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PARTE 1ª - INTRODUCCIÓN

1. xxx
CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN

Artículo 100.- NATURALEZA, CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

100.1. NATURALEZA

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones,
normas y especificaciones que juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos
Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de Febrero 1.976, (PG-3/75) y a cuya publicación se confiere efecto
legal por O.M. de 2 de Julio de 1.976, posteriormente modificado, y lo señalado en los Planos del
Proyecto, definen todos los requisitos Técnicos de las Obras que integran el Proyecto

Las modificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, son las siguientes:

1ª Incluidos como anexos a la Instrucción sobre secciones de firmes en autovías, aprobada por Orden
Ministerial de 31 de julio de 1986 (BOE del 5 de septiembre), se han revisado los artículos
siguientes:

- 500 "Zahorra natural" (antes "Sub-bases granulares")

- 501 "Zahorra artificial"

- 516 "Hormigón compactado" (nuevo)

- 517 "Hormigón magro"

La derogación de la citada Instrucción por la Orden Ministerial de 23 de mayo de 1989 (BOE del 30
de junio), por la que se aprueba la Instrucción 6.1 y 2-IC sobre firmes, se debe entender como
aplicable a la Instrucción en sí, pero no a los artículos del Pliego contenidos en sus anexos.

2ª La Orden Circular 294/87T, de 23 de diciembre de 1987, sobre riegos con ligantes hidrocarbonados
ha revisado los siguientes artículos:

- 530 "Riegos de imprimación"

- 531 "Riegos de adherencia"

- 532 "Riegos de curado" (antes "Tratamientos superficiales")

3ª Por Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE del 3 de febrero), posteriormente modificada
por Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 (BOE del 18), y posteriormente modificada de nuevo
por Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 (BOE del 22 de enero de 2000) se han revisado
los artículos siguientes, relativos a ligantes hidrocarbonados:

- 211 "Betunes asfálticos"

- 212 "Betunes fluidificados"

- 213 "Emulsiones bituminosas"

4ª Por Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 (BOE del 22 de enero de 2000), se actualizan los
artículos siguientes:

- 200 “Cables para estabilizadores de suelos”

- 202 “Cementos”

- 214 “Betunes fluxados”

- 215 “Betunes asfálticos modificados con polímeros” (antes introducido por O.C. 322/99)

- 216 “Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros” (antes introducido por O.C. 322/97)

5ª Por Orden Circular 293/865, posteriormente modificada por Orden Ministerial de 27 de diciembre de
1999 (BOE del 22 de enero de 2000), se ha revisado el artículo:

- 210 “Alquitranes”

6ª Por Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE del 3 de febrero), posteriormente afectada por
la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 (BOE del 9 de octubre), se han revisado los
siguientes artículos, relativos a elementos metálicos para hormigón armado o pretensado:

- 240 "Barras lisas para hormigón armado"

- 241 "Barras corrugadas para hormigón armado"

- 242 "Mallas electrosoldadas"

- 243 "Alambres para hormigón pretensado"

- 244 "Torzales para hormigón pretensado"

- 245 "Cordones para hormigón pretensado"

- 246 "Cables para hormigón pretensado"

- 247 "Barras para hormigón pretensado"

- 248 "Accesorios para hormigón pretensado"

7ª La Orden Circular 297/88T, de 29 de marzo de 1988, sobre estabilización de suelos "in situ" y
tratamientos superficiales con ligantes hidrocarbonados ha revisado los siguientes artículos:

- 510 "Suelos estabilizados "in situ" con cal"

- 511 "Suelos estabilizados "in situ" con cemento (antes "Suelos estabilizados con productos
bituminosos")

- 533 "Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla" (antes "Macadam por penetración
con ligantes bituminosos viscosos")

- 540 "Tratamientos superficiales con lechada bituminosa"



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA.VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS (ENLACE CON A-338) – ALHENDÍN. (Clave: 43-GR-3740.A)

Página 1.2

8ª La Orden Circular 299/89T, de 23 de febrero de 1989, ha revisado el artículo 542 "Mezclas
bituminosas en caliente".

9ª La Orden Circular 322/97, de 24 de febrero de 1997, incorpora el artículo 543 “Mezclas bituminosas
discontinuas en caliente para capas de rodadura de pequeño espesor”.

10ª Por Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 (BOE del 9 de octubre), se ha revisado el
artículo 104 "Desarrollo y control de las obras".

11ª La Orden Circular 311/90C y E, de 20 de marzo de 1990, ha revisado el artículo 550 "Pavimentos
de hormigón vibrado".

12ª La Orden Circular 325/975, de 30 de diciembre de 1997, que deroga la Orden Circular 319/91 T. y
P. de fecha 13 de Marzo de 1991 sobre tolerancias de espesor en vallas metálicas para barreras de
seguridad continuas y la Orden Circular 292/865 de mayo de 1986 sobre marcas viales.

Esta Orden Circular ha derogado los artículos 278 – “Pinturas a emplear en marcas viales
reflexivas”; 289 – “Miniesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas”; 700 – “Marcas
viales” y 701 – “Señales de circulación” del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3/75.

Dicha Orden Circular aprueba los artículos siguientes:

- 700 “Marcas viales”

- 701 “Señales y Carteles verticales de circulación retrorreflectantes”

- 702 “Captafaros de balizamiento retrorreflectante”

- 703 “Elementos de balizamiento retrorreflectante”

- 704 “Barreras de seguridad”

13ª De acuerdo con la Orden Circular 326/00 sobre Geotecnia Vial en lo referente a materiales para la
construcción de explanaciones y drenajes, quedan modificados los artículos:

- 290 “Geotextiles”

- 300 “Desbroce del terreno”

- 301 “Demoliciones”

- 302 “Escarificación y compactación”

- 303 “Escarificación y compactación del firme existente”

- 304 “Prueba con supercompactador”

- 320 “Excavación de la explanación y préstamos”

- 321 “Excavación en zanjas y pozos”

- 322 “Excavación especial de taludes en roca”

- 330 “Terraplenes”

- 331 “Pedraplenes”

- 332 “Rellenos localizados”

- 333 “Rellenos todo uno”

- 340 “Terminación y refino de la explanada”

- 341 “Refino de taludes”

- 400 “Cunetas de hormigón ejecutadas en obra”

- 401 “Cunetas prefabricadas”

- 410 “Arquetas y pozos de registro”

- 411 “Imbornales y sumideros”

- 412 “Tubos de acero corrugado y galvanizado”

- 420 “Zanjas drenantes”

- 421 “Rellenos localizados de material filtrante”

- 422 “Geotextiles como elemento de filtro y drenaje”

- 658 “Escollera de piedras sueltas”

- 659 “Fábrica de gaviones”

- 670 “Cimentaciones por pilotes hincados a percusión”

- 671 “Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ”

- 672 “Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ”

- 673 “Tablestacados metálicos”

- 674 “Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado”

- 675 "Anclajes"

- 676 "Inyecciones"

- 677 "Jet grouting"

- En sustitución de los artículos 300, 301, 302, 303, 304, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 341,
400, 401, 410, 411, 412, 420, 421, 658, 659, 670, 671,672, 673 y 674 del vigente Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75).

La Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo. oficializa" las modificaciones realizadas por esta Orden
Circular por lo que puede entenderse anulada

14ª O.C. 5/2001 Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón.

Revisa los artículos:

- 530. Riegos de imprimación,

- 531. Riegos de adherencia,

- 532. Riegos de curado,

- 540. Lechadas bituminosas,

- 542. Mezclas bituminosas en caliente,
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- 543. Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura y

- 550. Pavimentos de hormigón vibrado

La Orden FOM/891/2004 "oficializa" las modificaciones realizadas en esta Orden Circular por lo que
puede entenderse anulada)

15ª O. FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y
Aceros (BOE 06-03-2002),

o Revisa los artículos

- 243. Alambres para hormigón pretensado,

- 248. Accesorios para hormigón pretensado,

- 280. Agua a emplear en morteros y hormigones,

- 285. Productos filmógenos de curado y

- 610. Hormigones

o Crea los nuevos artículos:

- 240. Barras corrugadas para hormigón estructural,

- 241. Mallas electrosoldadas,

- 242. Armaduras básicas electrosoldadas en celosía,

- 244. Cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado,

- 245. Cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado,

- 246. Tendones para hormigón pretensado,

- 247. Barras de pretensado,

- 281. Aditivos a emplear en morteros y hormigones,

- 283. Adiciones a emplear en hormigones,

- 287. Poliestireno expandido para empleo en estructuras,

- 610A. Hormigones de alta resistencia y

- 620. Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas

o Deroga los artículos:

- 240. Barras lisas para hormigón armado,

- 241. Barras corrugadas para hormigón armado,

- 242. Mallas electrosoldadas,

- 244. Torzales para hormigón pretensado,

- 245. Cordones para hormigón pretensado,

- 246. Cables para hormigón pretensado,

- 247. Barras para hormigón pretensado,

- 250. Acero laminado para estructuras metálicas,

- 251. Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas,

- 252. Acero forjado,

- 253. Acero moldeado,

- 254. Aceros inoxidables para aparatos de apoyo,

- 260. Bronce a emplear en apoyos,

- 261. Plomo a emplear en juntas y en apoyos,

- 281. Aireantes a emplear en hormigones,

- 283. Plastificantes a emplear en hormigones,

- 287. Poliestireno expandido y

- 620. Productos laminados para estructuras metálicas

16ª Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo. (Corrección de erratas BOE 26/11/02)

o Revisa los artículos:

- 300 "Desbroce del terreno",

- 301 "Demoliciones",

- 302 "Escarificación y compactación",

- 303 "Escarificación y compactación del firme existente",

- 304 "Prueba con supercompactador",

- 320 "Excavación de la explanación y préstamos",

- 321 "Excavación en zanjas y pozos",

- 322 "Excavación especial de taludes en roca",

- 330 "Terraplenes",

- 331 "Pedraplenes",

- 332 "Rellenos localizados",

- 340 "Terminación y refino de la explanada",

- 341 "Refino de taludes",

- 410 "Arquetas y pozos de registro",

- 411 "Imbornales y sumideros",

- 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado",

- 658 "Escollera de piedras sueltas",

- 659 "Fábrica de gaviones",

- 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión",
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- 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"",

- 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y

- 673 "Tablestacados metálicos".

o Crea los nuevos artículos:

- 290 "Geotextiles",

- 333 "Rellenos todo-uno",

- 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra",

- 401 "Cunetas prefabricadas",

- 420 "Zanjas drenantes",

- 421 "Rellenos localizados de material drenante",

- 422 "Geotextiles como elementos de separación y filtro",

- 675 "Anclajes",

- 676 "Inyecciones" y

- 677 "Jet grouting"

o Deroga los artículos:

- 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra",

- 401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón",

- 420 "Drenes subterráneos",

- 421 "Rellenos localizados de material filtrante" y

- 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado"

17ª O.C. 10/2002 Sobre capas estructurales de firmes

La Orden FOM/891/2004 "oficializa" las modificaciones realizadas en esta Orden Circular por lo que la
misma puede entenderse anulada

18ª Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo. (Corrección de erratas BOE 25/5/04).

o Revisa los artículos:

- 510 "Zahorras",

- 512 "Suelos estabilizados in situ",

- 513 "Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)",

- 530 "Riegos de imprimación",

- 531 "Riegos de adherencia",

- 532 "Riegos de curado",

- 540 "Lechadas bituminosas",

- 542 "Mezclas bituminosas en caliente",

- 543 "Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura",

- 550 "Pavimentos de hormigón" y

- 551 "Hormigón magro vibrado"

Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por las O.C. 5/2001 y O.C. 10/2002)

18ª Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo

19º  ORDEN CIRCULAR 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y
mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) ,

20º ORDEN FOM/3818/2007, de 10 de diciembre por la que se dictan instrucciones complementarias
para la utilización de de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera (BOE
27/12/2007),

o Deroga los artículos:

- 680 "Encofrados y moldes",

- 681 "Apeos y cimbras" y

- 693 "Montaje de elementos prefabricados".

21º ORDEN CIRCULAR 24/2008, Sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y
543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas,

o Revisa los artículos:

- 542 "Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso" y

- 543 "Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas

22º ORDEN CIRCULAR 21bis/2009 Sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad
con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (nfu) y criterios a tener en cuenta para su fabricación
in situ y almacenamiento en obra

23º ORDEN CIRCULAR 29/2011 Sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío,

o Revisa los artículos:

· 211 "Betunes asfálticos",

· 212 "Betunes modificados con polímeros",
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· 213 "Emulsiones bituminosas" (se unen en un sólo artículo los artículos 213
"Emulsiones bituminosas" y 216 "Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros)

· 540 "Microaglomerados en frío"

o Deja sin aplicación los artículos:

· 212 Betún fluidificado para riego de imprimación y

· 214 Betunes fluxados

24º  Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos

o Actualizan los artículos:

PARTE 2 - MATERIALES BÁSICOS

- 200 Cales.

- 202 Cementos.

- 211 Betunes asfálticos.

- 212 Betunes modificados con polímeros.

- 214 Emulsiones bituminosas.

- 290 Geotextiles y productos relacionados

PARTE 5 – FIRMES Y PAVIMENTOS

- 510 Zahorras.

- 512 Suelos estabilizados in situ.

- 513 Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento).

- 530 Riegos de imprimación.

- 531 Riegos de adherencia.

- 532 Riegos de curado.

- 540 Microaglomerados en frío.

- 542 Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso.

- 543 Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.

- 550 Pavimentos de hormigón.

- 551 Hormigón magro vibrado.

PARTE 7 - SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE
VEHÍCULOS

- 700 Marcas viales.

- 701 Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes.

-  702 Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal.

- 703 Elementos de balizamiento retrorreflectantes.

- 704 Barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas.

El conjunto de ambos Pliegos (P.P.T.P. y PG-3) contienen además la descripción general y localizada de
las obras, la procedencia y condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la
ejecución, medición y abono de las unidades de obra; constituyendo la norma y guía que ha de regir en
el Contrato.

En caso de discrepancia entre ambos Pliegos prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Se entenderá que el contenido de ambos Pliegos (P.P.T.P. y PG-3) regirá para todas las materias
contenidas en ellos, siendo además de aplicación todo lo establecido en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Ley 13/1995, de 18 de Mayo con las modificaciones establecidas por la Ley
9/1996, de 15 de enero) y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (R.D. 1098/2001, BOE núm. 257 de 26 de octubre de 2001), y en el Pliego de Cláusulas
administrativas Generales (Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre), así como todas sus modificaciones
posteriores, siempre y cuando no se opongan a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El contenido de todas las Leyes y Decretos anteriores, prevalecerá siempre sobre el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

100.2. CONTENIDO

El contenido del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ordena siguiendo el
articulado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3/75 citado, siguiendo la numeración y
denominación de los artículos allí desarrollados, cuando los mismos hayan sido empleados en este
Proyecto.

Los nuevos artículos creados se han integrado en la estructura correspondiente de Partes y Capítulos.

Los artículos no citados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se regirán de forma
completa según lo prescrito en el Pliego General (PG-3/75).

100.3. AMBITO DE APLICACION

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la construcción,
dirección, control e inspección de las obras de la Autovía A-44 de Sierra Nevada. Variante exterior de
Granada. Tramo: Las Gabias (enlace con la A-338) – Alhendín.
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Artículo 101.-DISPOSICIONES GENERALES

101.1. ADSCRIPCION DE LAS OBRAS

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para
la Contratación de obras del Estado, en lo sucesivo "PCAG", aprobado por Decreto 3.854/70, de 31 de
diciembre.

101.2. DIRECCION DE LAS OBRAS

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG, en el Reglamento General de Contratación,
en lo sucesivo "RGC", y en la Ley de Contratos del Estado.

La Administración designará al Director de las Obras que será la persona, con titulación de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta
realización de las obras. Para desempeñar su función podrá contar con colaboradores que desarrollarán
su labor en función de las atribuciones de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos.

La Administración comunicará al Contratista el Director de Obras designado, antes de la fecha de
comprobación del replanteo. De igual forma, el Director de las Obras pondrá en conocimiento al
Contratista respecto de su personal colaborador. Si se produjesen variaciones de personal durante la
ejecución de las obras, estas se pondrán en conocimiento del Contratista, por escrito.

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la organización inmediata de los trabajos y al
control y vigilancia de materiales y obras que ejecute, para dotarlas de las calidades definidas en el
presente Pliego y normativa vigente en la materia

101.3. FUNCIONES DEL DIRECTOR

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:

− Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales.

− Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

− Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a
su decisión.

− Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos,
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las
condiciones del Contrato.

− Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas
correspondientes.

− Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación
de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y
servidumbres relacionados con las mismas.

− Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá
poner a su disposición el personal y material de la obra.

− Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del
Contrato.

− Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras,
conforme a las normas legales establecidas.

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las
funciones a éste encomendadas.

101.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG.

El Delegado y Jefe de Obra del Contratista será la persona, elegida por el Contratista y aceptada por la
Administración, con capacidad suficiente para:

− Representar al Contratista siempre que sea necesario según el Reglamento General de
Contratación y los Pliegos de Cláusulas, así como en otros actos derivados del cumplimiento
de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las
obras.

− Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes de la Dirección
Facultativa o sus colaboradores.

− Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen
durante la ejecución.

La Dirección Facultativa podrá suspender los trabajos o incluso solicitar la designación de un nuevo
Delegado o colaborador de éste, siempre que se incurra en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, sin que de ello
se deduzca alteración alguna de los términos y plazos del contrato cuando no se realicen bajo la
dirección del personal facultativo designado para los mismos.

La Dirección de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal facultativo
cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá existe siempre dicho requisito en
los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA.VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS (ENLACE CON A-338) – ALHENDÍN. (Clave: 43-GR-3740.A) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Página 1.7

reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, corno partes de situación, datos de
medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, ordenes de la Dirección y análogos definidos
por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo.

101.5. ORDENES AL CONTRATISTA

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del PCAG.

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor de la Dirección Facultativa, 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 la Dirección Facultativa pueda comunicar directamente con el resto del
personal oportunamente, 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 estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su
consulta en cualquier momento. Se incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones,
etc.

El Delegado deberá acompañar a la Dirección Facultativa en todas sus visitas de inspección a la obra y
transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa, incluso
en presencia suya, (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicha Dirección Facultativa.

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de obras e
informar a la Dirección Facultativa a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de
requerimiento si fuese necesario o conveniente.

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso de
que fuesen autorizados por la Dirección

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se canaliza entre la Dirección
Facultativa y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia especialmente
en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los respectivos personales; pero será en
nombre de aquéllos y teniéndoles informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido
común, y en la forma y materias que aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de
interpretación o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados
Dirección Facultativa y Delegado, acorde con el cometido de cada uno.

Se abrirá el "Libro de Órdenes" por la Dirección Facultativa y permanecerá custodiado en obra por el
Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá llevarlo
consigo al acompañar en cada visita a la Dirección Facultativa.

Se hará constar en él las instrucciones que la Dirección Facultativa estime convenientes para el correcto
desarrollo de la obra.

Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones durante el curso de
las mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la
delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él órdenes,
instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias comunicar al Contratista.

101.6. LIBRO DE INCIDENCIAS

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que la
Dirección Facultativa considere oportuno 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
que estos recogen.

− Relación de maquinaria en obra, con expresión de cual ha estado activa y en qué tajo y cual
meramente presente, y cual averiada y en reparación.

− Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de obra.

En el "Libro de incidencias" se anotarán todas las órdenes formuladas por la Dirección de Obra o la
Asistencia Técnica de la misma, que debe cumplir el Contratista. La custodia de éste libro será
competencia de la Asistencia Técnica o persona delegada por la Dirección de las obras.

