Definición

Se  han  utilizado  los  tipos  de  luminarias  para  conseguir  una  correcta  iluminación  de  la

instalación. 

806.2. Condiciones del proceso de ejecución

Las luminarias a instalar deben cumplir con la Normativa técnica

Los báculos y columnas para alumbrado exterior cumplirán las condiciones indicadas para el
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modelo utilizado en su estructura y galvanizado, en la siguiente normativa:

• Norma UNE-72401.

• Real Decreto 2698/86, de 19 de Diciembre, por el que se modifican los Reales Decretos 357

y 358 /86, de 23 de Enero; 1678/85, de 5 de Junio: 2298/85, de 8 Noviembre, y 2642/85, de

18 de diciembre sobre ejecución de normas técnicas y homologación de productos  por el

Ministerio de Industria y Energía.

Los báculos y columnas para alumbrado exterior cumplirán las condiciones indicadas en el

Real Decreto 2531/85 de 18 de Diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento

las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos,

piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero y otros materiales férreos y su

homologación por el Ministerio de Industria y Energía.

Los  báculos  y  columnas  acreditarán  mediante  certificación  de  conformidad  emitida  por

Organismo  Autorizado  el  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  contenidas  en  la

Orden del Ministerio de Industria y Energía del 16 de Mayo de 1989.

Puertas de registros en báculos y columnas. Aumento de la seguridad:

Las puertas de registro de báculos y columnas cumplirán las indicaciones marcadas en las

fichas contenidas en el documento de Normalización de Elementos Constructivos para Obras

de Urbanización, en lo referente a alumbrado exterior.

Colocación de báculos y columnas:

El  izado  y  colocación  de  los  báculos  o  columnas  se  efectuará  de  modo  que  queden

perfectamente aplomados en todas las direcciones.

Para  conseguir  el  montaje  a  plomo  definitivo,  se  emplearán  cuñas  o  calzos  que  serán,

necesariamente, metálicos, quedando excluidos los de madera u otros materiales.

Los báculos y las columnas, que llevarán soldada al fuste la placa de fijación, se anclarán en

la cimentación por medio de los pernos de anclaje (Ver “Cimentaciones y pernos de anclaje”)

y dispondrán de doble fijación para la toma de tierra.

Condiciones de aceptación y rechazo:

Solamente se aceptarán aquellos báculos y columnas que se reciban en obra homologados y

marcados por AENOR y que además sus detalles constructivos cumplan con las disposiciones

de la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización.
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Las cimentaciones y pernos de anclaje siempre y cuando las condiciones de la  rasante lo

permitan, las columnas de hasta doce metros (12m) de altura se ajustarán como mínimo, a las

especificaciones contenidas en la Normalización de Elementos Constructivos.

En cualquier caso, los pernos de anclaje para los soportes indicados en el párrafo anterior,

serán de la forma y dimensiones indicados en la Normalización de Elementos Constructivos.

El sistema de sustentación será siempre el de placa de asiento.

Para  situar  correctamente  los  pernos  en  la  cimentación,  el  Contratista  suministrará  una

plantilla por cada diez (10) soportes o fracción.

El acero utilizado para los pernos de anclaje será del tipo F-III, según la Norma UNE-EN 10083-

1-97,  “Aceros  para  temple  y  revenido”.  Será  perfectamente  homogéneo  y  carecerá  de

sopladuras, impurezas y otros defectos de fabricación.

La rosca de los pernos de anclaje será realizada por el sistema de fricción, según la Norma

UNE 17704-78, “Rosca métrica ISO de empleo general. Medidas básicas”.

En aquellos casos en que el pavimento esté constituido por zonas terrizas, se mantendrán los

condicionantes geométricos, impuestos en la Normalización de Elementos Constructivos. En

particular, la distancia entre la cara superior de la cimentación y la rasante definitiva del

terreno, será de once centímetros (11 cm).

En el supuesto descrito en el párrafo anterior, una vez colocada la columna o el báculo, se

rellenará  con  hormigón  HM-12,5  el  volumen  comprendido  entre  la  cara  superior  de  la

cimentación y el pavimento.

Siempre que sea posible,  se  adosarán al  cimiento del  soporte las  arquetas  de paso o de

derivación.

Artículo 810. Aportación y extendido de tierra vegetal

810.1 Definición

Se refiere esta medida a las operaciones necesarias para el suministro y colocación de la

tierra vegetal o suelos asimilados, sobre los taludes de la explanación y cuantos lugares se

han estimado en el Proyecto de Restauración para el acondicionamiento del terreno, incluidos

los vertederos.