Como simplificación, la Dirección Facultativa podrá disponer que estas incidencias figuren en partes de
obra diarios, que se custodiarán como anejo al "Libro de incidencias".

101.5. SUBCONTRATOS

Se dará conocimiento por escrito a la Administración del subcontrato a celebrar, con indicación de las
partes del contrato a realizar por el subcontratista, cumpliéndose todos los requisitos y condiciones
establecidos en el Artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 de
octubre).

101.7. ORDEN DE RELACIÓN DE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

En casos de contradicciones, dudas o discrepancias entre los distintos documentos del presente
proyecto, el orden de prelación entre ellos será el siguiente:

1. El Presupuesto y, dentro de éste, el siguiente orden: Definiciones y descripción de los precios
unitarios; Unidades del Presupuesto y Partidas de Mediciones.
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2. Los Planos.

3. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

4. La Memoria. Sin este requisito y el del orden de prelación no podrá aprobarse el proyecto.

101.8. DISPOSICIÓN FINAL

En todo aquello que se no se haya concretamente especificado en este Pliego de Condiciones, el
Contratista se atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la Contratación y Ejecución de las
Obras de las Administraciones Públicas, con rango jurídico superior.

Artículo 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

102.1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 66 del Reglamento General de Contratación.

Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, (PG-3), edición de 2004, y modificaciones posteriores, para la ejecución de las obras incluidas
en el presente proyecto. La citada edición recoge todos los artículos del PG-3 de acuerdo con todas las
modificaciones realizadas desde su primera edición por las órdenes ministeriales y circulares publicadas
hasta la fecha.

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) prevalecerán en su caso
sobre las del General (PG-3).

El presente P.P.T.P. se ha articulado de la misma manera que el Pliego General PG-3. Si no se hace
referencia a un artículo se entenderá que se mantienen las prescripciones del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales. Cuando sí se haga referencia, también será de cumplimiento lo dispuesto en el
PPTG, en cuanto no se oponga a lo expresado en este PPTP, según juicio de la Dirección Facultativa.

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este Pliego
las disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no modifiquen ni se opongan a lo que en
él se especifica.

− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3/75,
aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976 y todas sus modificaciones posteriores.

− Instrucción para la recepción de cemento RC-08, aprobada por Real Decreto 956/2008 de 6 de
junio.

− Normas UNE sobre métodos de ensayo, definiciones, denominaciones y especificaciones de los
cementos y sus componentes referenciados en la Instrucción RC-08.

− Instrucción de Hormigón Estructural. R.D. 2621/1998, de 11 de diciembre y su modificación posterior
según R.D. 996/1999 de 11 de junio. EHE.

− Instrucción sobre las Acciones a Considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras IAP-98,
aprobada por O.M. de 12 de Febrero de 1998.

− Ley de Ordenación de Defensa de la Industria Nacional.

− Ley 18/1989 de 25 de Julio, de Bases sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial.

− Reglamento General de Circulación, aprobado por R.D. 1428/03 de 2 de marzo, con las
modificaciones introducidas por el Real Decreto 965/06, de 1 de septiembre.

− Disposiciones y Normas vigentes de aplicación señaladas por las autoridades locales con
jurisdicción sobre las obras a realizar.

− Normas NLT sobre ensayos de carreteras y suelos del CEDEX.

− Normas MELC del CEDEX.

− Normas UNE sobre hormigón y sus componentes.

− Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3 IC: “Rehabilitación
de firmes”, de la Instrucción de Carreteras.

− Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1 IC: “Secciones de
firme”, de la Instrucción de Carreteras.

− O.C. 10/2002 “Sobre capas estructurales de firmes” (modificada ligeramente por la O.C. 10bis/02).

− Orden Circular 29/2011 sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío.

También serán de aplicación las siguientes:

− Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación de estas
obras.

− Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carreteras,
aprobado en la O.C. 17/2003.

− Recomendaciones para el proyecto y puesta en obras de los apoyos elastoméricos para puentes de
carretera D.G.C. MOPU 1982.

− Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carreteras de
Marzo de 1988 D.G.C. MOPU.

− Pliego de Prescripciones Técnicas que habrán de regir en las obras de Acondicionamiento
Paisajístico de los tramos de Carreteras y Autovías, publicado por la Dirección General de Medio
Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en Marzo de 1985.

− Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones D.G.C. MOPU 1984.

− R.D. Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio, sobre Evaluación de Impacto Ambiental.
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− R.D. 1131/1988 de 30 de Septiembre. Reglamento para la ejecución del R.D. Legislativo 1302/1986
de 28 de Junio.

− Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras
D.G.C. MOPU 1984.

− Norma 8.2-IC "Marcas Viales" aprobada por O.M. de 16 de Julio de 1987 y O.C. 304/1989 MV.

− O.C. 321/95 T y P “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”, con su catálogo
anexo que incluye la Solicitud de admisión al sistema “PMH-16”.

− O.C. 18/2004 sobre “Criterios de empleo de sistemas para protección de motociclistas”.

− Instrucción 8.3.-I.C. sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de obras
fijas en vías fuera de poblado, aprobada por O.M. de 31 de Agosto de 1987.

− Orden FOM/392/2006, de 14 de febrero, de modificación parcial de la Orden 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 servicio”.

− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua, aprobado
por O.M. de 28 de Julio de 1974.

− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones,
aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1986.

− Reglamento electrotécnico de B.T., aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

− Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción, donde se establece la obligatoriedad del Estudio
de Seguridad y Salud en cualquier obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de
construcción o ingeniería civil. Este Real Decreto tiene en cuenta aquellos aspectos que se han
revelado de utilidad para la seguridad en las obras y que están presentes en el Real Decreto
555/1986, de 21 de Febrero, por el que se estableció la obligatoriedad de inclusión de un Estudio de
Seguridad e Higiene en los proyectos de edificación y obras públicas, modificado por el Real
Decreto 84/1990, de 19 de enero, norma aquella que en cierta manera inspiró el contenido de la
Directiva 92/57/C.E.E.

Por otra parte, se deberá tener en cuenta el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Todos estos Documentos obligarán
en su redacción original con las modificaciones posteriores, declaradas de aplicación obligatoria o que se
declaren como tales durante el plazo de ejecución de las obras de este Proyecto

102.2. PLANOS

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 65 del RGC.
.
Los planos del Proyecto servirán para la correcta ejecución de las obras pudiéndose deducir de ellos los
planos de ejecución en obra o en taller.

A petición de la Dirección Facultativa, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se
estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la
aprobación de la Dirección Facultativa, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos
justificativos que se requieran para su mejor comprensión Todos los planos preparados durante la
ejecución de las obras deben estar suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los
trabajos correspondientes

102.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES

Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del RGC.

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo
prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales. 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; siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra
correspondiente, y ésta tenga precio en Contrato.

Las omisiones en este Pliego, o a las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en el presente Pliego
y los Planos, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la
obligación de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran
sido completa y correctamente especificados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y en los Planos

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el
Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación del
replanteo.

102.4. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA

Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y en la Cláusula 7 del PCAG.

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 e 24 de Octubre, por el que se establecen las Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el Estudio de Seguridad e Salud tendrá, en
su totalidad, carácter contractual.
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102.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

Nueva A-44 Variante Exterior de Granada

El tramo objeto del presente proyecto corresponde al cuarto de los que compondrán la Variante Exterior
de Granada (A-44).Se sitúa a continuación del tramo “Santa Fé- Las Gabias”, y desarrolla la solución del
tramo “ Las Gabias- Enlace de Conexión con la actual autovía A-44”.

Durante la redacción del  proyecto de construcción de 2007, que sirve de base para la actualización del
presente proyecto, se mantuvieron los contactos oportunos con la empresa redactora del tramo anterior
Santa Fe – Las Gabias, con el objeto de coordinar el origen del proyecto.

Para no condicionar el desarrollo del presente tramo, debido al proceso de Información Pública al que
estaba siendo sometido el tramo anterior Santa Fé- Las Gabias por la modificación del Enlace de las
Gabias desarrollado en ese tramo, se estableció el punto de separación entre ambos tramos una vez
finalizado el citado enlace y sus carriles de cambio de velocidad,  a la altura del P.K. 19+800 de la
Alternativa Seleccionada en el Estudio Informativo EI-4GR-03

La longitud total de calzadas de autovía proyectada en el “Tramo Las Gabias- Enlace de Conexión con la
A-44” es de 9, 5 km, de los cuales 6,1 km corresponden al  tronco de la nueva Variante Exterior de
Granada, 1,7 km corresponden a las calzadas de autovía (definidas por separado) del Enlace de
Conexión con la actual autovía A-44, y los últimos 1,7 km corresponden a la confluencia/bifurcación entre
carriles de ambas autovías que se realiza sobre la calzada actual de la A-44 (cambio de 4 a 2 carriles y a
la inversa, por calzada).

Se proyecta en este tramo un enlace intermedio, denominado Enlace de Alhendín, que conectará esta
población con la nueva infraestructura. La actuación en el tramo, se complementa con la adecuación del
Enlace de Padul situado sobre  la actual autovía A-44 en la zona final del tramo.

El trazado atraviesa una zona con relieve moderado. Se trata de un paisaje caracterizado por cultivos de
secano, campos de olivos y zonas no aptas para la agricultura por el contenido en yesos que posee el
suelo, donde destaca la vegetación asociada a este tipo de ambientes (vegetación gypsícola). Son
suelos fácilmente erosionables, con numerosas cárcavas y barrancos debido a un drenaje natural
deficiente.

El trazado se sitúa en una de las zonas con mayor peligrosidad sísmica de la Península Ibérica, por lo
que se considerarán las acciones sísmicas en los cálculos de proyecto, de acuerdo con la normativa
vigente, y se preverán las medidas constructivas necesarias.

Teniendo en cuenta las características descritas del tramo, el Proyecto desarrolla el trazado que se
describe a continuación. El origen del tramo “Las Gabias- Enlace de Conexión con  Autovía A-44” se
sitúa en una curva circular de radio 3.000 m a derechas, dentro del término municipal de Gabia La
Grande, pasados  750 metros del cruce de la  variante exterior con la actual carretera autonómica A-338.
Y unos 300 m antes del barranco de Cañada Honda.

En el PK 0+300 de la calzada izquierda  se inicia el cruce sobre el barranco de Cañada Honda, donde se
ha proyectado el Viaducto de Cañada Honda. El encaje del viaducto se ha resuelto mediante dos
estructuras independientes, una para cada calzada. En el caso de la calzada izquierda, la longitud total
entre ejes de apoyos en estribos es de 200,0 m.  En el caso de la calzada derecha se plantea una
solución con 3 vanos de 40,0 metros, por lo que la longitud total de la estructura de la calzada derecha
es de 120,00 m. La sección transversal de las calzadas del viaducto está formada por:

· Una calzada destinada al tráfico de vehículos de 7,0 metros.
· Un arcén exterior de 2,50 metros.
· Un arcén interior de 1,00 metro.
· Dos espacios de 0,60 m para alojar los pretiles.

La solución estructural del viaducto de Cañada Honda  está formada por dos vigas artesa de hormigón
pretensado de 2,20 metros de canto, con una losa superior de hormigón in situ de 25 cm hormigonada
sobre prelosas. Debido a la importante acción sísmica existente en el ámbito de las estructuras, se
establece una continuidad de las vigas sobre las pilas, y se tiene en ambos casos un punto fijo del
tablero que se corresponde con el estribo 1, al que se encuentran ancladas las vigas extremas de las
dos estructuras.

De acuerdo con los datos del informe geotécnico, se ha previsto para las pilas P-1, P-2 y P-3 de la
calzada izquierda así como para las P-1 y P-2 de la calzada derecha una cimentación profunda mediante
pilotes de 1,50 metros de diámetro, y directa con zapata de hormigón armado para la pila P-4 de la
calzada izquierda. En cuanto a los estribos 1 de las dos calzadas (estribo fijo), la cimentación es
profunda mediante pilotes de 1,25 metros de diámetro. Mientras que para el estribo 2, la cimentación es
directa.

Una vez sobrepasado el barranco de Cañada Honda, el trazado gira hacia el este mediante una
alineación circular  a izquierdas de 1.000 m de radio, discurriendo al este del Cerro de Malpasillo,
evitando afectar a las antiguas instalaciones mineras existentes en el mismo, dedicadas actualmente a
actividades recreativas.

A continuación el trazado enfila hacia el oeste con una curva a derechas de radio 1.000 m, y desciende
con una pendiente del 4,2% hacia el Barranco de Los Barrancones (límite físico entre los términos
municipales de Gabia La Grande y Alhendín). El barranco se salva con un viaducto de 36 metros de
longitud entre ejes de apoyos en estribos, con tableros independientes para cada calzada del tronco de
la autovía.

La solución estructural del Viaducto de Los Barrancones está formada por 3 vigas artesa prefabricadas
de hormigón pretensado de 2.0 metros de canto, sobre las que apoya una losa de hormigón armado
ejecutada “in situ” .

Continúa discurriendo el trazado con la citada  alineación circular de radio 1.000 m, mediante la que se
consigue salvar el cruce entre la zona de canteras perteneciente a la empresa “INERTES GUHILAR,
S.L.” (al oeste de la traza) y el núcleo urbano de Alhendín (al este).
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En este punto, una vez rebasada la cantera, en el PK 2+400 se ha ubicado el Enlace de Acceso a
Alhendín, coincidiendo con la localización prevista para el mismo en el Estudio Informativo, en
cumplimiento de la resolución del Ministerio de Fomento relativa al “Proceso de Información Pública de la
Modificación del Enlace de Alhendín”, en la que se ordena que “El Enlace de Alhendín se proyectará en
la zona prevista en el Estudio Informativo EI-4-GR-03, minimizando la afección a la vía pecuaria Colada
de la Malahá o modificando la vía pecuaria de conformidad con el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998 de 21 de julio.”

La tipología adoptada corresponde con un diamante con pesas. El Enlace coincide con un tramo donde
el tronco de la autovía discurre en terraplén, con lo que el cruce con la vía de acceso a la localidad de
Alhendín se realiza mediante un paso inferior. En paralelo al acceso a Alhendín, se ha repuesto con un
vial independiente la Colada de la Malahá en el tramo que resulta afectada.

Unos metros más delante de esta zona, el trazado intercepta a la altura del p.k. 2+500 la vía pecuaria
Colada de la Malahá, restituyéndola tanto en la zona de cruce con la autovía, como en la longitud en la
que resulta afectada por el Enlace de Alhendín, con un vial independiente del resto del enlace, el cual
cruza a desnivel la autovía  mediante un paso inferior. También a la altura del PK 2+600 se intercepta el
pequeño Barranco del Lebrillo, que discurre paralelo al sur de la vía pecuaria  sólo durante unos 200 m,
hasta la llegada el entorno de Alhendín, donde en la actualidad  el barranco desaparece tras encauzarlo
mediante  un colector en el núcleo urbano. El cruce con la autovía se resuelve con una estructura de 8 m
de luz horizontal y 5 m de gálibo vertical.

Rebasado este entorno, se inicia una rampa del 4.3% y la traza gira el este mediante una alineación
circular de radio 1.000 m a izquierdas, ascendiendo hacia el Cerro del Gallo, que se bordea por el Oeste,
evitando los grandes desmontes que provocaba la solución del Estudio Informativo. El diseño del tronco
no presenta desmontes superiores a 15 metros medidos en el eje, cumpliendo de este modo las
prescripciones de la Declaración de Impacto Ambiental.

Pasado el Cerro del Gallo, el trazado continúa ascendiendo con una pendiente del 1.7% para salvar una
zona de cerros sin producir desmontes superiores a 13 metros en ningún momento, dejando al oeste el
Cerro Parmilla.

A partir del p.k. 4+700 el trazado se desarrolla por terrenos del término municipal de Otura, interceptando
la carretera A-385 a la altura del p.k. 5+570. En esta zona el tronco de la autovía discurre prácticamente
a nivel del terreno, por lo que la reposición de la carretera se realiza mediante un paso superior.

En paralelo a la carretera A-385, unos metros al sur de la misma, discurre un camino agrícola que
también intercepta la traza de la autovía en el pK 5+620, y que se repone de forma independiente de la
carretera, mediante un paso inferior en el cruce con la autovía. De este modo se mantiene la
permeabilidad transversal del tráfico local, independientemente del tráfico de la A-385.

El tronco de la autovía finaliza en el p.k. 6+089.513, donde comienzan a separarse las calzadas de la
autovía para realizar el enlace de conexión con la actual autovía A-44.

Enlace de conexión con la Autovía a-44 actual

El trazado de la Variante Exterior de Granada finaliza en el Enlace de Conexión con la Autovía A-44
actual.

La solución proyectada corresponde con un enlace direccional entre autovías, en el que los movimientos
principales entre la Variante Exterior de Granada y la autovía actual A-44 sentido Motril, se realizarán
con ramales directos (convergencia en sentido Motril, y divergencia en sentido Variante Exterior). El resto
de movimientos locales y cambio de sentido, se realizarán a través del actual Enlace de Padul en la A-44
existente.

La separación máxima entre las Calzadas de Conexión del Enlace, no supera los 50 m, habiéndose
diseñado un muro de 80 m de longitud en la Calzada Izquierda de Conexión para minimizar la ocupación
en las proximidades del Camping Suspiro del Moro.

El diseño del enlace, obliga a la remodelación de la calzada actual de la A-44 dirección Motril
(denominada Ramal B), desplazándose al oeste de su ubicación actual y elevando su rasante, de modo
que cruza sobre la denominada “Calzada Izquierda de Conexión con A-44”, mediante la disposición de
un paso superior tipo pérgola, por el fuerte esviaje que se produce en el cruce entre ambas calzadas.

Inmediatamente antes  de la convergencia/divergencia entre ambas autovías, la nueva Variante Exterior
de Granada A-44, y la actual Autovía A-44, las calzadas de conexión del enlace interceptan la vía
pecuaria “Vereda del Barranco Hondo”, también conocida como Cañada Real de Almuñecar, y actual
carretera GR-V-1031. La reposición de esta vía se realiza mediante un paso superior que salva ambas
calzadas de conexión.

A continuación se produce la confluencia/bifurcación entre las calzadas de ambas autovías, la Autovía
A-44 existente y la nueva Variante Exterior de Granada A-44.

El aumento de plataforma  necesario para realizar las convergencias/divergencias de las calzadas se
realiza reduciendo la mediana de la actual autovía A-44, de modo que se aprovecha al máximo la
plataforma actual, desde la zona de unión entre ambas autovías hasta el Enlace de Padul, en especial
en la zona del terraplén sobre el Barranco Hondo. De este modo se pretende evitar los problemas de
estabilidad y de drenaje que se produjeron durante la construcción de este tramo de la A-44, en especial
en el terraplén sobre el Arroyo Marchalejo, y que desaconsejan la ampliación del mismo con el fin de
evitar problemas similares.

El punto kilométrico de la actual autovía A-44 donde termina la confluencia de autovías sentido sur es el
PK 142,5, y el punto donde comienza la bifurcación sentido norte es el PK 142,7.

Finalmente la ocupación se ciñe en esta zona a la plataforma actual de la A-44, pasando de 4 carriles
por sentido en la zona de confluencia/bifurcación (calzadas de 2+2), a 3 carriles, por calzada hasta el
actual enlace de Padul, donde los carriles exteriores se utilizan como ramales de conexión del enlace,
continuando el tronco de la autovía  A-44 a partir del PK 144,8 con los dos carriles por sentido que
presenta en la actualidad.
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Los últimos 1.055 metros se desarrollan por terrenos del término municipal de El Padul.

102.6. ACTIVIDADES QUE COMPONEN LAS OBRAS

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

Explanación y obras preparatorias

Las obras de explanación comprenden:

- Replanteo de todas las operaciones y materialización de referencias topográficas.