La ejecución de la unidad de obra incluye:

• Aportación a la obra de tierra vegetal procedente de acopio.
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• Extendido de la tierra vegetal.

• Tratamiento de la tierra vegetal si es el caso.

810.2. Ámbito

Todas las  superficies  establecidas  en el  Proyecto de Restauración incluido en el Anejo 27

Análisis Ambiental del Proyecto Constructivo.

810.3. Materiales y equipo

Se  entiende  por  tierra  vegetal  todo  aquel  material  procedente  de  excavación  cuya

composición físico-química  y  granulométrica  permita  el  establecimiento  de una  cobertura

herbácea  permanente  (al  menos  inicialmente  mediante  las  técnicas  habituales  de

hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural. Debe tenerse en cuenta que, en

términos  generales,  se  pretende  simplemente  crear  las  condiciones  adecuadas  para  que

pueda penetrar la vegetación natural, cuyo material genético, para ello, se encuentra en las

proximidades. Esta vegetación es la que tiene más posibilidades de resistir y permanecer en

unos terrenos donde no son posibles los cuidados de mantenimiento.

La tierra vegetal procederá de los  acopios  realizados en obra durante la  ejecución de la

unidadde Excavación.

Se mantendrán acopios para la tierra vegetal y, por otro lado, los materiales asimilables que

se excaven a lo largo de la obra.

Se rechazarán aquellos materiales cuyas características físico-químicas y granulométricas no

cumplan los parámetros

Condiciones:

La dosificación granulométrica será la siguiente:

• Arena 25 al 60 %

• Limo 25 al 40 %

• Arcilla 5 al 25 %

• Materia orgánica superior al 4 %

Los parámetros de control para el rechazo de los materiales no aptos serán los siguientes:

PARÁMETRO RECHAZAR SI

PH
< 5,5
< 5,5

NIVEL DE CARBONATOS > 30%
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SALES SOLUBLES
> 0,6 % (CON C03 NA)

> 1% (SIN C03 NA)

CONDUCTIVIDAD ( A 25º EXTRACTO A SATURACIÓN)
> 4 MS/CM

(> 6MS/CM EN CASO DE SER ZONA SALINA Y RESTAURARSE
CON VEGETACIÓN ADAPTADA)

TEXTURA ARCILLOSA MUY FINA (> 60% ARCILLA)

ESTRUCTURA MACIZA O FUNDIDA (ARCILLA O LINO COMPACTO)

ELEMENTOS GRUESOS (> 2 MM) > 30% EN VOLUMEN

Adicionalmente,  para  la  determinación  de  los  suelos  que,  por  sus  profundidades  y

características, puedan considerarse tierra vegetal, se estará a lo dispuesto por el Director de

Obra.

Cuando el  suelo  no  sea  aceptable,  se  tratará  que adquiera  esta condición por  medio de

enmiendas y abonados realizados “in-situ”.

810.4. Ejecución

La aportación y el extendido de tierra vegetal, junto con sus correctores si es el caso, será

uniforme sobre la totalidad de superficie indicada en el Proyecto. Cuando la altura de los

taludes lo requiera, el extendido de la tierra vegetal deberá hacerse de forma progresiva, de

forma que se evite una incorrecta ejecución en la franja media de los mismos.

El  extendido  de  tierra  vegetal  se  realizará  con  maquinaria  que  ocasione  una  mínima

compactación y con un espesor mínimo de 30cm.

Una vez retirada  la  tierra  vegetal  de los  acopios,  los  terrenos  ocupados deberán  quedar

limpios y en situación similar a la que tenían antes de realizar el acopio. Tal situación deberá

contar con la aprobación del Director Ambiental de Obra.

810.5. Medición y abono

Se medirá por m³ de tierra vegetal,  extendida en taludes de terraplén,  glorietas  y otras

superficies, realmente ejecutado

Artículo 813. Riegos para protección de la atmósfera

813.1. Definición

Se refiere al riego de la zona de obras para evitar afecciones por inhalación y deposición de

polvo generado en los movimientos de tierras a tener en cuenta en la fase de construcción.

813.2. Ámbito

Se considera zona de actuación toda la superficie de las obras incluso instalaciones auxiliares

y vertederos.
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813.3. Materiales y equipo

Las medidas preventivas para reducir el impacto por polvo no requieren medios adicionales de

los normalmente existentes en obras. El equipo para riego para reducir el polvo se sostiene en

un camión cisterna o cisterna remolcada adaptado con grupo de presión e hidrantes.

813.4. Ejecución

Se regará en aquellos momentos que por sequedad o fuerte viento se produzcan importantes

y persistentes nubes de polvo.

Se regará la superficie de trabajo, las extracciones y vertederos (relleno de préstamos) se

llevarán a cabo riegos regulares sobre los acopios y caminos con el fin de evitar en lo posible

la generación de polvo. 

Así mismo se efectuaran riegos periódicos sobre la vegetación arbórea (en especial cultivos)

próxima a la obra, en especial en épocas de estío, que eviten la obturación de los estomas

por la  acumulación de polvo evitando las horas de más calor (se realizará está operación

durante las primeras o últimas horas del día).

Las  operaciones  de  riego  tendrán  lugar  obligatoriamente  durante  los  meses  secos,  entre

marzo y octubre,  así  como en cualquier  momento en que las  condiciones ambientales  lo

exijan.

Se efectuarán riegos cuando éstos sean necesarios (por el tipo de operación a realizar y/o la

época anual), a razón de 1,5l/m²

813.5. Control de calidad y normativa aplicable

Estos aspectos se vigilarán según lo definido en el P.V.A.

Será de aplicación la normativa de seguridad e higiene en el trabajo.

813.6. Medición y abono

La mayoría de las medidas están asumidas en los gastos generales de la obra.

Artículo 819. Medidas correctoras de carácter prescriptivo

819.1. Definición

Este apartado se refiere a una serie de medidas correctoras de carácter prescriptivo que se

engloban dentro de las buenas prácticas ambientales en las obras constructivas y que deberán

ser llevadas a cabo durante la realización de las obras con el fin de cumplir las directrices de
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protección  medioambiental  contempladas  en  el  Anejo  27  Análisis  Ambiental  del  Proyecto

Constructivo.

819.2. Ámbito

Se considera zona de actuación toda la superficie de las obras incluso instalaciones auxiliares

y vertederos.

819.2. Medidas adoptadas

819.2.1. PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

Se evitarán las incineraciones de material sobrante de las obras y cualquier otra emisión de

gases que perjudique a la atmósfera.

Controles de tráfico tales como regulación de límites de velocidad y volumen de vehículos, en

especial en días secos y de gran actividad eólica. Estas medidas probablemente deban llevar

aparejado un control de producción adecuado.

Para reducir a emisión de partículas a la atmósfera, en caso de realizarse voladuras sobre los

taludes de desmonte, se  retirará de la  superficie todo el detritus  de la  perforación y se

utilizará  para  el  retacado  material  granular  de  préstamo  y  tacos  de  arcillas  o  tacos

hidráulicos, si se tratara de barrenos especiales. El equipo de perforación estará provisto de

captadores que disminuyan la producción de polvo en el barrenado

819.2.2. PROTECCIÓN ACÚSTICA

Seleccionar, siempre que sea posible, técnicas y procesos constructivos que generen menos

ruido y menos vibraciones.

Respetar los límites de velocidad impuestos en las de vías de circulación de acceso a la obra.

Se  establecerán  viales  de  acceso  para  los  transportes  de  materiales  de  préstamo  y  los

elementos constructivos que discurran por zonas que produzcan un mínimo de molestias a la

población  cercana.  Asimismo,  se  establecerán  limitaciones  en  horarios  de  circulación  de

camiones y número máximo de unidades movilizadas por hora.

819.2.8. MEDIO SOCIOECONÓMICO

Mediante la oportuna coordinación con los servicios correspondientes del Ayuntamiento, se

procederá a la limpieza de las calzadas de paso de camiones en el entorno a la zona de obras.

Con ello  se pretende disminuir  el  inevitable derrame de residuos durante el  transporte a

vertedero.
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Se mantendrá la permeabilidad vial del trazado cuando se produzcan cortes de caminos para

llevar a cabo las obras. Estas medidas se anunciarán con suficiente antelación y se señalizarán

de forma clara los viales cortados y los recorridos alternativos.

Los accesos a la obra estarán señalizados. A lo largo de las obras, no se prevé un único punto

para la entrada y salida de camiones, sus localizaciones y periodos de utilización se pondrán

en conocimiento del Ayuntamiento para que revise la señalización.

En cualquier caso, el servicio de vigilancia de las obras se encargará de facilitar la entrada y

salida de camiones en aquellos momentos en los que la seguridad del tráfico general así lo

aconseje.