- El despeje y desbroce de toda la zona comprendida dentro de los límites de expropiación.

- La demolición y eliminación de todos los materiales inservibles dentro de los límites de
explanación.

- Excavación de la tierra vegetal y/o de labor indicada en los planos.

- La ejecución de todos los accesos y caminos de servicio interiores, necesarios para la ejecución
de las obras.

- La ejecución de las obras provisionales de drenaje que, en tanto no se haya realizado el
drenaje definitivo, aseguran que las aguas no perturben la realización de los trabajos.

- La ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de servidumbres, durante la
ejecución de los trabajos.

- El movimiento de tierras necesario para conformar la explanada de la autovía, ramales de
enlace y reposiciones. Estas obras incluyen todos los desmontes en explanación y préstamos,
transporte de los materiales utilizables a su lugar de empleo y de aquellos que no lo son a
vertedero, preparación de las superficies de asiento, ejecución de bermas, formación de
rellenos, acabados y refino.

- Cuantas operaciones sean necesarias para terminar la obra en las condiciones de calidad y con
las tolerancias definidas en los documentos del proyecto.

- Limpieza y retirada de elementos auxiliares y restos de obra.

- Conservación de la obra en un plazo de garantía hasta su recepción.

Estructuras

La realización de estas obras comprende:

- El replanteo de cimentaciones y de las excavaciones para emplazamiento de zapatas.

- Los rellenos para apoyo de cimientos.

- La instalación de ferralla y hormigonado de cimentaciones.

- La ejecución de alzados de estribos, muros y hastiales.

- Los rellenos de trasdós y renivelación de apoyos.

- La instalación de aparatos de apoyo.

- El montaje de cimbras y encofrados para losas.

- El hormigonado de losas-dintel, cajones y obras de masa.

- El montaje de barreras, pretiles e impostas prefabricadas sobre tableros y aletas.

- La impermeabilización de tableros.

- Acabados: capa de rodadura, instalación de juntas en calzada, montaje de elementos de
seguridad, y protección de taludes.

- Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de calidad y con
las tolerancias definidas en los documentos del proyecto.

- Retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra.

- Conservación hasta su recepción.

Drenaje

La realización de estas obras comprende:

- El replanteo y materialización de referencias topográficas.

- La excavación y refino de las obras de entrada y salida y retirada de los productos excavados.

- El revestimiento de hormigón de las obras de entrada y salida.

- El hormigonado y encofrado de las embocaduras de entrada y salida, y de los pozos en
mediana, en su caso.

- La excavación, en su caso, de la zanja para colocación de los tubos y retirada de los productos
excavados.

- El suministro, transporte y colocación de los tubos de hormigón y retirada de los productos
excavados.

- Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de calidad y con
las tolerancias definidas en los documentos del proyecto.

- La retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra.

- El acondicionamiento del terreno.

- La conservación de la obra ejecutada hasta su recepción.

Para el drenaje longitudinal se ha previsto un sistema constituido por cunetas, sumideros, arquetas,
colectores y bajantes.

La ejecución de estas obras comprende:
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- La excavación, terminación y perfilado de zanjas y pozos para arquetas, y retirada de los
productos excavados.

- El revestimiento con hormigón, en su caso, de las cunetas.

- La construcción de arquetas.

- La instalación de colectores.

- Los rellenos complementarios.

- La embocadura y entrega de tubos y conexiones.

- La demolición de obras existentes en carreteras restituidas.

- Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de calidad y con
las tolerancias definidas en los documentos del proyecto.

- La retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra.

- El acondicionamiento del terreno.

- La conservación de la obra ejecutada hasta su recepción.

Firmes y pavimentos

La ejecución de estas obras comprende:

- El replanteo y materialización de referencias topográficas.

- La preparación de la superficie existente.

- El suministro, extensión y compactación de la capa subbase de zahorra artificial cuando exista.

- El riego de imprimación.

- La fabricación, extensión y compactación de las capas de mezcla bituminosa.

- El riego de adherencia.

- La fabricación, extensión y compactación de la capa de rodadura.

- La ejecución de los tratamientos superficiales.

- Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de calidad y con
las tolerancias definidas en los documentos del proyecto.

Señalización

La señalización vertical incluye la realización de las siguientes operaciones:

- El replanteo de la ubicación de las señales.

- El suministro de los materiales.

- La ejecución de las cimentaciones.

- La instalación de los elementos de sostenimiento de las señales.

La señalización horizontal incluye las siguientes operaciones:

- El replanteo y premarcaje.

- La limpieza de las superficies a pintar.

- El suministro y aplicación de la pintura y microesferas reflectantes.

- La protección de las marcas viales recién pintadas.

Además de todo lo anterior, las obras de señalización y seguridad vial incluyen:

- Cuantas operaciones sean necesarias para terminar la obra en las condiciones de calidad y
con las tolerancias definidas en los documentos del proyecto.

- La limpieza y retirada de elementos auxiliares y resto de obra.

- La conservación de la obra ejecutada para su recepción.

Estas tres últimas actividades son asimismo aplicables a cada una de las actividades básicas que vienen
a continuación.

Instalación de barrera de seguridad

Incluye la ejecución de las siguientes operaciones:

- El replanteo de los soportes.

- El suministro de los materiales.

- La hinca o cimentación de los postes.

- La presentación y nivelación de las bandas.

- La fijación y apretado de la tornillería.

Balizamiento

Incluye la ejecución de las siguientes operaciones:

- El replanteo de cada una de las señales o hitos.

- El suministro de los materiales.

- La instalación de ojos de gato.

- El anclaje de captafaros a los postes de sujeción de la barrera de seguridad.

- La cimentación o hinca e instalación de hitos numéricos.
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Cerramiento

La instalación de la valla de cerramiento incluye las siguientes operaciones:

- El replanteo de los postes de anclaje.

- El suministro de materiales.

- La ejecución de las cimentaciones.

- La instalación de postes.

- La instalación y tensado de la malla.

Reposiciones

La realización de estas obras comprende:

- El replanteo y materialización de éste.

- La excavación necesaria para la restitución.

- La ejecución de la obra civil proyectada.

- La instalación de reposición proyectada.

Plantaciones

Incluye las siguientes actividades básicas:

- La extensión de la tierra vegetal o de labor.

- El abonado y tratamientos.

- El suministro y plantación de las distintas especies vegetales.

- Los riegos y operaciones necesarias de mantenimiento hasta su recepción.

Sistema  de canalización para cableado

Las operaciones básicas que constituyen las obras de canalización para cableado son:

- Ejecución de las canalizaciones necesarias para el tendido de cables, en la mediana y en los
cruces de calzada.

- Replanteo y ejecución de arquetas de registro.

Artículo 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 103 del PG-3 con las siguientes precisiones:

103.1. INSPECCION DE LAS OBRAS

La Dirección Facultativa deberá ejercer de una manera continuada y directa la inspección de la obra
durante su ejecución, sin perjuicio de que la Administración pueda confiar tales funciones, de un modo
complementario, a cualquier otro de sus Órganos y representantes.

El Contratista o su Delegado deberán, cuando se le solicite, acompañar en sus visitas de inspección a la
Dirección Facultativa

103.2. COMPROBACION DEL REPLANTEO

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo respecto de
los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa referencia a las características
geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier
punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato.

El Contratista transcribirá, y la Dirección Facultativa autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro
de Órdenes.

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: así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para
los sucesivos replanteos de detalle.

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. Los datos, cotas y
puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; al cual se unirá el
expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.

103.3. PROGRAMA DE TRABAJOS

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación del Estado, así como en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, el Contratista
presentará en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el desarrollo de las obras de acuerdo con la
legislación vigente y que se ajustará a las "Recomendaciones para formular programas de trabajos"
publicado por la Dirección General de Carreteras.

En el citado Programa se establecerá el orden a seguir de las obras, el número de tajos y orden de
realización de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que se asegure la mayor protección
a los operarios, al tráfico de las carreteras y caminos afectados por las obras, previéndose la
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señalización y regulación de manera que el tráfico discurra en cualquier momento en correctas
condiciones de vialidad.

Asimismo se tendrán en cuenta todos los condicionantes impuestos por los estudios geotécnicos y de
impacto ambiental.

El Programa se adecuará a las anualidades que se fijen en la Licitación, salvo que por motivos
particulares el Contratista le convenga reducir los plazos programados, con la financiación a su cargo.

103.4. ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS

Aunque el Contratista hubiera formulado observaciones que pudieran afectar a la ejecución del Proyecto,
si la Dirección Facultativa decidiera la iniciación de las obras, el Contratista estará obligado a iniciarlas,
sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la Administración incumbe
como consecuencia de las órdenes que emita.

Artículo 104.-DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

104.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS

El Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y suministrará al
Contratista toda la información de que disponga para que aquéllos puedan ser realizados.

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para
efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran.

Además del replanteo general se cumplirán las siguientes prescripciones:

a) El Director o el personal subalterno en quien delegue, cuando se trata de parte de obra de
importancia, ejecutará sobre el terreno el replanteo dejando perfectamente definidas las alturas
correspondientes a enrases de cimientos.

b) No se procederá al relleno de las zanjas de cimientos sin que el Director o subalterno, según los
casos, tomen 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.

c) Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los replanteos y
reconocimientos a que se refiere este Artículo.

104.2. EQUIPOS DE MAQUINARIA

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 143 del RGC y en las Cláusulas 28 y 29 del PCAG.

Sin perjuicio de cuanto se prescribe en las Cláusulas 28 y 29 del PCAG, cualquier modificación que el
Contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria, cuya aportación, por venir exigida en el
Contrato o haber sido comprometida en el Acto de licitación, revista carácter obligatorio, deberá ser
aceptada por el Servicio, previo informe del Director.

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares
necesario para llevar a cabo la ejecución de las mismas en los plazos establecidos en el contrato.

La maquinaria permanecerá en obra mientras se están ejecutando unidades en las que hayan de
utilizarse y no podrán ser retirados sin conocimiento de la Dirección Facultativa.

Las piezas averiadas serán reemplazadas siempre que su reparación pudiera suponer una alteración del
programa de trabajo.

Cualquier modificación que el Contratista quiera efectuar en el equipo de maquinaria ha de ser aceptada
por la Dirección Facultativa.

Salvo estipulación contraria, una vez finalizadas las obras, el equipo de maquinaria quedará de libre
disposición del Contratista.

104.3. ENSAYOS Y CONTROL

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 38 y 44 del PCAG.

Serán preceptivos los ensayos que, expresamente o por citación de norma técnica de carácter general,
se hagan constar en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, a salvo de la facultad que la
Cláusula 38 del PCAG concede a la Dirección de las obras.

El límite fijado en dicha Cláusula 38 no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la
presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, cuyos gastos, a tenor de lo que
prescribe la Cláusula 44 del PCAG, se imputarán al Contratista de confirmarse su existencia.

104.3.1. Aseguramiento de la calidad de las obras por parte del Contratista

El Contratista está obligado a realizar su Plan de Aseguramiento de la Calidad de las Obras y para su
redacción se servirá de las Recomendaciones de la Subdirección General de Construcción de Junio de
1993.

Establecerá en la obra un conjunto de acciones, planificadas, sistemáticas y formalizadas que le
capaciten para:
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- Desarrollar unos métodos de ejecución que le permitan integrar la calidad en el sistema de ejecución
de la obra.

- Establecer los métodos de verificación, que permitan a la empresa demostrar que puede obtener la
calidad.

Se entiende que no se comunicará a la Administración representada por el Ingeniero Director de la obra
o a persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio del
Contratista para su comprobación por el Director de obra (en cada tramo), hasta que el mismo
Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y
ensayos con objeto de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la Dirección de la obra
pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para
ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto
materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc, como humanos con facultativos y auxiliares,
capacitados para dichas mediciones y ensayos.

Se llamará a esta operación "Aseguramiento de la calidad".

Los ensayos serán enteramente a cargo del Contratista.

Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones que en un tramo una unidad de
obra está terminada y cumple las especificaciones, lo comunicará a la Dirección de obra para que ésta
pueda proceder a sus mediciones y ensayos de contraste, para lo que prestará las máximas facilidades.

104.3.2. Control de la Dirección

Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, mediciones y
ensayos que estime oportunos, que llamaremos  "De Contraste", a diferencia del Aseguramiento de la
Calidad. El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles
los procedimientos de ejecución para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las
eventuales consecuencias de demora, costes, etc.

El Contratista debe disponer de su propio laboratorio para las labores de control interno, y serán a su
cargo los ensayos a realizar o solicitados por la Administración, hasta el 1% del Presupuesto de
Ejecución Material de las obras.

104.4. MATERIALES

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG-3/75 y en este Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Los datos que figuran en el presente Proyecto sobre posibilidad de empleo de materiales en las distintas
unidades de obra, no tienen carácter contractual. Por tanto el Contratista no está obligado a utilizar
materiales de dichas procedencias y su utilización no libera al Contratista en ningún caso, de la
obligación de que los materiales cumplan las condiciones exigidas, condiciones que habrán de
comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes.

La Administración 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.

El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se considera incluido en los
precios de todos los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de los
materiales y la distancia de transporte.

104.5. ACOPIOS

El Contratista, previa aprobación de la Dirección Facultativa deberá adecuar por su cuenta, zonas en la
obra para el emplazamiento de acopios e instalar los almacenes precisos para la conservación de
materiales, evitando su destrucción o deterioro.

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros
(15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio
(1,5 m) y no por montones cónicos: Las capas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas
para evitar su segregación.

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar
su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia.

Una vez utilizados los acopios o retirado los almacenes, las superficies deberán restituirse a su estado
natural, para lo cual, el capítulo de ordenación ecológica, estética y paisajista

104.6. TRABAJOS NOCTURNOS O EN TURNOS EXTRAORDINARIOS

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director y realizados solamente en
las unidades de obra que él indique.

Asimismo, la Dirección de Obra podrá disponer la realización de trabajos nocturnos cuando lo considere
conveniente para la correcta ejecución de los trabajos.

Los gastos adicionales que puede conllevar el trabajo en turnos extra del horario normal de obra,
iluminación, señalización complementaria, etc., serán de cuenta del Contratista, que someterá a la
aprobación del Director de Obra las medidas complementarias necesarias a disponer.
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El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Director ordene, y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

El Contratista dispondrá siempre a pie de obra una persona responsable, cuyas características, en
función del trabajo que se esté desarrollando, serán fijadas por el Director de Obra.

104.7. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43, 44 y 62 del PCAG.

Sin perjuicio de cuanto se dispone en dichas Cláusulas, la facultad de la Dirección que recoge el último
párrafo de la Cláusula 44 deberá ser ejercida dentro de los límites que, en su caso, se expresen en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra
defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de
Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la
recuperación, en su caso, del retraso padecido.

El Contratista responderá de la ejecución de las obras y de las faltas que en ellas hubiere, hasta que se
lleve a cabo la recepción de las obras.

La Dirección Facultativa ordenará, antes de la recepción de las obras, la demolición y reposición de las
unidades de obra mal ejecutadas o defectuosas. Los gastos que de estas operaciones se deriven,
correrán por cuenta del Contratista.

El Contratista sólo quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada se
deba a alguna orden por parte de la Administración o a vicios del Proyecto.

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin embargo,
admisible a juicio de la Dirección Facultativa, podrá ser recibida provisionalmente y definitivamente en su
caso, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja
económica que la Dirección Facultativa estime, salvo en el caso en que el adjudicatario opte por la
demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las condiciones del Contrato

104.8. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS

Los desvíos y acceso a las obras se construirán de acuerdo con lo fijado en los Planos o, en su defecto,
con lo que señale el Director de la Obra. Su abono se realizará según las unidades definidas y
construidas.

Los no previstos serán por cuenta del Contratista, tanto su construcción como conservación

104.9. SEÑALIZACION DE OBRAS E INSTALACIONES

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 23 del PCAG.

El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director, será responsable del estricto
cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia.

Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros organismos públicos, el
Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del organismo
público al que se encuentre afecta la instalación, siendo de cuenta del Contratista, además de los gastos
de señalización, los del organismo citado en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su
competencia.

104.10. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

104.10.1. Drenaje

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas
condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no
se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.

104.10.2. Heladas

Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras protegerá todas las zonas que
pudieran quedar perjudicadas por los electos consiguientes. Las partes de obra dañadas se levantarán y
reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que se señale en este Pliego.

104.10.3. Incendios

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y a
las instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o
que se dicten por el Director.

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios. y será
responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de
los daños y perjuicios que se puedan producir.

104.10.4. Uso de explosivos

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de las mechas,
detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la materia y por las
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instrucciones especiales complementarias que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, o que se dicten por el Director.

Los almacenes de explosivos serán claramente identificados y estarán situados a más de trescientos
metros (300 m) de la carretera o cualquier construcción.

En voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso de las
descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los barrenos se hará, a
ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo, o durante los descansos del personal operario al
servicio de la obra en la zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la circulación de personas o
vehículos dentro del radio de acción de los barrenos, desde cinco minutos (5 min) antes de prenderse
fuego a las mechas hasta después que hayan estallado todos ellos.

Se usará preferentemente el sistema de mando a distancia eléctrico para las pegas, comprobando
previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a instalaciones o líneas eléctricas
próximas. En todo caso se emplearán siempre mechas y detonadores de seguridad.

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de reconocida práctica
y pericia en estos menesteres, y reunirá condiciones adecuadas en relación con la responsabilidad que
corresponda a estas operaciones.

El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su trabajo con
explosivos. Su ubicación y estado de conservación garantizarán en todo momento su perfecta visibilidad.

En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o propiedades, y será
responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos.

104.11. MODIFICACIONES DE OBRA

Será de aplicación en esta materia lo establecido en los Artículos 132, 149, 150 y 155 del RGC, y en las
Cláusulas 26, 59, 60, 61 y 62 del PCAG, y en la Orden Ministerial de Obras Públicas de 4 de enero de
1972 (B.O.E. del 15), por la que se sistematizan las modificaciones de obras contratadas por el
Departamento.

En los casos de emergencia previstos en la Cláusula 62, párrafos penúltimo y último, y cuando las
unidades de obra ordenadas por la Dirección no figuren en los Cuadros de Precios del Contrato, o su
ejecución requiera alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaría,
dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no sea imputable al Contratista, ni sea
consecuencia de los riesgos que al Contratista atribuye el Artículo 132 del RGC, el Contratista formulará
las observaciones que estime oportunas a los efectos de tramitación de la subsiguiente modificación de
obra, a fin de que la Dirección, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente
aumento de gastos.

104.12. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS

En documento adicional al presente proyecto se adjunta el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud en
las obras en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre.

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de Seguridad y
Salud en las obras en el que se analicen, estudien y contemplen, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de prevención
que la Empresa Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica que no podrá
implicar disminución de su importe total, ni de los niveles de protección previstos en dicho Estudio.

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de las obras. Para ello el
coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá realizar un informe,
el cual elevará para su aprobación, al Servicio correspondiente de la Administración Pública adjudicataria
de la Obra. El Plan se considerará aprobado una vez que haya sido autorizado por el Órgano
competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo.

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los correspondientes Cuadros
de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los del Plan de Seguridad y Salud en las
Obras aprobado por la Administración y que se consideran documentos del Contrato a dichos efectos.

104.13. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza, retirando los materiales
sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean
precisos para la conservación durante el plazo de garantía.

Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, así como a los
terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a
como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno, de acuerdo con lo indicado en el
artículo 91 de la O.M. de 31 de Agosto de 1987.

104.14. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO

La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no figuran en este
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se hará de acuerdo con lo especificado para las mismas
en el PG-3/75 o en su defecto, con lo que ordene el Director dentro de la buena práctica para obras
similares.