En este sentido, puede ser conveniente la paralización momentánea de uno o los dos sentidos

del tráfico para evitar accidentes.

El horario general de trabajo será de 8 a 22 horas. Se podrán establecer limitaciones más

estrictas en los puntos donde sean especialmente molestas las emisiones sonoras asociadas al

transporte de materiales y al funcionamiento de maquinaria.

Se deberá impedir cualquier posibilidad de acceso, voluntario o accidental, de la población a

las obras. Hay que tener especialmente en cuenta aquellas zonas de excavación profunda a

cielo ciones de riesgo tanto para los trabajadores de la obra, como para posibles paseantes.

819.2.9. GESTIÓN DE RESIDUOS

Para evitar la contaminación accidental de suelos por deposición de los materiales (roturas de

contenedores),  vertidos  accidentales  de  aceite  y  grasas  (maquinaria)  y  dispersión  por

inclemencias  meteorológicas  de residuos  o materiales  acopiados se procederá a gestionar

inmediata y adecuadamente los residuos producidos.

1.9. REPOSICIÓN DE SERVICIOS

Artículo 900. Reposición de líneas eléctricas

900.12. Cruce vial

Son las canalizaciones transversales que permiten los cruces viales de todos los servicios.

Para  las  obras  de  nueva  construcción,  la  ejecución  de  todas  las  zanjas  de  cruce  deben

realizarse en fase previa a la sub-base granular. De esta manera se evitará la excavación de

zanjas sobre la sub-base y sobre la explanada ya aceptada.

Es necesario que una vez acabada la obra, sean localizables mediante los correspondientes
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sistemas de señalización que cada compañía establezca según sus normas.

900.12.1. CRUCES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Cuando las conducciones sean de fibrocemento, PVC o polietileno, será necesario proteger la

cañería con cajón de hormigón, o con tubos de hormigón o PVC. Para cañerías de fundición

bastará con la protección de tierra. El hormigón será H-150 y el material de relleno de zanja

serán solo adecuados o seleccionados compactados al 95% de la densidad máxima del ensayo

Próctor Modificado. En la capa de coronamiento se exigirá el 100% de la densidad máxima del

Próctor Modificado. La altura mínima entre la generatriz superior de la conducción y la cota

superior rasante acabada será de 1,20m, como mínimo.

900.12.2. CRUCES DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Los cruces se ejecutaran con tubos de fibrocemento o PE doble capa protegidos con hormigón

H-150. Los materiales de relleno tendrán las características exigidas en los rellenos de zanjas.

La generatriz superior de los tubos tendrá una profundidad mínima de 1,20m desde la cota

superior  de  la  rasante  definitiva.  En  todos  los  cruces  se  dejará  un  tubo  de  reserva  por

circuito.

900.12.3. CRUCES DE LA RED TELEFÓNICA

Los cruces viales de la red telefónica se ejecutaran de acuerdo con los conductos solicitados

por la operadora telefónica. El hormigón de protección será de H-150 y el material de relleno

serán solo adecuados o seleccionados compactados hasta conseguir las densidades exigidas en

los rellenos de zanjas. La distancia mínima entre la cota superior del dado de hormigón y la

superior de la rasante definitiva será de 1,20m como mínimo.

900.13. Medios auxiliares

Los medios auxiliares que utilizará el contratista no serán abonables porque ya se han tenido

en cuenta en la  composición de precios  y  aunque no figuren de manera explícita  en los

cuadros, se considerarán incluidos.

900.14. Vallas de obra

Los cierres de obra se ejecutaran según el tipo y las indicaciones definidos por el director de

obra.

Los  cierres  y  vallas  de  la  obra  tanto  en  su  suministro  como  en  su  montaje,  traslado  y

desmontaje se consideran un gasto general de la obra, y han sido considerados como tal en la

configuración de los precios.
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No serán por tanto objeto de abono explícito  ni  las  vallas, ni  los  cierres, ni  su montaje,

traslados  o  desmontaje,  y  es  obligatorio  por  parte  del  contratista  su  construcción  y

mantenimiento en buen estado durante la duración de los trabajos.

Aquellas unidades en las cuales se necesite trabajar en jornada nocturna o reducida como

consecuencia del  servicio  ferroviario  o  por  razones  de seguridad en los  equipos  y de las

personas, el  contratista  no tendrá derecho a ninguna  indemnización especial  porque este

sobrecoste se considera incluido en los precios, ya que es intrínseco al tipo de obra que nos

ocupa.