Tendrán el mismo tratamiento las unidades de obra no desarrolladas en el presente Pliego pero que
hayan sido definidos en los planos y/o presupuestadas.
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104.15. INSTALACIONES AUXILIARES

Las zonas de instalaciones se han delimitado en el Documento 2 Planos, y se reserva su uso, en un
primer momento para la ubicación del parque de maquinaria y acopios

Las áreas de instalaciones deberán incluir todas las medidas necesarias para garantizar la ausencia de
vertidos a los cauces, eliminar el riesgo de contaminación del suelo y acuíferos, y contemplar la
adecuada gestión de los residuos sólidos y líquidos.

El Contratista está obligado a elaborar y ejecutar un Plan de Gestión de los Residuos de Obra, que
deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra. Este plan se incluirá en el plan de calidad
medioambiental que desarrollará el contratista y recogerá todos los procedimientos encaminados a
disminuir los riesgos de contaminación.

104.16. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista deberá cumplir, durante la ejecución de las obras y su período de garantía el programa de
seguimiento y vigilancia ambiental conforme con el contenido de la Declaración Medio Ambiental del
proyecto considerado.

Deberá ajustarse la ejecución de las distintas obras a las previsiones del presente Pliego a fin de reducir
la incidencia ambiental que la ejecución de las mismas pueda originar.

Deberá ejecutar las obras explícitamente proyectadas con tal fin, tales como vertederos, revegetación,
etc, cuidando que las mismas se ajusten a los objetivos previstos.

En general, prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones que
necesite realizar para la ejecución de los trabajos, sobre la estética del medio en que se desarrollen las
obras.

En tal sentido, cuidará que los árboles, pretiles, edificios, jardines y demás elementos que puedan ser
dañados durante las obras, sean debidamente protegidos, en evitación de posibles destrozos que, de
producirse, serán subsanados a su costa. Asimismo, el Contratista estará obligado a trasladar los
árboles que la Administración considere necesario aprovechar, manteniéndolos vivos durante la duración
de las obras.

Asimismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, depósitos y
acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero Director de las obras.
Estará obligado a colocar los filtros, capas de decantación y elementos de depuración necesarios para
mantener los índices de polución por debajo de los límites máximos autorizados por la legislación
vigente.

104.17. PROTECCIÓN DEL TRÁFICO

Mientras dure la ejecución de las obras, se colocarán en todos los puntos donde sea necesario, y a fin de
mantener la debida seguridad vial, las señales y el balizamiento preceptivos, de acuerdo con la Norma
8.3.-IC de 31 de Agosto de 1.987 así como con el Código de la Circulación y el Plan de Seguridad y
Salud. La permanencia y eficacia de estas señales deberá estar garantizada por los vigilantes que fueran
necesarios; tanto las señales como los jornales de éstos últimos, serán de cuenta del Contratista,
teniendo éste derecho al abono de la correspondiente partida de acuerdo con el Presupuesto.

La responsabilidad de los accidentes ocurridos por la inobservancia de lo exigido en este Artículo será,
por entero, del Contratista, quien deberá, además reparar a su cargo los daños locales en las unidades
de obra ejecutadas y sobre las que ha de pasar el tráfico, para garantizar la seguridad vial de éste y
dejar la unidad correctamente terminada.

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a las mismas, en las zonas que afecte a calles y
servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de vialidad,
ejecutándose, si fuera preciso, a expensas del Contratista, viales provisionales para desviarlo.

Observará, además, el Contratista cuantas disposiciones le sean dictadas por el Ingeniero Director de las
Obras, encaminadas a garantizar la seguridad del tráfico y acatará todas las disposiciones que dicte el
facultativo arriba indicado por sí o por persona en quien delegue con objeto de asegurar la buena marcha
del desarrollo de las obras desde este punto de vista.

104.18 ACCESOS

Para acceder a los diferentes tajos de obra (estructuras, obras de drenaje, etc.) y a las dos zonas de
instalaciones auxiliares previstas se utilizará la red de caminos y viales existentes así como los caminos
de servicio diseñados de nueva apertura que aseguran por otra parte la permeabilidad de la autovía, ya
que todos ellos son caminos definitivos. La propia traza también será empleada como acceso a los
diferentes tajos de obras.

No se crearán nuevos caminos de acceso que deban restaurarse tras las obras, ya que todos los
caminos de nueva creación serán definitivos.

Si llegase a ser necesario abrir algún nuevo camino, se debe justificar la necesidad y debe ser aprobado
previamente por la Dirección Ambiental.
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Artículo 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

105.1. DAÑOS Y PERJUICIOS

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 134 del RGC.En relación con las excepciones que el citado
Artículo prevé sobre indemnizaciones a terceros, la Administración podrá exigir al Contratista la
reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se
le abonen los gastos que de tal reparación se deriven.

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños causados a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecución de las obras, salvo cuando tales perjuicios hayan sido
ocasionados por una orden de la Administración o por vicios de Proyecto, en cuyo caso la Administración
podrá exigir al Contratista la reposición material del daño producido por razones de urgencia, teniendo
derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven.

105.2. OBJETOS ENCONTRADOS

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG. Además de lo previsto en dicha Cláusula, si
durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará
cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los
correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o levantará la suspensión, de cuyos gastos, en
su caso, podrá reintegrarse el Contratista.

La Dirección de la Obra o, en su caso, el Contratista y antes de comenzar las obras contactarán para
avisar del comienzo de la actividad a la instancia administrativa responsable del Patrimonio y estarán a lo
que ella disponga sobre protección concreta de los elementos patrimoniales, monumentos, edificios de
interés, áreas con restos, etc.

Independientemente de lo anterior, se señalizarán con barrera y cartel los elementos que queden en la
zona de influencia de la obra, hasta donde pueda llegar la maquinaria, las proyecciones de una voladura,
etc.

El Estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general, objetos
de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en terrenos del
Estado o expropiados para la ejecución de la obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente
correspondan a terceros.

El contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que, para la extracción de tales
objetos, le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone el exceso de gasto que tales
trabajos le causen.

El contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos del Estado sobre este
extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar el
personal empleado en la obra.

105.3. EVITACION DE CONTAMINACIONES

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la
contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier clase de bien
público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque
hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las
disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza.

105.4. PERMISOS Y LICENCIAS

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 131 del RGC y en la Cláusula 20 del PCAG.

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras
con la excepción de los correspondientes a las expropiaciones de las zonas afectadas, y deberá abonar
todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención de aquellos permisos.

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,
etc. El Contratista solo tendrá derecho, en todo caso, a la puesta en práctica de los derechos que,
referentes a estas cuestiones, da a la Administración Pública la Ley de Expropiación Forzosa, siendo él,
como beneficiario, el que deberá abonar, como ya se dijo antes, los justiprecios derivados de las
ocupaciones temporales.

105.5. DEMORA INJUSTIFICADA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de Trabajo aprobado al
efecto, y el plazo total con las condiciones que en su caso se indiquen. La demora injustificada en el
cumplimiento de dichos plazos acarreará la aplicación al Contratista de las sanciones previstas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o, en su defecto, las que señale la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas o su Reglamento General.

Artículo 106.- MEDICIÓN Y ABONO

106.1. MEDICION DE LAS OBRAS

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG.

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
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Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique la necesidad de pesar materiales
directamente, el Contratista deberá situar, en los puntos que designe el Director, las básculas o
instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas;
su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del citado Director. Dichas básculas o
instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los documentos
contractuales correspondientes.

106.2. ABONO DE LAS OBRAS

106.2.1. Certificaciones

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC, Cláusulas 46 y
siguientes del PCAG y Artículo 5º del Decreto 462/71, de 11 de marzo, apartado uno.

106.2.2. Anualidades

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 152 del RGC y en la Cláusula 53 del PCAG.

La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará a lo previsto en las
citadas disposiciones.

El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con mayor celeridad de
la prevista. Este podrá exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de Trabajos, de forma que la
ejecución de unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de continuidad no se vea afectada
por la aceleración de parte de dichas unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53
del PCAG.

106.2.3. Precios unitarios

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG.

De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, los precios unitarios fijados en el Contrato para cada
unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material de la unidad
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y figuren en el Cuadro de Precios los de los elementos
excluidos como unidad independiente.

106.2.4. Partidas alzadas

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG.

Además de lo que se prescribe en dicha Cláusula, las partidas alzadas de abono íntegro deberán
incluirse en los Cuadros de Precios del Proyecto.

106.2.5. Tolerancias

Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevea determinadas tolerancias en la
cantidad de unidades de obra, caso de las excavaciones, de las diferencias de medición entre unidades
que se miden previa y posteriormente a su empleo, y análogos, el Contratista tendrá derecho al abono
de la obra realmente realizada, hasta el límite fijado por la tolerancia prevista, no siendo de abono en
ningún caso las cantidades que excedan de dicho límite.

106.3. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las obras o su comprobación y
los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de
construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria o
materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio,
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza
y evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción y conservación de caminos provisionales
para desvíos de tráfico y servicio de las obras; los debidos a la ejecución de desagües, colocación de
señales de tráfico, señalización de seguridad y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad
dentro de la Obra de acuerdo con la legislación vigente; los de retirada total al finalizar la Obra; los
provocados por la acometida, instalación y consumo de energía eléctrica, agua o cualquier otro concepto
similar, que sea necesario para las obras; los de demolición de las instalaciones provisionales; los de
retirada de los materiales rechazables; los provocados por la corrección de deficiencias observadas y
puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos, pruebas o por dictamen de la Dirección
Facultativa.

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de materiales y los de
control de calidad de las obras, con los límites legales establecidos. Serán de cuenta del Contratista la
elaboración y correspondiente pago de los Proyectos que haya que realizar para conseguir los permisos
para la puesta en marcha de las instalaciones, entendiéndose que dichos pagos van incluidos en las
unidades de obra correspondientes.

Serán de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los derechos que les
correspondan y todos los daños que se causen en la explotación de canteras, la extracción de tierras
para la ejecución de terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres con depósitos, los que se
originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte y, en general, cualquier
operación que se derive de la propia ejecución de las obras.

También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios
ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización o protección
insuficiente o defectuosa, así como los gastos de vigilancia para el perfecto mantenimiento de las
medidas de seguridad.
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Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios que se
ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos a particulares, daños causados en sus bienes
por aperturas de zanja, desvíos de cauces, explotación de préstamos y canteras, establecimiento de
almacenes, talleres, depósitos de materiales y maquinaria y cuantas operaciones requieran la ejecución
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. VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES

El Contratista estará obligado a modificar las dosificaciones de betún asfáltico, cemento y cal previstas
en las unidades si, a la vista de los ensayos, el Director Facultativo de las obras lo estimara conveniente.

En el caso de las mezclas asfálticas, serán de abono los consumos que realmente se produzcan de
betún, así como el cemento que se utilice como filler de aportación.

Los materiales integrantes de una unidad de obra no serán objeto de abono aparte, salvo que así se
indique explícitamente en la definición de la unidad y en el articulado del presente Pliego. En
consecuencia cualquier aumento en dosificación de estos materiales para cumplir las especificaciones
exigidas, no será objeto de abono, ni supondrá variación en el precio establecido para la unidad.

106.5. TRANSPORTE ADICIONAL, PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios, así como abonar a su costa
todos los cánones para ocupaciones temporales y/o definitivas, que no hayan sido contempladas en el
presente proyecto,  para la explotación de los préstamos o vertederos

El presente proyecto prevé, con carácter indicativo, qué zonas son aptas para préstamos y vertederos,
con capacidad suficiente para compensar los excesos y déficits previstos en el movimiento de tierras,
habiéndose considerado en la expropiación definitiva del proyecto,  las tres zonas propuestas y
analizadas para la posible obtención de préstamos para la explanación.

Cualquier propuesta por parte del Contratista de variación de la situación de los vertederos o préstamos
previstos, deberá venir avalada por el correspondiente informe sobre la localización de los mismos, que
deberá ser remitido a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, previa aprobación del
Ingeniero Director de las Obras.

El Contratista sólo tendrá derecho, en todo caso, a la puesta en práctica de los derechos que, referentes
a estas cuestiones, da a la Administración Pública la Ley de Expropiación Forzosa, siendo él, como
beneficiario, el que deberá abonar, como ya se dijo antes, los justiprecios derivados de las ocupaciones
temporales.

Para todas las unidades del Proyecto no se considerará transporte adicional alguno, estando incluido en
los precios unitarios correspondientes ese transporte, cualquiera que sea el punto de procedencia de los
materiales y la distancia de transporte

106.7. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Según el Artículo 146 de la Sección 2ª de la Modificación del Contrato de Obras del Capítulo II de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, si se establecen modificaciones que supongan la
introducción de unidades de obra no comprendidas en este proyecto o cuyas características difieran
sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a
la vista de la propuesta de la Dirección Facultativa y de las observaciones del Contratista a esta
propuesta en trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios
fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratación con otro empresario podrá realizarse por el
procedimiento negociado sin publicidad, siempre que su importe no exceda del 20 por 100 del precio
primitivo del contrato.

Según la Cláusula 60 de la Sección 1ª de Modificación en la Obra del Capítulo Cuarto del Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, si se juzga necesario
emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuran en el presupuesto del presente proyecto,
la propuesta del Director sobre los nuevos precios a fijar se basará, en cuanto resulte de aplicación, en
los costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y,
en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación del mismo.
Los nuevos precios, una vez aprobados por la Administración, se considerarán incorporados, a todos los
efectos, en los cuadros de precios del proyecto que sirvió de base para el contrato.

Artículo 107.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

107.1  DEFINICIÓN

Se define como conservación de las obras los trabajos de limpieza, acabado, entretenimiento y
reparación, así como cuantos otros trabajos sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado
de funcionamiento y policía.

En todo momento se seguirá cualquier indicación del Ingeniero Director en cuanto al mantenimiento de la
limpieza y policía antes citada. La Empresa Constructora está obligada no sólo a la ejecución de la obra,
sino también a su conservación hasta la recepción o conformidad y durante el plazo de garantía. La
responsabilidad de la Empresa Constructora por faltas que en la obra puedan advertirse se entiende en
el supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de
las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección,
inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento, dentro del periodo de vigencia
del Contrato.
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Los trabajos de conservación, tanto durante la ejecución de las obras hasta su recepción como durante
el plazo de garantía, no son de abono directo por considerarse prorrateado su importe en los precios
unitarios.

107.2. CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La Empresa Constructora queda obligada a conservar, a su costa, durante la ejecución y hasta su
recepción, todas las obras que integran el Proyecto o modificaciones autorizadas, así como las
carreteras y servidumbres afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones
de obra, y elementos auxiliares, manteniéndolos en buenas condiciones de viabilidad, prestando un
especial cuidado para la conservación de los caminos y mantenimiento de las servidumbres de paso así
como evitar los arrastres de tierras procedentes de la explanación a fincas particulares.

107.3.  CONSERVACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA

La Empresa Constructora queda obligada a la conservación de la obra durante el plazo de garantía,
debiendo realizar cuantos trabajos sean necesarios para mantener todas las obras en perfecto estado de
conservación.

La Empresa Constructora responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra
durante el plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso
que de aquella hubieran hecho los usuarios o la Entidad encargada de la explotación y no al
cumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra.

107.4.  DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de construcción y conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de
las carreteras o servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente
autorizados por escrito por el Director de obra y disponer de la oportuna señalización.

CAPÍTULO II – DISPOSICIONES ADICIONALES

Artículo 108.- DIRECTOR DE LAS OBRAS

De conformidad con el vigente Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de
Obras del Estado, ha de entenderse que las funciones que en los diversos Artículos, tanto del presente
Pliego como del de Prescripciones Técnicas Generales, se asignan al Ingeniero Director de las Obras, se
refieren al Facultativo de la Administración, Director de Obra, auxiliado por los colaboradores a sus
órdenes, que integran la Dirección de Obra.

Artículo 109.- PUBLICIDAD EN LA OBRA

El Contratista no podrá, sin conformidad previa y expresa del Director de las Obras, exponer ningún tipo
de cartel publicitario, ya sea provisional o permanente, en la obra.
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PARTE 2ª - MATERIALES BÁSICOS

2. xxx
CAPÍTULO I - CONGLOMERANTES

Artículo 202.-CEMENTOS

202.1. DEFINICIÓN

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición interviene como
componente principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el clínker de cemento de aluminato
de calcio, los cuales, finamente molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que
fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidratación de sus constituyentes, dando lugar a
productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua.

Según la Instrucción de Hormigón Estructural (2.008), en el caso de existencia de sulfatos, el cemento
deberá poseer la característica adicional de resistencia a sulfatos, según la UNE 80303:96, siempre que
su contenido sea igual o mayor que 600 mg/l en el caso de aguas, o igual o mayor que 3000 mg/kg, en el
caso de suelos (artículo 37.3.4).

202.2. CONDICIONES GENERALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de
9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado
CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y
de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.

Independientemente de lo anterior se estará además, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte
de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.

En este artículo será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de
cementos (RC).

202.3. DENOMINACIONES

La denominación, composición, designación, prescripciones, durabilidad y normas de referencia de los
cementos de uso en obras de carreteras serán las que figuran en los anejos de la Instrucción para la
recepción de cementos (RC) vigente:

- Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE.

- Anejo 2. Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará el
tipo, clase de resistencia y, en su caso, las características especiales de los cementos a emplear en
cada unidad de obra.

202.4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto en la norma UNE
80402, así como en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos para el
trasvase rápido de su contenido a los silos de almacenamiento.

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y provistos
de sistemas de filtros. El almacenamiento del cemento no deberá ser muy prolongado para evitar su
meteorización, por lo que se recomienda que el tiempo de almacenamiento máximo desde la fecha de
expedición hasta su empleo no sea más de tres (3) meses para la clase de resistencia 32,5, de dos (2)
meses para la clase de resistencia 42,5 y de un (1) mes para la clase de resistencia de 52,5.

En cumplimiento de las precauciones en la manipulación de los cementos que establece la Instrucción
para la recepción de cementos (RC) y la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, cuando
se usen agentes reductores del cromo (VI) y sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones
comunitarias sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el
envase del cemento o de los preparados que contienen cemento deberá ir marcado de forma legible e
indeleble con información sobre la fecha de envasado, así como sobre las condiciones de
almacenamiento y el tiempo de almacenamiento adecuados para mantener la actividad del agente
reductor y el contenido de cromo (VI) soluble por debajo del límite indicado en el apartado 202.4.

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, el cemento se
podrá suministrar, transportar y almacenar en envases, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente
Instrucción para la recepción de cementos (RC). En el envase deberá figurar el peso nominal en
kilogramos, debiendo estar garantizado por el suministrador con una tolerancia entre un dos por ciento
por defecto (-2%) y un cuatro por ciento en exceso (+4%), con un máximo de un kilogramo (1 kg) en
cada envase.
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar para el cumplimiento
de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y de
transporte.

El Director de las Obras podrá comprobar, en el uso de sus atribuciones, con la frecuencia que crea
necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como el estado de los sistemas de transporte y
trasvase en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad,
suspenderá la utilización del contenido del envase, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación
de las características que estime convenientes de las exigidas en este artículo, en la vigente Instrucción
para la recepción de cementos (RC) o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

202.5. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN

Cada remesa de cemento que llegue a la obra, tanto a granel como envasado, deberá ir acompañada de
la documentación que reglamentariamente dispone la vigente Instrucción para la recepción de cementos
(RC).

202.6. CONTROL DE CALIDAD

Para el control de recepción será de aplicación lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción
de cementos (RC).