900.15. Señalización de las obras

La señalización de las obras es un elemento fundamental para la seguridad de las mismas. Se

prestará especial atención a la señalización convencional y luminosa y en el cierre, y este

último es por cuenta de la contrata por estar incluido en los precios como gasto general.

Los gastos derivados de la señalización se han incluido en la partida de seguridad y salud del

presupuesto y por  tanto serán abonados a los  precios  de la  contrata de acuerdo  con las

unidades realmente ejecutables.

900.16. Transporte de materiales al corte

El transporte de materiales se efectuará por medios propios.

900.17. Ayudas de paleta

Si no se especifica lo contrario, los precios de las instalaciones ya incluyen las ayudas de

paleta, considerados consecuencia del gasto general del contratista, no retribuible de forma

explicita.

900.18. Formas de abonar las obras defectuosas pero admisibles

Si alguna obra estuviese en condiciones defectuosas pero, en opinión del director de la obra,

admisible, puede ser recibida de forma provisional o definitiva, pero el contratista queda

obligado a conformarse sin derecho a reclamar, la rebaja que el director de obra apruebe,

salvo que el contratista prefiera derribarla a su cargo y rehacerla según el contrato.

900.19. Obras acabadas y obras incompletas

Las obras acabadas según las condiciones del contrato, se abonarán según precios del cuadro

de precios Nº 1 del presupuesto.

Si  por  causa  de  rescisión  u  otro  motivo,  fuera  necesario  valorar  obras  incompletas,  se
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aplicarán los precios del cuadro de precios Nº 2 que se pueda pretender la valoración de cada

unidad fraccionaria de otra forma que la establecida en este cuadro.

Habiéndose calculado los precios de todas las unidades de obra a todo coste, donde se ha

incluido  el  de  medios  auxiliares,  en  caso  de  rescisión,  en  obra  incompleta,  los  medios

auxiliares que el contratista hubiera adoptado, aunque fueran por la totalidad del trabajo, no

serán abonables e irán a su cargo.

No obstante, si la  propiedad considera que le pueden ser útiles para continuar las obras,

después de escuchar al Contratista y al Director de la Obra, previa propuesta del jefe de

gabinete, podrá adquirir la propiedad de los medios auxiliares, valorados en justicia, siendo

obligatoria, por el contratista, la cesión de los mismos.

En ningún caso tendrá derecho el contratista a reclamar fundamentando la insuficiencia de

los  precios  de  los  cuadros  o  en  omisión  del  coste,  de  cualquiera  de  los  elementos  que

constituyen los precios referidos.

 900.20. Condiciones para fijar precios contradictorios de obras no previstas

Si sucediese un caso excepcional o imprevisto por el cual fuera absolutamente necesaria la

formación de precios contradictorios entre el director de obra y el contratista, este precio

deberá fijarse según lo que establecieran las condiciones generales.

La fijación del precio deberá hacerse precisamente antes de la ejecución de la obra a la cual

se  debe  aplicar.  Si  la  obra  estuviese  ya  ejecutada,  el  contratista  quedará  obligado  a

conformarse con el precio que se señale. Será ineludible la aprobación de estos precios por

parte del Director de la Obra.

900.21. Partidas alzadas

Las partidas alzadas serán de abono íntegro al Contratista , salvo los casos en que se indique a

justificar o en previsión. El Director de la Obra establecerá en este tipo de casos el justo pago

de la misma en virtud de los gastos producidos y en aplicación de los precios del cuadro de

precios núm. 1.

900.22. Término de garantía

Si el Director de la Obra acordase prorrogar el término en expirar el término de garantía por

defectos de la misma, el Contratista no tendrá derecho a reclamación con el pretexto de

gastos más grandes en la conservación y vigilancia de les obres.

1.10. DISPOSICIONES ADICIONALES
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Artículo 1002. Plazo de ejecución de las obras.

Será el que se especifique en el contrato.

El plazo estimado para la ejecución de las obras es de 12 meses a tenor del plan de obras

incluido en el proyecto. En todo caso, el plazo definitivo será el que se establezca en el

contrato de adjudicación de las obras.

Artículo 1003. Plazo de garantías

El plazo de garantía de las obras será el que se especifique en el contrato de adjudicación de

las obras, no siendo nunca inferior a un año a partir de su fecha de Recepción.

Oleiros, Noviembre de 2016

El Arquitecto

                              Ramón Corrochano Royo
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