Durante la recepción de los cementos, deberá verificarse que éstos se adecuan a lo especificado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y que satisfacen los requisitos y demás condiciones
exigidas en la mencionada Instrucción.

El control de la recepción del cemento deberá incluir obligatoriamente, al menos:

- Una primera fase, de comprobación de la documentación y del etiquetado. En el caso de
cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988, deberá cumplir lo especificado en la vigente
Instrucción para la recepción de cementos (RC).

- Una segunda fase, consistente en una inspección visual del suministro.

Adicionalmente, si así lo establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las
Obras, se podrá llevar a cabo una tercera fase de control mediante la realización de ensayos de
identificación y, en su caso, ensayos complementarios, según lo dispuesto en los anejos 5 y 6 de la
Instrucción para la recepción de cementos (RC).

Con independencia de lo anterior, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer
en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales que se
suministren a la obra.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar un tamaño de
lote inferior al que se especifica en la Instrucción para la recepción de cementos (RC).

En cumplimiento de la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, se comprobará (Anexo A
de la norma UNE-EN 196-10), que el contenido de cromo (VI) soluble en el cemento a emplear en obras
de carretera no sea superior a dos partes por millón ( 2 ppm) del peso seco del cemento.

202.7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Los criterios de conformidad y la actuación en caso de rechazo de la remesa o lote recibido seguirán lo
dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla alguna
de las especificaciones establecidas en este artículo.

202.8. MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.

202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-
CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de
los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión
Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

UNE 80402 Cementos. Condiciones de suministro.

UNE-EN 196-10 Métodos de ensayo de cementos. Parte 10: Determinación del contenido de cromo
(VI) soluble en agua en cementos.
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CAPÍTULO II - LIGANTES BITUMINOSOS

Artículo 211.- BETUNES ASFÁLTICOS

211.1. DEFINICIÓN

Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes
hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en los
asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, y con viscosidad elevada a
temperatura ambiente.

A efectos de aplicación de este artículo, se especifican tres tipos de betunes asfálticos:

- Convencionales (norma UNE-EN 12591).

- Duros (norma UNE-EN 13924-1), para los betunes asfálticos destinados a la producción de
mezclas bituminosas de alto módulo.

- Multigrado (norma UNE-EN 13924-2), con aplicaciones semejantes a las especificadas para los
ligantes convencionales en los artículos correspondientes de mezclas bituminosas de la Parte 5
de este Pliego.

211.2. CONDICIONES GENERALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de
9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado
CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y
de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido en las
normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte
de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.
De forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias
derivadas de la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados.

211.3. DENOMINACIONES

La denominación de los betunes asfálticos convencionales y duros se compondrá de dos números,
representativos de su penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE-EN 1426,
separados por una barra inclinada a la derecha (/).

En los betunes asfálticos multigrado la denominación se compondrá de las letras MG seguidas de cuatro
números, los dos primeros indicativos de su penetración mínima y máxima, determinada de acuerdo con
la norma UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/); y el tercer y cuarto número,
precedido de un guión (-), y a su vez separados por una barra inclinada a la derecha (/), representativos
del rango del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la tabla 211.1. De
acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes asfálticos deberán cumplir las
especificaciones de las tablas 211.2.a y 211.2.b, conforme a lo establecido en los anexos nacionales de
las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2.

TABLA 211.1 – TIPOS DE BETUNES ASFÁLTICOS

BETÚN ASFÁLTICO DURO
NORMA UNE-EN 13924-1

BETÚN ASFÁLTICO
CONVENCIONAL

NORMA UNE-EN 12591

BETÚN ASFÁLTICO
MULTIGRADO

NORMA UNE-EN 13924-2

15/25

35/50 MG 35/50-59/69

50/70 MG 50/70-54/64

70/100

160/220

211.4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán de un elemento
adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros situados en puntos bien visibles,
y deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la
temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego.

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que
deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con
los aparatos de medida y seguridad necesarios situados en puntos de fácil acceso.

Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras.
Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema
de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la
fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (±10º C).
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Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas
empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos
para el trasiego rápido de su contenido a los mismos.

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún
asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo,
deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y
perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo.

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas de
transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto pudiera afectar a la calidad
del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna
correspondiente, hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las
incluidas en las tablas 211.2.a y 211.2.b.

211.5. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información
relativa al etiquetado y marcado CE de la norma correspondiente UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o
UNE-EN 13924-2.

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

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.

- Fecha de fabricación y de suministro.

- Identificación del vehículo que lo transporta.

- Cantidad que se suministra.

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo con la
denominación especificada en este artículo.

- Nombre y dirección del comprador y del destino.

- Referencia del pedido.

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:

- Símbolo del marcado CE.

- Número de identificación del organismo de certificación.

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.

- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.

- Referencia a la norma europea correspondiente (EN 12591, EN 13924-1 o EN 13924-2).

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.

- Información sobre las características esenciales incluidas en la norma correspondiente (UNE-EN
12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2):

· Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, norma UNE-
EN 1426).

· Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, norma
UNE-EN 1427).

· Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, Anexo A
de la norma UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2).

· Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada
(resistencia al envejecimiento, norma UNE-EN 12607-1):

o penetración retenida (norma UNE-EN 1426).

o incremento del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).

o cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1).

· Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, norma UNE-EN
12593), sólo en el caso de los betunes de la norma UNE-EN 12591 o norma 13924-2.

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de
calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de
almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar uniformidad y
mantenimiento de las propiedades del producto durante todo el proceso de fabricación y puesta en obra.

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que el
ligante no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de
productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados.

211.6. CONTROL DE CALIDAD

211.6.1. Control de recepción

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados
en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este
Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado
CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los
productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento,
la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso
se seguirán los criterios que se indican a continuación.
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De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un
kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de
almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma
UNE-EN 1426), y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario.

211.6.2. Control a la entrada del mezclador

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo dispuesto en el
apartado 211.7 de este artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún asfáltico. En
cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar
otro tamaño de lote.

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en
algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador.

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426), del
punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) y se calculará el índice de penetración (Anexo A de la
UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2, según corresponda). La otra muestra se utilizará
para ensayos de contraste en caso de ser necesario.

211.6.3. Control adicional

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la realización de los ensayos
necesarios para la comprobación de las características especificadas en las tablas 211.2.a y 211.2.b,
con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la
ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico.

211.7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las
medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de las características
establecidas en las tablas 211.2.a y 211.2.b.

211.8. MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.

211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE
USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de
los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión
Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

UNE-EN 58 Betunes y ligantes bituminosos - Toma de muestras de ligantes bituminosos.

UNE-EN 1426 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la penetración con aguja.

UNE-EN 1427 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de reblandecimiento –
Método del anillo y bola.

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

UNE-EN 12592 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la solubilidad.

UNE-EN 12593 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de fragilidad Fraass.

UNE-EN 12597 Betunes y ligantes bituminosos – Terminología.

UNE-EN 12607-1 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la resistencia al envejecimiento
por efecto del calor y del aire – Parte 1: Método RTFOT (película fina y rotatoria).

UNE-EN 13924-1 Betunes y ligantes bituminosos – Parte 1: Especificaciones de los betunes duros
para pavimentación.

UNE-EN 13924-2 Betunes y ligantes bituminosos – Parte 2: Especificaciones de los betunes
multigrado para pavimentación.

UNE-EN ISO 2592 Determinación de los puntos de inflamación y de combustión – Método Cleveland en
vaso abierto.

TABLA 211.2.a - REQUISITOS DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS CONVENCIONALES

CARACTERÍSTICA UNE-
EN UNIDAD 35/50 50/70 70/100 160/220

PENETRACIÓN A 25ºC 1426 0,1 mm 35-50 50-70 70-100 160-220
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 1427 º C 50-58 46-54 43-51 35-43

RESISTENCIA AL
ENVEJECIMIENTO
UNE-EN 12607-1

CAMBIO DE MASA 12607-
1 % ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 1,0

PENETRACIÓN
RETENIDA 1426 % ≥ 53 ≥ 53 ≥ 46 ≥ 37

INCREMENTO
PUNTO
REBLANDECIMIENTO

1427 º C ≤ 11 ≤ 10 ≤ 11 ≤ 12

ÍNDICE DE PENETRACIÓN

12591
13924
Anexo

A

De - 1,5
a + 0,7

De - 1,5
a + 0,7

De - 1,5
a + 0,7

De - 1,5 a
+ 0,7

PUNTO DE FRAGILIDAD FRAASS 12593 º C ≤ - 5 ≤ - 8 ≤ - 10 ≤ - 15
PUNTO DE INFLAMACIÓN EN VASO
ABIERTO

ISO
2592 º C ≥ 240 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 220

SOLUBILIDAD 12592 % ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0
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TABLA 211.2.b - REQUISITOS DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS DUROS Y MULTIGRADO

CARACTERÍSTICA UNE-EN UNIDAD 15/25 MG 35/50-
59/69

MG 50/70-
54/64

PENETRACIÓN A 25ºC 1426 0,1 mm 15-25 35-50 50-70
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 1427 º C 60-76 59-69 56-64

RESISTENCIA AL
ENVEJECIMIENTO
UNE-EN 12607-1

CAMBIO DE MASA 12607-1 % ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5
PENETRACIÓN
RETENIDA 1426 % ≥ 55 ≥ 50 ≥ 50

INCREMENTO
PUNTO
REBLANDECIMIENTO

1427 º C ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

ÍNDICE DE PENETRACIÓN
12591
13924

Anexo A

De - 1,5 a
+ 0,7

De + 0,1 a
+ 1,5

De + 0,1 a
+ 1,5

PUNTO DE FRAGILIDAD FRAASS 12593 º C TBR ≤ - 8 ≤ - 12
PUNTO DE INFLAMACIÓN EN VASO
ABIERTO ISO 2592 º C ≥ 245 ≥ 235 ≥ 235

SOLUBILIDAD 12592 % ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0

Artículo 212.- BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS

212.1. DEFINICIÓN

Se definen como betunes modificados con polímeros, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los
ligantes hidrocarbonados cuyas propiedades reológicas han sido modificadas durante su fabricación, por
el empleo de uno o más polímeros orgánicos. A efectos de aplicación de este artículo las fibras
orgánicas o minerales no se consideran modificadores del betún.

Están incluidos, dentro de este artículo, los betunes modificados con polímeros suministrados a granel y
los que se fabriquen en el lugar de empleo, en instalaciones específicas independientes. Quedan
excluidos de esta definición, los productos obtenidos a partir de adiciones incorporadas a los áridos o en
el mezclador de la planta de fabricación de la unidad de obra de la que formen parte.

212.2. CONDICIONES GENERALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de
9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado
CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y
de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones

declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.

Los betunes modificados con polímeros deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo
establecido en la norma UNE-EN 14023.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte
de productos de la construcción, de residuos de uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u
otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados.

212.3. DENOMINACIONES

La denominación de los betunes modificados con polímeros se compondrá de las letras PMB seguidas
de tres números; los dos primeros representativos de su penetración mínima y máxima, determinada de
acuerdo con la norma UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/); y el tercer
número, precedido de un guión (-), representativo del valor mínimo del punto de reblandecimiento (norma
UNE-EN 1427). Cuando el polímero utilizado mayoritariamente en la fabricación del betún modificado
sea polvo de caucho procedente de neumáticos fuera de uso, tras la denominación se añadirá una letra
C mayúscula.

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes modificados con polímeros de la tabla
212.1. De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes modificados con
polímeros deberán cumplir las especificaciones de la tabla 212.2, conforme a lo establecido en el anexo
nacional de la norma UNE-EN 14023.

TABLA 212.1 – BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS

DENOMINACIÓN
UNE-EN 14023
PMB 10/40-70
PMB 25/55-65
PMB 45/80-60
PMB 45/80-65
PMB 45/80-75

PMB 75/130-60

La viscosidad del betún modificado con polímeros será compatible con la temperatura de fabricación de
la unidad de obra correspondiente. Para los betunes modificados con polímeros de punto de
reblandecimiento mínimo igual o superior a setenta grados Celsius (_70ºC), dicha temperatura será
inferior a ciento noventa grados Celsius (<190ºC), e inferior a ciento ochenta grados Celsius (<180ºC)
para el resto de los especificados en este artículo.
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212.4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El betún modificado con polímeros será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán
de un elemento adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros situados en
puntos bien visibles, y deberán estar preparadas para poder calentar el betún modificado con polímeros
cuando, por cualquier anomalía, la temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego.

El betún modificado con polímeros se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados
entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que
contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios situados en puntos de fácil acceso.

Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras.
Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema
de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la
fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (±10 º C).

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas
empleadas para el transporte de betún modificado con polímeros estarán dotadas de medios neumáticos
o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos.

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún
modificado con polímeros, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al
equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se
puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo.

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre el rango de temperatura y el tiempo
máximo de almacenamiento y la necesidad o no de disponer de sistemas de homogeneización en el
transporte y en los tanques de almacenamiento, de acuerdo con las características del ligante
modificado.

Salvo que se cumplan los valores de estabilidad al almacenamiento indicados en la tabla 212.2, los
elementos de transporte y almacenamiento deberán estar provistos de un sistema de homogeneización
adecuado. Para ligantes susceptibles de sedimentación, los tanques de almacenamiento deberán ser de
eje vertical, con sistema de agitación y recirculación, y salida del ligante por la parte inferior del tanque, el
cual será preferiblemente de forma troncocónica.

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas de
transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto pudiera afectar a la calidad
del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna
correspondiente, hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las
indicadas en la tabla 212.2.

212.5. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN

Cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la
información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 14023.

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.

- Fecha de fabricación y de suministro.

- Identificación del vehículo que lo transporta.

- Cantidad que se suministra.

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún modificado con polímeros suministrado,
de acuerdo con la denominación especificada en este artículo.

- Nombre y dirección del comprador y del destino.

- Referencia del pedido.

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:

- Símbolo del marcado CE.

- Número de identificación del organismo de certificación.

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.

- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.

- Referencia a la norma europea EN 14023.

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.

- Información sobre las características esenciales incluidas en la norma UNE-EN 14023:

· Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, norma UNE-
EN 1426).

· Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, norma
UNE-EN 1427).

· Cohesión (fuerza-ductilidad, norma UNE-EN 13589 y norma UNE-EN 13703).

· Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada
(resistencia al envejecimiento, norma UNE-EN 12607-1):

o cambio de masa (norma UNE-EN 12607-1).

o penetración retenida (norma UNE-EN 1426).

o variación del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).
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· Punto de fragilidad Fraass (norma UNE-EN 12593).

- Recuperación elástica a 25ºC (norma UNE-EN 13398).

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir el cumplimiento del valor de la
estabilidad al almacenamiento (norma UNE-EN 13399), con el fin de comprobar la idoneidad de los
sistemas de transporte y almacenamiento.

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de
calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de
almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar uniformidad y
mantenimiento de las propiedades del producto durante todo el proceso de fabricación y puesta en obra.

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que el
ligante no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de
productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados.

212.6. CONTROL DE CALIDAD

212.6.1. Control de recepción

212.6.1.1. Suministro en cisternas

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados
en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este
Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado
CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los
productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento,
la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso
se seguirán los criterios que se indican a continuación.

De cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras
de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en el momento del trasvase del material de la
cisterna al tanque de almacenamiento.

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:

- Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426).

- Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).

- Recuperación elástica (norma UNE-EN 13398).

Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario.

En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá fijar otro criterio
adicional para el control de recepción de las cisternas.

212.6.1.2. Fabricación en obra

En el caso de betunes modificados con polímeros fabricados en el lugar de empleo, se tomarán dos (2)
muestras cada cincuenta toneladas (50 t) de producto fabricado y al menos dos (2) cada jornada de
trabajo de las tuberías de salida de la instalación de fabricación del ligante, realizando los siguientes
ensayos sobre una de ellas:

- Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426).

- Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).

- Recuperación elástica (norma UNE-EN 13398).

Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario.

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán
fijar otro criterio adicional para el control de recepción para la fabricación en obra.

212.6.2. Control a la entrada del mezclador

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 212.7 de este artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún modificado con
polímeros. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las
Obras podrán fijar otro tamaño de lote.

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en
algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador.

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:

- Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426).

- Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427).

Y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario.

A juicio del Director de las Obras, se podrán hacer también ensayos de recuperación elástica (norma
UNE-EN 13398).

En el caso de que el betún modificado con polímeros se fabrique en obra sin que haya un
almacenamiento intermedio previo a la entrada de éste en el mezclador de la planta de mezcla
bituminosa, no será necesario realizar el control que se describe en este epígrafe.
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212.6.3. Control adicional

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la realización de los ensayos
necesarios para la comprobación de las características especificadas en la tabla 212.2, con una
frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de
la obra, por cada tipo y composición de betún modificado con polímeros.

Si el betún modificado con polímeros hubiese estado almacenado durante un plazo superior a quince
días (>15 d), antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte
superior y otra de la inferior del depósito de almacenamiento, los ensayos de penetración (norma UNE-
EN 1426) y punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) que, comparados con los resultados de los
ensayos a la llegada a obra, deberán cumplir las especificaciones de estabilidad al almacenamiento de la
tabla 212.2. Si no cumpliera lo establecido para estas características, se procederá a su
homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. En condiciones atmosféricas
desfavorables o en situaciones de obra anómalas, el Director de las Obras podrá disminuir el plazo de
quince días (15 d), anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de almacenamiento
del betún modificado con polímeros.

212.7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las
medidas a adoptar en el caso de que el betún modificado con polímeros no cumpla alguna de las
especificaciones establecidas en la tabla 212.2.

212.8. MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono del betún modificado con polímeros se realizará según lo indicado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.

215.0020 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de
los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión
Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

UNE-EN 58 Betunes y ligantes bituminosos - Toma de muestras de ligantes bituminosos.

UNE-EN 1426 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la penetración con aguja.

UNE-EN 1427 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de reblandecimiento –
Método del anillo y bola.

UNE-EN 12593 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de fragilidad Fraass.

UNE-EN 12597 Betunes y ligantes bituminosos – Terminología.

UNE-EN 12607-1 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la resistencia al envejecimiento
por efecto del calor y del aire – Parte 1: Método RTFOT (película fina y rotatoria).

UNE-EN 13398 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la recuperación elástica de los
betunes modificados.

UNE-EN 13399 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la estabilidad al almacenamiento
de los betunes modificados.

UNE-EN 13589 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de las propiedades de tracción de
betunes modificados por el método de fuerza-ductilidad.

UNE-EN 13703 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la energía de deformación.

UNE-EN 14023 Betunes y ligantes bituminosos – Estructura de especificaciones de los betunes
modificados con polímeros.

UNE-EN ISO 2592 Determinación de los puntos de inflamación y de combustión – Método Cleveland en
vaso abierto.
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Artículo 214.- EMULSIONES BITUMINOSAS

214.1. DEFINICIÓN

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante
hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un agente emulsionante.

A los efectos de aplicación de este Pliego, únicamente se consideran las emulsiones bituminosas
catiónicas, en las que las partículas del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva.

214.2. CONDICIONES GENERALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de
9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado
CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y
de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo
establecido en la norma UNE-EN 13808.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte
de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.
De forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias
derivadas de la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados.

214.3. DENOMINACIONES

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no, seguirá el siguiente
esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808:

C % ligante B P F I. rotura aplicación
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Donde:

C   designación relativa a que la emulsión bituminosa es catiónica.

% ligante contenido de ligante nominal (norma UNE-EN 1428).

B   indicación de que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico.

P   se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore polímeros.

F   se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de fluidificante
superior al 3%. Puede ser opcional indicar el tipo de fluidificante, siendo Fm (fluidificante
mineral) o Fv (fluidificante vegetal).

C   rotura número de una cifra (de 2 a 10) que indica la clase de comportamiento a rotura
(norma UNE-EN 13075-1).

Aplicación abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión:

ADH riego de adherencia.

TER riego de adherencia (termoadherente).

CUR riego de curado.

IMP riego de imprimación.

MIC microaglomerado en frío.

REC reciclado en frío.

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de las tablas 214.1 y
214.2, según corresponda. De acuerdo con su denominación, las características de dichas emulsiones
bituminosas deberán cumplir las especificaciones de las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b,
conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808.

TABLA 214.1 – EMULSIONES CATIÓNICAS

DENOMINACIÓN
UNE-EN 13808 APLICACIÓN

C60B3 ADH
C60B2 ADH Riegos de Adherencia

C60B3 TER
C60B2 TER

Riegos de Adherencia
(termoadherente)

C60BF4 IMP
C50BF4 IMP Riegos de Imprimación

C60B3 CUR
C60B2 CUR Riegos de curado

C60B4 MIC
C60B5 MIC Microaglomerados en frío

C60B5 REC Reciclados en frío

TABLA 214.2 – EMULSIONES CATIÓNICAS MODIFICADAS

DENOMINACIÓN
UNE-EN 13808 APLICACIÓN

C60BP3 ADH
C60BP2 ADH Riegos de Adherencia

C60BP3 TER
C60BP2 TER

Riegos de Adherencia
(termoadherente)

C60BP4 MIC
C60BP5 MIC Microaglomerados en frío

214.4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

La emulsión bituminosa se transportará en cisternas y se almacenará en uno o varios tanques,
adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que
trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en
puntos de fácil acceso. Además dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras.

Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (clase de rotura 4 y 5), para microaglomerados y reciclados
en frío, se transportarán en cisternas completas o, al menos al noventa por ciento (>90%) de su
capacidad, preferiblemente a temperatura ambiente y siempre a una temperatura inferior a cincuenta
grados Celsius (<50 ºC), para evitar posibles roturas parciales de la emulsión durante el transporte.

En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas más de siete
días (>7 d), será preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo, con un sistema de
agitación y recirculación, u otro método aprobado por el Director de las Obras.

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas
empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o
mecánicos para el trasiego rápido.

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego de la
emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo
de aplicación en obra o mezclador, deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y
perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo.

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas de
transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad
del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna
correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las
indicadas en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a y 214.4.b.
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214.5. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN

Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la
información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 13808.

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.

- Fecha de fabricación y de suministro.

- Identificación del vehículo que lo transporta.

- Cantidad que se suministra.

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrada, de acuerdo
con la denominación especificada en este artículo.

- Nombre y dirección del comprador y del destino.

- Referencia del pedido.

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:

- Símbolo del marcado CE.

- Número de identificación del organismo de certificación.

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.

- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.

- Referencia a la norma europea EN 13808.

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.

- Información sobre las características esenciales de la emulsión incluidas en la norma UNE-EN
13808:

· Viscosidad (tiempo de fluencia, norma UNE-EN 12846-1).

· Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, norma UNE EN 13614).

· Comportamiento a rotura (índice de rotura, norma UNE-EN 13075-1 y en su caso,
estabilidad en la mezcla con cemento, norma UNE-EN 12848).

- Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1):

· Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, norma UNE-
EN 1426).

· Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, norma
UNE-EN 1427).

· Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas (ensayo del
péndulo, norma UNE-EN 13588).

- Características del ligante residual por evaporación (norma UNE-EN 13074-1), seguido de
estabilización (norma UNE-EN 13074-2):

· Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración
retenida, norma UNE-EN 1426).

· Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada (incremento del
punto de reblandecimiento, norma UNE-EN 1427).

· Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas (ensayo del
péndulo, norma UNE-EN 13588).

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que la
emulsión no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de
productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados.

214.6. CONTROL DE CALIDAD

214.6.1. Control de recepción

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados
en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este
Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado
CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los
productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento,
la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso
se seguirán los criterios que se indican a continuación.

De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomará dos (2) muestras de, al menos,
dos kilogramos (2 kg), de acuerdo con la norma UNE-EN 58, en el momento del trasvase del material de
la cisterna al tanque de almacenamiento.
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:

- Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430).

- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425).

- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1).

- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428).

- Tamizado (norma UNE-EN 1429).

- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1).

Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste si
fueran necesarios.
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En cualquier caso, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá fijar algún otro criterio
adicional para el control de recepción de las cisternas.

214.6.2. Control en el momento de empleo

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 214.7 de este artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de emulsión
bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación y
curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE-EN
58, a la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes
ensayos:

- Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430).

- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425).

- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1).

- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428).

- Tamizado (norma UNE-EN 1429).

- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1).

Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste si
fueran necesarios.

214.6.3. Control adicional

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, y con el objeto de evitación de posibles
anomalías que pudieran haber sucedido durante el transporte y/o necesarios para la comprobación de
las características especificadas en la tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b, según corresponda,
con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la
ejecución de la obra, por cada tipo y composición de emulsión bituminosa.

Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo superior a quince días (>15 d),
antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra
de la inferior del tanque de almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la norma UNE-EN 1429 y el
ensayo de contenido de ligante de acuerdo con la norma UNE-EN 1428. Si no cumpliera lo establecido
para esta característica, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su
retirada. Este plazo de quince días (15 d), se reducirá a siete días (7 d) en el caso de emulsiones de
rotura lenta y de emulsiones termoadherentes.

En condiciones atmosféricas desfavorables o en situaciones de obra anómalas, el Director de las Obras
podrá disminuir el plazo anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de
almacenamiento de la emulsión bituminosa.

214.7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las
medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones
establecidas en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b.

214.8. MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.

530.0010 ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA
EXTENSIÓN.

530.0020N t EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de
los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión
Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

UNE-EN 58 Betunes y ligantes bituminosos - Toma de muestras de ligantes bituminosos.

UNE-EN 1425 Betunes y ligantes bituminosos – Caracterización de las propiedades perceptibles.

UNE-EN 1426 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la penetración con aguja.

UNE-EN 1427 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de reblandecimiento –
Método del anillo y bola.

UNE-EN 1428 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del contenido de agua en las
emulsiones bituminosas. Método de destilación azeotrópica.
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UNE-EN 1429 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del residuo por tamizado de las
emulsiones bituminosas, y determinación de la estabilidad al almacenamiento por
tamizado.

UNE-EN 1430 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la polaridad de las partículas de
las emulsiones bituminosas.

UNE-EN 1431 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación por destilación del ligante residual y
de los fluidificantes en las emulsiones bituminosas.

UNE-EN 12846-1 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del tiempo de fluencia por medio de
un viscosímetro de flujo – Parte 1: Emulsiones bituminosas.

UNE-EN 12847 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la tendencia a la sedimentación
de las emulsiones bituminosas.

UNE-EN 12848 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la estabilidad de las emulsiones
bituminosas mezcladas con cemento.

UNE-EN 13074-1 Betunes y ligantes bituminosos – Recuperación del ligante de las emulsiones
bituminosas o de los ligantes bituminosos fluidificados o fluxados – Parte 1:
Recuperación por evaporación.

UNE-EN 13074-2 Betunes y ligantes bituminosos – Recuperación del ligante de las emulsiones
bituminosas o de los ligantes bituminosos fluidificados o fluxados – Parte 2:
Estabilización después de la recuperación por evaporación.

UNE-EN 13075-1 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del comportamiento a la rotura –
Parte 1: Determinación del índice de rotura de las emulsiones bituminosas
catiónicas. Método de la carga mineral.

UNE-EN 13398 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la recuperación elástica de los
betunes modificados.

UNE-EN 13588 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la cohesión de los ligantes
bituminosos mediante el método del péndulo.

UNE-EN 13614 Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la adhesividad de las
emulsiones bituminosas por inmersión en agua.

UNE-EN 13808 Betunes y ligantes bituminosos – Especificaciones de las emulsiones bituminosas
catiónicas.
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CAPÍTULO IV - METALES

Artículo 240.- BARRAS CORRUGADAS PARA 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 se ajustarán a la serie siguiente:

6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 y 40 mm.

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 068.

240.2. MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el R.D. 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.

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las
especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”
o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065.

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5%) de su sección
nominal.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo o tipos de acero correspondientes a
estos productos de acuerdo con la UNE 36 068 y UNE 36 065.

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.2 de la
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
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240.3. SUMINISTRO

La calidad de las barras corrugadas 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 barras corrugadas será exigible en cualquier
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

240.4. 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.

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 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.

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.

600.0020 Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES

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 REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

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.

Artículo 241.- MALLAS ELECTROSOLDADAS

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 14 mm.

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 092.

241.2. MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el R.D. 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.

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

Las primeras cumplirán las especificaciones del apartado 31.2 o 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 %) de su sección nominal.
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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 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, especificará el tipo de acero con el que se fabricarán
las mallas electrosoldadas, así como el resto de las características exigibles a este tipo de material.

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.

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.

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.

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 REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

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

Artículo 243.- ALAMBRES PARA HORMIGÓN PRETENSADO

243.1. DEFINICIÓN

Se denominan alambres para hormigón pretensado aquellos productos de acero de alta resistencia, de
sección maciza, procedentes de un estirado en frío o trefilado de alambrón, que normalmente se
suministran en rollos. La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado
en la UNE 36 094.

243.2. MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el R.D. 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.

Las características de los alambres para hormigón pretensado cumplirán las especificaciones recogidas
en los apartados 32.2 y 32.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que
la sustituya, así como las de la UNE 36 094.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y grado de acero correspondiente a este
producto, de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 094.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá los distintos diámetros normalizados a utilizar,
procurando que, en el caso de ser varios, éstos sean lo suficientemente distintos entre sí, con el objeto
de que se puedan diferenciar en obra a simple vista y acopiar independientemente.

Cuando por el tipo de obra o ubicación de la misma, los alambres deban cumplir exigencias especiales
de durabilidad, se harán constar en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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243.3. SUMINISTRO

La calidad de los alambres de acero para hormigón pretensado estará garantizada por el fabricante a
través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 32.6 de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de los alambres será
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

Los alambres para hormigón pretensado se suministrarán en rollos, verificándose siempre las
condiciones geométricas especificadas a este respecto en el apartado 32.6 de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. Además no contendrán soldaduras realizadas
después del tratamiento térmico del alambrón anterior al trefilado.

Los alambres para hormigón pretensado deberán transportarse debidamente protegidos contra la
humedad, deterioro, contaminación, grasas, etc.

Cada rollo deberá llevar una identificación en la que figuren de forma indeleble la marca del
suministrador, el tipo y grado del acero, y el diámetro nominal del alambre, así como un número que
permita identificar la colada o lote a que pertenezca.

243.4. ALMACENAMIENTO

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

243.5. RECEPCIÓN

Para efectuar la recepción de los alambres para hormigón pretensado será necesario realizar ensayos
de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la “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.

243.6. MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de los alambres de acero para hormigón pretensado se realizará según lo indicado
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.

En acopios, los alambres se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por pesada
directa en báscula debidamente contrastada.

243.7. 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 REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

UNE 36 094 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado.

Artículo 244.- CORDONES DE DOS (2) O TRES (3) ALAMBRES PARA HORMIGÓN PRETENSADO

244.1. DEFINICIÓN

Se denominan cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado aquellos productos de
acero de alta resistencia formados por dos o tres alambres de igual diámetro nominal, arrollados
helicoidalmente sobre un eje común ideal, con el mismo paso de hélice e igual sentido de giro, utilizables
como armaduras activas en obras de hormigón pretensado y que normalmente se suministran en rollos.
La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 094.

244.2. MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el R.D. 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.

Las características de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado cumplirán
las especificaciones indicadas en los apartados 32.2 y 32.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 094.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y grado de acero correspondiente a este
producto, de acuerdo con lo indicado específicamente en la UNE 36 094.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá los distintos diámetros normalizados a utilizar
procurando que, en el caso de ser varios, éstos sean lo suficientemente distintos entre sí, con el objeto
de que se puedan diferenciar en obra a simple vista y acopiar independientemente.

Cuando por el tipo de obra o ubicación de la misma, los cordones deban cumplir exigencias especiales
de durabilidad, éstas se especificarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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244.3. SUMINISTRO

La calidad de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres de acero para hormigón pretensado estará
garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 32.6 de
la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía de
calidad de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres será exigible en cualquier circunstancia al
Contratista adjudicatario de las obras.

Los cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado deberán transportarse
debidamente protegidos contra la humedad, deterioro, contaminación, grasas, etc.

Los cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado se suministrarán en rollos,
verificándose siempre las condiciones geométricas especificadas a este respecto en el apartado 32.6 de
la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

Cada rollo deberá llevar una identificación en la que figuren de forma indeleble la marca del
suministrador, el tipo y grado de acero, y el diámetro nominal del cordón, así como un número que
permita identificar la colada o lote a que pertenezca.

244.4. ALMACENAMIENTO

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

244.5. RECEPCIÓN

Para efectuar la recepción de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres 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)A 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.

244.6. MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de los cordones de dos (2) o tres (3) alambres de acero para hormigón pretensado
se realizarán según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.

En acopios, los cordones de dos (2) o tres (3) alambres de acero se abonarán por kilogramos (kg)
realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada.

601.0010 KG ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR I/ VAINAS Y TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO, ACOPLADORES,
TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS
DE INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETINES.

244.7. 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 REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

UNE 36 094 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado.

Artículo 245.- CORDONES DE SIETE (7) ALAMBRES PARA HORMIGÓN PRETENSADO

245.1. DEFINICIÓN

Se denominan cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado aquellos productos de acero
formados por seis (6) alambres de igual diámetro nominal, d, arrollados helicoidalmente, con el mismo
paso de hélice e igual sentido de giro, alrededor de un alambre central recto de diámetro comprendido
entre 1,02 y 1,05 d, utilizables como armaduras activas en obras de hormigón pretensado y que
normalmente se suministran en rollos, bobinas o carretes.

La designación simbólica de estos productos normalizados se hará de acuerdo con lo indicado en la
UNE 36 094.

245.2. MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el R.D. 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.

Las características de los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado cumplirán las
especificaciones indicadas en los apartados 32.2 y 32.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 094.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y grado de acero correspondiente a este
producto, de acuerdo con lo indicado específicamente en la UNE 36 094.
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá los distintos diámetros normalizados a utilizar
procurando que, en el caso de ser varios, éstos sean lo suficientemente distintos entre sí, al objeto de
que se puedan diferenciar en obra a simple vista y acopiar independientemente.

Cuando por el tipo de obra o ubicación de la misma, los cordones deban cumplir exigencias especiales
de durabilidad, éstas se especificarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

245.3. SUMINISTRO

La calidad de los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado estará garantizada por el
fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 32.6 de la vigente
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de los
cordones de siete (7) alambres será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las
obras.

Los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado deberán transportarse debidamente
protegidos contra la humedad, deterioro, contaminación, grasas, etc.

Los cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado se suministrarán en rollos, bobinas o
carretes, verificándose siempre las condiciones geométricas especificadas a este respecto en el
apartado 32.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

Cada rollo, bobina o carrete deberá llevar una identificación en la que figuren de forma indeleble la marca
del suministrador, el tipo y grado de acero, y el diámetro nominal del cordón, así como un número que
permita identificar la colada o lote a que pertenezca.

245.4. ALMACENAMIENTO

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

245.5. RECEPCIÓN

Para efectuar la recepción de los cordones de siete (7) alambres 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 indicadas 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.

245.6. MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de los cordones de acero para hormigón pretensado se realizará según lo indicado
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.

En acopios, los cordones se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por pesada
directa en báscula debidamente contrastada.

601.0010 KG  ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR I/ VAINAS Y TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO, ACOPLADORES, TODAS
LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE
INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETINES”

245.7. 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 REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

UNE 36 094 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado.

Artículo 246.- TENDONES PARA HORMIGÓN PRETENSADO

246.1. DEFINICIÓN

Se denominan tendones para hormigón pretensado aquellos productos de acero formados por
armaduras paralelas de pretensado, alojadas dentro de un mismo conducto.

En el caso de armaduras pretesas, recibe el nombre de tendón cada una de las armaduras individuales.

246.2. MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el R.D. 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.

Los tendones para hormigón pretensado estarán formados por alambres o cordones que estén
normalizados y, por tanto, cumplan con las especificaciones de los artículos 243, 244 y 245, según el
caso, de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y grado de acero correspondiente a los
productos que forman los tendones (alambres o cordones), de acuerdo con los apartados 32.2, 32.3 y
32.5, según el caso, de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya, y con lo indicado específicamente en la UNE 36 094.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las prescripciones relativas a las
características geométricas y ponderales, así como las mecánicas, de los tendones, ya que estos
productos no están normalizados.

Cuando por el tipo de obra o ubicación de la misma, los tendones deban cumplir exigencias especiales
de durabilidad, éstas se especificarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

246.3. SUMINISTRO

En tanto que estos productos no estén normalizados y se fabriquen y suministren bajo pedido específico,
el fabricante, a través del Contratista, garantizará la calidad de los componentes del producto (alambres
o cordones), de acuerdo con lo indicado en el apartado 32.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de los tendones será exigible en
cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

246.4. ALMACENAMIENTO

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 de la vigente “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

246.5. RECEPCIÓN

No se aceptarán tendones formados por armaduras (alambres o cordones) procedentes de distintos
rollos, salvo si el módulo de elasticidad de los rollos empleados, que figurará en su tarjeta de
identificación, no difiere en más de un dos por ciento (2%) del menor valor del módulo de elasticidad
presente en el tendón.

Para efectuar la recepción de tendones 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 indicadas 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.

246.6. MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de los tendones de acero para hormigón pretensado se realizará según lo indicado
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.

En acopios, los tendones se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por pesada
directa en báscula debidamente contrastada.

246.7. 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 REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

UNE 36 094 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado.

Artículo 248.- ACCESORIOS PARA HORMIGÓN PRETENSADO

248.1. DEFINICIONES

Son objeto del presente artículo, los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras activas
postesas, así como las vainas y otros accesorios (tubos de purga, boquillas de inyección, separadores,
trompetas de empalme y tubos matriz), con las acepciones recogidas en los artículos 34 y 35 de la
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá exactamente cada uno de los accesorios del
sistema de pretensado adoptado.

248.2. MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el R.D. 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.

Los materiales cumplirán todas las prescripciones recogidas en los artículos 34 y 35 de la vigente
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará con suficiente precisión todas las
características de los distintos accesorios de pretensado, tales como presiones transmitidas al hormigón
en los anclajes, magnitud del movimiento armadura-cuña en los anclajes de este tipo, diámetro de las
vainas, etc.

248.3. SUMINISTRO

La calidad de los accesorios utilizados en hormigón pretensado se garantizará mediante la entrega, junto
al pedido, de los documentos acreditativos correspondientes.

Los anclajes y empalmes deberán entregarse convenientemente protegidos para que no sufran daños
durante su transporte, manejo en obra y almacenamiento.

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en este sentido en los artículos 91 y 92 de la vigente
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de los
accesorios utilizados en hormigón pretensado será exigible en cualquier circunstancia al Contratista
adjudicatario de las obras.

248.4. ALMACENAMIENTO

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 34.3 y en el artículo 35 de la vigente
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

248.5. RECEPCIÓN

Salvo indicación en contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la conformidad con el
material suministrado se efectuará una vez realizadas las comprobaciones que se indican en los
artículos 91 y 92 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.

248.6. MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de los accesorios para hormigón pretensado se realizará según lo indicado
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.

En acopios, las vainas se abonarán por metros (m) y el resto de accesorios por unidades realmente
acopiadas.

248.7. 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.
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CAPITULO VI.- MATERIALES VARIOS

Artículo 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

280.1. DEFINICION

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a la
natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado
280.3 del presente artículo.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el R.D. 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.

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.

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 apartado 280.3 de
este artículo.

280.5. MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares para la unidad de obra de que forme parte.

Artículo 286.- MADERA

286.1 CONDICIONES GENERALES

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y
carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:

· Proceder de troncos sanos apeados en sazón.

· Haber sido desecada al aíre, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos (2) años.

· No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.

· Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que perjudique su
solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en
todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza.

· Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor dimensión de la
pieza.

· Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni
entrecorteza.

· Dar sonido claro por percusión.

286.2 FORMA Y DIMENSIONES

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia
y cubrir el posible riesgo de accidentes.

La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas.

286.3 MEDICION Y ABONO

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

Para juntas de estructuras, el poliestireno expandido se empleará en planchas, mientras que, para
aligeramientos, se empleará en bloques.

Cada embalaje de producto deberá ir acompañado de una etiqueta o albarán en el que figuren al menos
los datos siguientes:

- Nombre comercial, suministrador o fabricante

- Tipo de poliestireno expandido, según norma UNE 92 110

- Medidas nominales: longitud, anchura y espesor

- Clasificación según su reacción al fuego, de acuerdo con la norma UNE 23 727

- Valor mínimo de la resistencia térmica, cuando proceda

Además, el producto irá acompañado por un certificado de garantía del fabricante, firmado por una
persona física.

287.3. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

La maquinaria y equipos utilizados en la manipulación de los elementos de poliestireno expandido,
garantizarán la integridad del producto.

Los elementos de poliestireno expandido no deberán deformarse ni romperse por el manejo ordinario a
la intemperie, ni volverse quebradizos en tiempo frío, rechazándose los que aparezcan deteriorados.

Las condiciones de almacenamiento no deben comprometer, ni las posibilidades de puesta en obra, ni
sus características de utilización. Los bloques o planchas de poliestireno expandido se acopiarán en
condiciones adecuadas debiendo estar protegidos contra la acción del viento, del sol, de la lluvia y del
fuego.

287.4. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

Las dimensiones de los elementos de poliestireno expandido se ajustarán a las que figuren en los planos
del Proyecto, admitiéndose las tolerancias siguientes: ± 2 mm en espesor, ± 3 mm en altura y ± 6 mm en
longitud.

287.5. RECEPCIÓN

No podrán utilizarse suministros de poliestireno expandido que no lleguen acompañados de un
certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, según lo indicado en el apartado
287.2 de este artículo.

No se procederá a la recepción del suministro hasta que se compruebe el cumplimiento de las
tolerancias exigidas en el apartado 287.4 del presente artículo así como el resultado favorable de los
ensayos de control.

287.6. 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.

287.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados
en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por
un certificado de conformidad a dichas normas.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en
este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para
realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme
al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará
limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la correspondiente acreditación.
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Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad
que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se
reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento.

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

UNE 23 727 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los
materiales utilizados en la construcción.

UNE 92 110 Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno
expandido (EPS). Especificaciones.

Artículo 290.- GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS

290.1. DEFINICIÓN

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético o natural), que
se emplea en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones geotécnicas y de ingeniería civil,
pudiendo ser tricotado, tejido o no tejido, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10318.

A los efectos de este artículo, se entienden como productos relacionados con los geotextiles (GTP), a
aquellos que no se corresponden con la definición anterior, contemplándose la utilización de los
siguientes: geomalla (GGR), georred (GNT), geomanta (GMA), geocelda (GCE), geotira (GST) y
geoespaciador (GSP), definidos por la norma UNE-EN ISO 10318.

Las principales funciones desempeñadas en obras de carretera por los geotextiles y productos
relacionados, o combinaciones de ambos, son las siguientes:

- Filtración (F), retener las partículas de suelo pero permitiendo el paso de fluidos a través de
ellos.

- Separación (S), impedir la mezcla de suelos o materiales de relleno, de características
diferentes.

- Refuerzo (R), mejorar las propiedades mecánicas de un suelo u otro material de construcción por
medio de sus características tenso-deformacionales.

- Drenaje (D), captar y conducir el agua u otros fluidos a través de ellos y en su plano.

- Protección (P), prevenir o limitar los daños a un elemento o material determinado.

- Relajación de tensiones (STR), permitir pequeños movimientos diferenciales entre capas de
firmes y retardar o interrumpir la propagación de fisuras hacia las capas superiores.

Las características físicas serán las siguientes:

· Resistencia a la tracción longitudinal desde 6,5 kn/m hasta 7,2 kn/m
· Resistencia a la tracción transversal desde 6,5 kn/m hasta 7,3 kn/m
· Elongación longitudinal en rotura desde 50% hasta 55%
· Elongación transversal en rotura desde 55% hasta 60%
· Punzonamiento estático (CBR) desde 1110 N hasta 1230 N
· Perforación dinámica (caída cono) desde 33 mm hasta 31 mm
· Permeabilidad al agua desde 3,5 10-6/m²/s hasta 4,5 10-6/m²/s.

290.2. CONDICIONES GENERALES

290.2.1. Usos previstos y normativa de aplicación

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de
9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado
CE, el fabricante asumirá  la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y
de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.

Los geotextiles y productos relacionados deberán tener obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo
establecido en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251, UNE-EN 13252, UNE-EN 13253, UNE-EN
13256 y UNE-EN 15381.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo y características de los geotextiles y
productos relacionados a emplear en las diferentes unidades de obra, dependiendo de cada uso
concreto, y de conformidad con lo indicado en los epígrafes 290.2.3, 290.2.4, 290.2.5 y 290.2.6 de este
artículo.

Las demás aplicaciones de ingeniería civil que puedan presentarse en obras de carretera, deberán
determinarse conforme a los criterios de selección que se establecen en las normas referidas en este
apartado.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte
de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.
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290.2.2. Propiedades directamente relacionadas con la durabilidad

290.2.2.1. Resistencia a la intemperie

Se deberá evaluar la resistencia al envejecimiento a la intemperie de los geotextiles y productos
relacionados (norma UNE-EN 12224), salvo que vayan a ser recubiertos el mismo día de su instalación.
Una vez realizado este ensayo, se determinará la resistencia residual de acuerdo con la norma UNE-EN
12226. El valor obtenido y la aplicación a que se vaya a destinar el producto, determinarán el período de
tiempo durante el cual pueda estar expuesto a la intemperie. Los tiempos máximos de exposición se
recogen en la norma UNE-EN que corresponda, de entre las indicadas en el epígrafe 290.2.1. En el caso
de que un producto no haya sido sometido a este ensayo, deberá recubrirse antes de que transcurran
veinticuatro horas (24 h) desde su instalación.

290.2.2.2. Vida en servicio

Las características de durabilidad relativas a la vida en servicio, se determinarán según la norma
correspondiente, de entre las indicadas en el epígrafe 290.2.1 de este artículo, en función de la vida útil
que se establezca en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

290.2.3. Aplicación en sistemas de drenaje

Cuando los geotextiles y productos relacionados se utilicen en sistemas de drenaje, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar los valores exigibles para las
propiedades que figuran en la norma UNE-EN 13252. Dichas propiedades se indican en la tabla 290.1.

TABLA 290.1 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
EMPLEADOS EN SISTEMAS DE DRENAJE (NORMA UNE-EN 13252)

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al respecto en
la norma UNE-EN 13252, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director
de las Obras, podrá establecer valores para las propiedades de la tabla 290.1 no requeridas con carácter
obligatorio por dicha norma, así como para las que se relacionan a continuación:

- Alargamiento a la carga máxima (norma UNE-EN ISO 10319).

- Resistencia a tracción de juntas y costuras (norma UNE-EN ISO 10321).

- Características de fricción (normas UNE-EN ISO 12957-1 y UNE-EN ISO 12957-2).

- Fluencia a compresión (norma UNE-EN ISO 25619-1).

- Daño mecánico bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722).

- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864).

- Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1).

o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes para la aplicación
particular contemplada.

290.2.4. Aplicación en construcción de túneles y estructuras subterráneas

Cuando un geotextil o producto relacionado se emplee en túneles y otras estructuras subterráneas con
función de protección (P), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos,
especificar los valores exigibles para las propiedades que figuran en la norma UNE-EN 13256, y se
recogen en la tabla 290.2.

TABLA 290.2 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES Y ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS (NORMA

UNE-EN 13256)

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al respecto en
la norma UNE-EN 13256, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director
de las Obras, podrá establecer valores para las propiedades que se relacionan a continuación:
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- Resistencia a tracción de juntas y costuras (norma UNE-EN ISO 10321), si el producto está
unido mecánicamente y la carga es aplicada a lo largo de las costuras y uniones.

- Características de fricción (normas UNE-E N ISO 12957-1 y UNE-E N ISO 12957-2), en
situaciones en las que un posible movimiento diferencial entre el geotextil o el producto
relacionado y el material adyacente pueda poner en peligro la estabilidad de la aplicación.

- Fluencia a compresión (norma UNE-EN ISO 25619-1).

- Daño mecánico bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722).

- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864).

- Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1).

o, para otras propiedades o circunstancias que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren
relevantes para la aplicación particular contemplada.

290.2.5. Aplicación en pavimentos y recrecimientos asfálticos

Cuando el geotextil o producto relacionado se emplee en rehabilitación de pavimentos y recrecimientos
asfálticos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar los valores
exigibles para las propiedades que figuran en la norma UNE-EN 15381, que se recogen en la tabla
290.3.

TABLA 290.3 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
EMPLEADOS EN PAVIMENTOS Y RECRECIMIENTOS ASFÁLTICOS (NORMA UNE-EN 15381)

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al respecto en
la norma UNE-EN 15381, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director
de las Obras, podrá establecer valores para las propiedades de la tabla 290.3 no requeridas con carácter
obligatorio por dicha norma, así como para las que se relacionan a continuación:

- Punto de fusión (norma UNE-EN ISO 3146).

- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864).

- Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1).
o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes para la aplicación
particular contemplada.

290.2.6. Aplicación en movimiento de tierras, cimentaciones, estructuras de contención y revestimiento
de taludes en la construcción de carreteras

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar los valores exigibles
para las propiedades de los geotextiles o productos relacionados que figuran en la norma UNE-EN
13249, cuando se trate de construcción de carreteras, de la norma UNE-EN 13251, para movimientos de
tierras, cimentaciones y estructuras de contención, y de la norma UNE-EN 13253, en el caso de
revestimientos de taludes u otras aplicaciones en las que sea preciso efectuar un control de la erosión.
Dichas propiedades se recogen en la tabla 290.4.

TABLA 290.4 PROPIEDADES A EXIGIR A GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (UNE-EN 13249), MOVIMIENTOS DE

TIERRA, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN (UNE-EN 13251) Y
REVESTIMIENTO DE TALUDES (UNE-EN 13253)

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado al respecto en
las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251 y UNE-EN 13253, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer valores para las propiedades de
la tabla 290.4 no requeridas con carácter obligatorio por dichas normas, así como para las que se
relacionan a continuación:
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- Resistencia a tracción de juntas y costuras (norma UNE-EN ISO 10321).

- Características de fricción (normas UNE-EN ISO 12957-1 y UNE-EN ISO 12957-2). Fluencia en
tracción (norma UNE-EN ISO 13431).

- Daño mecánico bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722).

- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864).

- Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1).

o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes para la aplicación
particular contemplada.

290.3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en los rollos
(pinchazos, cortes, etc.).

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes y
punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado o no esté
adecuadamente identificado, y en todo caso se deberán tener en cuenta las indicaciones del fabricante.
Cuando la duración del almacenamiento en obra sea superior a quince días (> 15 d) deberá incidirse
especialmente en lo relativo a la protección frente a la acción de los rayos solares, mediante techado o
cubrición con elementos adecuados que, por motivos de seguridad, estarán sujetos convenientemente.

290.4. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN

Los geotextiles y productos relacionados que lleguen a la obra se suministrarán en forma de bobinas o
rollos, con un embalaje opaco que evite su deterioro por la acción de la luz solar. Cada suministro irá
acompañado de un albarán y de la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN
del producto correspondiente.

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

- Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora.

- Fecha de suministro y de fabricación.

- Identificación del vehículo que lo transporta.

- Cantidad que se suministra.

- Designación de la marca comercial y tipo de producto suministrado.

- Nombre y dirección del comprador y del destino.

- Referencia del pedido.

- Condiciones de almacenamiento si fuera necesario.

El etiquetado y marcado CE que deberá incluir la siguiente información:

- Símbolo del marcado CE.

- Número de identificación del organismo de certificación.

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.

- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.

- Referencia a la norma europea correspondiente.

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y función prevista.

- Información sobre las características esenciales incluidas en la norma UNE-EN correspondiente,
indicando valor medio y tolerancia correspondiente a un nivel de confianza del noventa y cinco
por ciento (95%).

El nombre y tipo de geotextil o producto relacionado estarán estampados de forma clara e indeleble en el
propio producto, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10320, a intervalos máximos de cinco metros
(5 m) para que pueda identificarse una vez eliminado el embalaje. Es recomendable que queden
igualmente estampadas la partida de producción y la identificación del rollo o unidad.

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, para su aprobación, la relación de los
geotextiles y productos relacionados a emplear. Los productos sólo podrán ser aprobados si los valores
exigidos, tanto por este Pliego como por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, quedan
garantizados por los valores nominales corregidos por sus tolerancias. Una vez aprobados por el Director
de las Obras, todos y cada uno de los valores corregidos serán exigibles y su incumplimiento dará lugar
al rechazo de lotes o partidas, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes.

290.5 CONTROL DE CALIDAD

290.5.1. Control de recepción

El control de recepción de los geotextiles y productos relacionados deberá incluir, al menos, una primera
fase de comprobación de la documentación y del etiquetado.

Para ello se deberá:

- Comprobar que la documentación que acompaña al producto es conforme a lo establecido en el
apartado 290.4.

- Verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen
las especificaciones establecidas en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
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- Verificar que la marca o referencia de los productos suministrados, se corresponde con las
especificaciones comunicadas previamente al Director de las Obras, según se ha indicado en el
apartado 290.4 de este artículo.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si
se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización
de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los
criterios que se indican a continuación.

Se considerará como lote de material, que se aceptará o rechazará íntegramente, al constituido por
elementos de una misma partida, marca, clase y uso y que resulte de aplicar los siguientes criterios:

- Diez mil metros cuadrados (10 000 m2) de material en caso de nivel de seguridad normal.

- Seis mil metros cuadrados (6 000 m²) de material en caso de nivel de seguridad elevado.

Se entiende por nivel de seguridad elevado, a estos efectos, a aquella aplicación para la cual la
resistencia a largo plazo es un parámetro significativo o cuando el producto juega un papel decisivo en la
seguridad de la construcción y estabilidad de la obra.

El nivel de seguridad a aplicar en cada caso vendrá establecido en los artículos correspondientes de este
Pliego, o en su defecto, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

De cada lote o fracción se tomará un mínimo de:

- Una (1) muestra, en aplicaciones para nivel de seguridad normal.

- Dos (2) muestras, en aplicaciones para nivel de seguridad elevado

Dichas muestras se prepararán conforme a la norma UNE-EN ISO 9862, y se efectuarán, al menos, los
siguientes ensayos:

- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864).

- Resistencia a tracción (norma la UNE-EN ISO 10319).

- Punzonado estático (ensayo CBR) (norma UNE-EN ISO 12236), en las aplicaciones que
corresponda, según los epígrafes 290.2.3 a 290.2.6.

El lote se considerará no conforme si se incumple cualquiera de los valores exigidos. En caso de no
conformidad, el Director de las Obras indicará las medidas a adoptar, pudiendo realizar ensayos
complementarios con nuevas muestras del mismo lote o exigir directamente la sustitución del lote
rechazado.

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la comprobación de cualquiera de las
características técnicas del producto, y aceptar o rechazar, consecuentemente, los lotes
correspondientes. Se entiende, en este caso, que el valor exigido es el que corresponde al valor nominal
del producto, corregido por la tolerancia.

290.5.2. Control de acopios y trazabilidad

No se podrán emplear geotextiles o productos relacionados acopiados si se produjera alguna de las
siguientes circunstancias:

- Cuando las condiciones de almacenamiento no hubieran sido adecuadas, a criterio del Director
de las Obras.

- Cuando hubiesen transcurrido los siguientes plazos entre la fecha de fabricación del producto y
la de su puesta en obra:

· Seis (6) meses, cuando la vida en servicio definida en el epígrafe 290.2.2.2 fuera
igual o inferior a cinco (5) años.

· Doce (12) meses en el resto de los casos.

Los acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas, tanto en este artículo como en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, serán rechazados. Al objeto de garantizar la trazabilidad,
el Contratista facilitará diariamente al Director de las Obras un parte de ejecución de obra en el que
deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:

- Identificación de la obra.

- Localización del tajo.

- Fecha de instalación.

- Número de rollos colocados, por tipo.

- Fecha de fabricación.

- Referencia del albarán de suministro.

- Ubicación de cada uno de los rollos.

- Observaciones e incidencias que pudieran influir en sus características y en la durabilidad.

290.6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las
medidas a adoptar en el caso de que los geotextiles o productos relacionados no cumplan alguna de las
características establecidas en este artículo.

290.7. MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de los geotextiles y productos relacionados se realizará de acuerdo con lo indicado
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, para la unidad de obra de la que formen parte.
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En defecto de lo indicado en el párrafo anterior se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de
superficie recubierta, quedando incluidos en este precio los solapes necesarios y, en todo caso, los
indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El precio por metro cuadrado (m2) incluirá todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en
obra del producto, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento.

Se considerarán incluidas también las uniones mecánicas por cosido, soldadura, fijación con grapas o
cualesquiera otras, que resulten necesarias para la correcta puesta en obra del geotextil o producto
relacionado, según determine el Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras.

E0423.002 m2 ANTICONTAMINANTE GEOTEXTIL DE 300 GRS/M2, COLOCADO.

E0423.009 m2 ANTICONTAMINANTE GEOTEXTIL DE 300 GRS/M2, COLOCADO. (GEOTEXTIL+LÁMINA
DE PVC+GEOTEXTIL)

290.0030 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 I/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FíSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCI?N LONGITUDINAL DE M?S DE 18,5 KN/M, RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 17,7 KN/M, ELONGACIÓN LONGITUDINAL
EN ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DEL
60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN
DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 MM Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS
DE 7,3 10-6/M?/S.

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de
los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión
Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

UNE-EN 12224 Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la resistencia al
envejecimiento a la intemperie.

UNE-EN 12226 Geosintéticos. Ensayos generales para la evaluación después del ensayo de
durabilidad.

UNE-EN 13249 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción
de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de
rodadura asfáltica).

UNE-EN 13251 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de
tierras, cimentaciones y estructuras de contención.

UNE-EN 13252 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de
drenaje.

UNE-EN 13253 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el
control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).

UNE-EN 13256 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción
de túneles y estructuras subterráneas.

UNE-EN 13719 Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la eficacia de protección
a largo plazo de los geotextiles en contacto con barreras geosintéticas.

UNE-EN 14574 Geosintéticos. Determinación de la resistencia al punzonado piramidal de los
geosintéticos soportados.

UNE-EN 15381 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en
pavimentos y cubiertas asfálticas.

UNE-EN ISO 3146 Plásticos. Determinación del comportamiento en fusión (temperatura de fusión o
intervalo de fusión) de polímeros semicristalinos mediante los métodos del tubo
capilar y del microscopio de polarización.

UNE-EN ISO 9862 Geosintéticos. Toma de muestras y preparación de probetas.

UNE-EN ISO 9863-1 Geosintéticos. Determinación del espesor a presiones especificadas. Parte 1:
Capas individuales.

UNE-EN ISO 9864 Geosintéticos. Método de ensayo para la determinación de la masa por unidad
de superficie de geotextiles y productos relacionados.

UNE-EN ISO 10318 Geosintéticos. Términos y definiciones.

UNE-EN ISO 10319 Geosintéticos. Ensayo de tracción de bandas anchas.

UNE-EN ISO 10320 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Identificación in situ.

UNE-EN ISO 10321 Geosintéticos. Ensayo de tracción de juntas/costuras por el método de la banda
ancha.

UNE-EN ISO 10722 Geosintéticos. Procedimiento de ensayo indexado para la evaluación del daño
mecánico bajo carga repetida. Daño causado por material granulado.

UNE-EN ISO 11058 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de las
características de permeabilidad al agua perpendicularmente al plano sin carga.

UNE-EN ISO 12236 Geosintéticos. Ensayo de punzonado estático (ensayo CBR).

UNE-EN ISO 12956 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de la
medida de abertura característica.

UNE-EN ISO 12957-1 Geosintéticos. Determinación de las características de fricción. Parte 1: Ensayo
de cizallamiento directo.

UNE-EN ISO 12957-2 Geosintéticos. Determinación de las características de fricción. Parte 2: Ensayo
del plano inclinado.

UNE-EN ISO 12958 Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la capacidad de flujo de
agua en su plano.
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UNE-EN ISO 13431 Geotextiles y productos relacionados. Determinación del comportamiento a la
fluencia en tracción y a la rotura a la fluencia en tracción.

UNE-EN ISO 13433 Geosintéticos. Ensayo de perforación dinámica (ensayo de caída de un cono).

UNE-EN ISO 25619-1 Geosintéticos. Determinación del comportamiento a compresión. Parte 1:
Propiedades de fluencia a compresión.
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PARTE 3ª - EXPLANACIONES

3. xxx
CAPÍTULO I - TRABAJOS PRELIMINARES

Artículo 300.- DESBROCE DEL TERRENO

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 según el Proyecto o a juicio del
Director de las Obras.

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:

− Remoción de los materiales objeto de desbroce.

− Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo indicado en
el Proyecto o por el Director de las Obras.

300.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

300.2.1. Remoción de los materiales de desbroce

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes,
según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra.

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser inadecuada, por
poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el terreno subyacente. En estos
casos y en todos aquellos en que, según el Proyecto o el Director de las Obras, el mantenimiento de
dicha capa sea beneficioso, ésta no se retirará.

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes.

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación,
objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos
resulten dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las
Obras, sin costo para la Propiedad.

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta
una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanación.

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las Obras sea necesario
retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y de la incidencia del
posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo.

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo
al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado
en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente.

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las
instrucciones del Director de las Obras.

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos
adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración y
separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en contra del
Director de las Obras, la madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m).

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas
próximas a la obra.

300.2.2. Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados
de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obras. En
principio estos elementos serán quemados, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el
Director de las Obras. El Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto
a la vegetación como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente
apagado.

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que señale el
Director de las Obras.

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor
intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en
montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de
vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre
puntos deben reducirse al mínimo.

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en capas
dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o
mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al
menos treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se
extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua.
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Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por
sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser
aprobados por el Director de las Obras, y deberá asimismo proporcionar al Director de las Obras copias
de los contratos con los propietarios de los terrenos afectados.

300.3. MEDICIÓN Y ABONO

El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. Si en dicho Pliego no se hace referencia al abono de esta unidad, se entenderá
comprendida en las de excavación.

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el vertido del
material procedente del desbroce.

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no
serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las zonas de préstamo.

Se medirá por metros cuadrados (m2) según la superficie realmente despejada y desbrozada, de
acuerdo con los límites de obra definidos en los planos, medidos sobre la proyección horizontal del
terreno.

Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para:

300.0010 m2
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO,
ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

La unidad incluye arranque de arbustos, tocones, broza y escombros, así como la carga y transporte de
los productos a depósitos o vertederos.

Artículo 301.- DEMOLICIONES

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.

Incluye las siguientes operaciones:

− Trabajos de preparación y de protección.

− Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.

− Retirada de los materiales.

301.2. CLASIFICACIÓN

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo siguiente:

− Demolición con máquina excavadora.

− Demolición por fragmentación mecánica.

− Demolición con explosivos.

− Demolición por impacto de bola de gran masa.

− Desmontaje elemento a elemento.

− Demolición mixta.

− Demolición por otras técnicas.

301.3. ESTUDIO DE LA DEMOLICIÓN

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser
sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de
dicho estudio y de su correcta ejecución.

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo:

− Métodos de demolición y etapas de su aplicación.

− Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras
necesarios.

− Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

− Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.

− Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición.

− Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición.

− Cronogramas de trabajos.

− Pautas de control.

− Medidas de seguridad y salud.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
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301.4. EJECUCION DE LAS OBRAS

301.4.1. Derribo de construcciones

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de
las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan
daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin
perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las
entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a
conducciones eléctricas y de gas enterradas.

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad competente con
jurisdicción en la zona de la obra, cuya obtención será de cuenta y responsabilidad del Contratista.

La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta centímetros (50 cm) por
debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director
de las Obras.

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser excavados
y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final
de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo
especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. Los extremos abiertos de dichas
conducciones deberán ser sellados debidamente.

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o parte de ellas,
de altura inferior al alcance de la cuchara.

Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres metros y medio (3,5 m).

En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la Norma Tecnológica de
Edificación correspondiente a demoliciones (NTE-ADD).

En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos admisibles por su
impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales como fracturación hidráulica o cemento
expansivo.

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso.

301.4.2. Demolición de firme y fresado de firme

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, eventual retirada o
adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida.

En esta unidad de obra quedan incluidos:

- El escarificado.

- El paso del compactador tantas veces cuantas sea necesario para la correcta compactación del
terreno, así como para detectar las zonas de blandones.

- Remoción y saneo de los materiales donde se presenten zonas de blandones.

- La extensión, humectación o desecación y compactación del terreno escarificado, o en su caso, de
los materiales de aportación.

- Los agotamientos y/o drenajes superficiales cuando sean necesarios.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida
ejecución de esta unidad de obra.

301.4.3. Retirada de los materiales de derribo

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras establecerá
el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones.

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán
en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras.

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, siendo
responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar al
Director de las Obras copia de los correspondientes contratos.

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el Proyecto, salvo
especificación del Director de las Obras.

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las medidas de control
necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco de la normativa legal
vigente.

301.5. MEDICIÓN Y ABONO

Las demoliciones de edificaciones se abonarán por metros cúbicos (m3). En el caso de edificaciones se
considerará el volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente ejecutado en obra. En el caso de
demolición de macizos se medirán por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente
antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar la
misma.
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Las demoliciones de firmes, aceras e isletas no contempladas explícitamente en el Proyecto se
considerarán incluidas en la unidad de excavación, no dando por tanto lugar a medición o abono por
separado.

Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes de la
demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene el Director de las Obras.

Si en el Proyecto no se hace referencia a la unidad de demoliciones, se entenderá que está comprendida
en las de excavación, y por tanto, no habrá lugar a su medición ni abono por separado.

Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para:

301.0010N M3 DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE i/ DEMOLICIÓN DE
LA CIMENTACIÓN Y DESESCOMBRO

301.0040N m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/
BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN Y
DESESCOMBRO

301.0140N m2
cm

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA,
BARRIDO Y RETIRADA.

La unidad incluye la demolición de las cimentaciones. El precio incluye el transporte a vertedero o
acopio, los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para
garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos.

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 301

NTE-ADD Norma Tecnológica de Edificación. Demoliciones.

CAPÍTULO II. EXCAVACIONES

Artículo 320.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS

320.1. DEFINICIÓN

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la
carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, previstos o
autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o lugar de empleo.

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los desmontes, y la
excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de las Obras.

Se denominan "préstamos previstos" aquellos que proceden de las excavaciones de préstamos
indicados en el Proyecto o dispuestos por la Administración, en los que el Contratista queda exento de la
obligación y responsabilidad de obtener la autorización legal, contratos y permisos, para tales
excavaciones. Se denominan "préstamos autorizados" aquellos que proceden de las excavaciones de
préstamos seleccionados por el Contratista y autorizados por el Director de las Obras, siendo
responsabilidad del Contratista la obtención de la autorización legal, contratos y permisos, para tales
excavaciones.

320.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES

En el Proyecto se indicará, explícitamente, si la excavación ha de ser "clasificada" o "no clasificada".

En el caso de excavación clasificada, se considerarán los tipos siguientes:

− Excavación en roca: Comprenderá, a efectos de este Pliego y en consecuencia, a efectos de
medición y abono, la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y
aquellos materiales que presenten características de roca masiva o que se encuentren
cementados tan sólidamente que hayan de ser excavados utilizando explosivos. Este carácter
estará definido por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto en función de
la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el terreno, o bien por otros procedimientos
contrastables durante la ejecución de la obra, o en su defecto por el Director de las Obras.

− Excavación en terreno de tránsito: Comprenderá la correspondiente a los materiales formados
por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que no siendo necesario,
para su excavación, el empleo de explosivos sea precisa la utilización de escarificadores
profundos y pesados. La calificación de terreno de tránsito estará definida por el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, en función de la velocidad de propagación de las ondas
sísmicas en el terreno, o bien por otros procedimientos contrastables durante la ejecución de la
obra, o en su defecto, por el Director de las Obras.

− Excavación en tierra: Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los
apartados anteriores.
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Si se utiliza el sistema de "excavación clasificada", el Contratista determinará durante la ejecución, y
notificará por escrito, para su aprobación, al Director de las Obras, las unidades que corresponden a
excavaciones en roca, excavación en terreno de tránsito y excavación en tierra, teniendo en cuenta para
ello las definiciones anteriores, y los criterios definidos por el Director de las Obras.

320.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

320.3.1. Generalidades

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación,
ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en el Proyecto,
y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El Contratista deberá comunicar con
suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de cualquier excavación, y el sistema de
ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo.

A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no correspondan a los incluidos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo si la variación pretendida pudiera dañar
excesivamente el terreno.

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para no
disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se atenderá a las
características tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptarán las
medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca o de bloques
de la misma, debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la
excavación, encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes provisionales
excesivos, etc.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

320.3.2. Drenaje

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas
condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se dispondrán de modo
que no se produzca erosión en los taludes.

320.3.3. Tierra vegetal

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el desbroce, se
removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto y con lo que especifique el
Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y profundidad que debe ser retirada. Se
acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde
ordene el Director de las Obras o indique el Proyecto.

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. La retirada,
acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las prescripciones del apartado 300.2.2
de este Pliego, y el lugar de acopio deberá ser aprobado por el Director de las Obras.

320.3.4. Empleo de los productos de excavación

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación
de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas
en el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el Director de las Obras.

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, deberá proporcionar un
material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de abono las operaciones de ajuste de la
granulometría del material resultante, salvo que dichas operaciones se encuentren incluidas en otra
unidad de obra.

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las Obras.

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a ser
utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en la protección de taludes,
canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier otro uso que señale el
Director de las Obras.

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en tierra, deberán
eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene.

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así está definido en el
Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las mismas condiciones de acabado
superficial que el relleno sin ampliar.

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que ello dé
derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas en el
Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien
deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las
Obras.

320.3.5. Excavación en roca

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no
excavada.

Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura
explanada de la carretera. Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o la cimentación de la
futura explanada presente cavidades, el Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias, con
la aprobación del Director de las Obras.
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Se cuidará especialmente la subrasante que se establezca en los desmontes en roca debiendo ésta
presentar una superficie que permita un perfecto drenaje sin encharcamientos, y en los casos en que por
efecto de la voladura se generen zonas sin desagüe se deberán eliminar éstas mediante la aplicación de
hormigón de saneo que genere la superficie de la subrasante de acuerdo con los planos establecidos
para las mismas y con las tolerancias previstas en el Proyecto, no siendo estas operaciones de abono.

El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que considere peligrosos o
dañinos, aunque la autorización no exime al Contratista de la responsabilidad por los daños ocasionados
como consecuencia de tales trabajos.

320.3.6. Préstamos y caballeros

Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la utilización de
préstamos, el Contratista comunicará al Director de las Obras, con suficiente antelación, la apertura de
los citados préstamos, a fin de que se pueda medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no
alterado y, en el caso de préstamos autorizados, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si
procede.

No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los terrenos de apoyo de la
obra por materiales admisibles de peores características o que empeoren la capacidad portante de la
superficie de apoyo.

Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo después del
desbroce y, asimismo, después de la excavación.

El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas establecidas.

Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje que impidan que se
pueda acumular agua en ellos. El material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que el Director
de las Obras ordene al respecto.

Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su explotación, se
acondicionarán de forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No deberán ser visibles desde la
carretera terminada, ni desde cualquier otro punto con especial impacto paisajístico negativo,
debiéndose cumplir la normativa existente respecto a su posible impacto ambiental.

Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, superficies lisas que
favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que evite cualquier derrumbamiento.
Deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale el Director de las Obras, se cuidará de evitar sus
arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no se obstaculice la circulación por los
caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las
inmediaciones de la carretera.

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.

Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los taludes o en la
explanada, el Director de las Obras podrá requerir del Contratista que retire esos materiales y los
sustituya por material de relleno apropiado. Antes y después de la excavación y de la colocación de este
relleno se tomarán perfiles transversales.

320.3.7. Taludes

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la
decompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la
estabilidad de la excavación final.

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se excavarán de
forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o
a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el
material de relleno se compactará cuidadosamente. Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la
longitud de la zanja abierta al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados.

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como
bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos
deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo permita.

Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren con tierra
vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente. En el caso de emplear
gunita, se le añadirán colorantes a efectos de que su acabado armonice con el terreno circundante.

La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y suavizando las
pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar aporte de agua a la base del
terraplén.

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el Contratista
eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones
complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos son imputables a
ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, el Contratista
será responsable de los daños y sobrecostes ocasionados.

320.3.8. Contactos entre desmontes y terraplenes

Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se ampliará hasta que la
coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no admitiéndose secciones en las que el
apoyo de la coronación del terraplén y el fondo de excavación estén en planos distintos.

En estos contactos se estudiarán especialmente en el Proyecto el drenaje de estas zonas y se
contemplarán las medidas necesarias para evitar su inundación o saturación de agua.
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320.3.9. Tolerancia geométrica de terminación de las obras

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se definirán las tolerancias del acabado o, en su
defecto, serán definidos por el Director de las Obras. Con la precisión que se considere admisible en
función de los medios previstos para la ejecución de las obras y en base a los mismos serán fijados al
menos las siguientes tolerancias:

− Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos o superficies de
los taludes previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedando fijada la zona en la
que el talud sería admisible y en la que sería rechazado debiendo volver el Contratista a
reperfilar el mismo.

− Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), en la desviación sobre los planos
o superficies de la explanación entre los previstos en el Proyecto y los realmente construidos,
quedando definida la zona en la que la superficie de la explanación sería admisible y en la que
sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para
ello ordene el Director de las Obras.

− Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de su situación en
planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el Proyecto y los realmente
construidos, quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo el
Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las
Obras.

− Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los mismos como en
planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el Proyecto y lo realmente
construido, quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista
proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras.

Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será de abono al
Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta.

320.4. MEDICIÓN Y ABONO

En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre planos
de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos.

En el precio se incluyen los procesos de formación de los posibles caballeros, el pago de cánones de
ocupación, y todas las operaciones necesarias y costos asociados para la completa ejecución de la
unidad.

Los préstamos no se medirán en origen, ya que su ubicación se deducirá de los correspondientes
perfiles de terraplén, si es que existe precio independiente en el Cuadro de Precios número 1 del
Proyecto para este concepto. De no ser así, esta excavación se considerará incluida dentro de la unidad
de terraplén.

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el Proyecto, o las
ordenes escritas del Director de las Obras, ni los rellenos compactados que fueran precisos para
reconstruir la sección ordenada o proyectada.

El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones realizadas, con las
especificaciones que aquél estime oportunas, no siendo esta operación de abono.

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectúe ningún tipo
de relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de las Obras.

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS
Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE
CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

320.0070 m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN
VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR
DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE
TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

La excavación de la explanación se abonará por los metros cúbicos (m3), deducidos por diferencia entre
los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los teóricos que resultarán de aplicar las
secciones definidas en los Planos o las resultantes de las prescripciones impuestas en el apartado
320.3. No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones tipo que no sean
expresamente autorizados por el Director de la obra, ni los rellenos compactados que fueran precisos
para reconstruir la sección tipo teórica en el caso de que la profundidad de la excavación fuese mayor de
la necesaria.

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en unidades de
obra como parte integrante de las mismas.

Así mismo, se entenderá abonado en el precio el coste de las operaciones de machaqueo, clasificación,
carga, transporte y cualquier otra necesaria para que los materiales excavados puedan ser utilizados
para la formación de rellenos en las condiciones fijadas en los artículos 330, 331 y 333 del PG-3

En el precio de la unidad de excavación de explanación quedan incluidos el transporte a vertedero,
acopio o terraplén, el canon de utilización, si fuera preciso, y el refino de los taludes.
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No serán de abono independiente los acopios intermedios que se consideren necesarios a juicio del
Director de la obra.

La excavación en préstamos no será de abono independiente, quedando incluida dentro de la unidad de
formación de terraplén con material procedente de préstamos o en la unidad de obra de suelo
seleccionado procedente de préstamos, tal como queda definido en el artículo 330.

La excavación y retirada de los materiales como consecuencia de la caída o deslizamiento de algún talud
no imputables al contratista por una defectuosa ejecución, se abonará al precio de la excavación en
desmonte que aquí se define.

La excavación en tierra vegetal o de labor se medirá por metros cúbicos (m3), según volumen obtenido
como producto del espesor medio reflejado en Planos o fijado por el Director de la obra, por el ancho real
de la coronación del desmonte o base del terraplén y la longitud excavada según Planos.

En el precio de la excavación en tierra vegetal o de labor, se incluye: la excavación, carga y transporte a
lugar de acopio para su posterior reutilización, así como cualquier otra actividad necesaria para la
correcta ejecución y terminación de la unidad de obra.

La excavación de la tierra vegetal en préstamos no será de abono, quedando incluida en las
correspondientes unidades de formación de terraplén o de suelo seleccionado.

Artículo 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

321.1. DEFINICIÓN

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las
operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.

321.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES

Serán aplicables las prescripciones del artículo 320, "Excavación de la explanación y préstamos" de este
Pliego.

321.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

321.3.1. Principios generales

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El

terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin autorización del Director
de las Obras.

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizará la iniciación de
las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en el Proyecto
y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director
de las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima
necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria.

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se realizan
trabajos que exijan la presencia de personas.

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la
cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director de las Obras.

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 320.3.3 de este Pliego.

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo de excavación
en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que
se trate.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

321.3.2. Entibación

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá proponer
al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera exhaustiva las razones
que apoyen su propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal modificación, sin que ello suponga
responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el
Director de las Obras, por razones de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se
ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin considerarse esta
operación de abono independiente.

321.3.3. Drenaje

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e
instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde el interior de una cimentación
deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de los materiales que han de componer el
hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de
transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde el hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del
Director de las Obras los planos de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos
de construcción propuestos.
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321.3.4. Taludes

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y órdenes del
Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la
recepción de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos.

321.3.5. Limpieza del fondo

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras
se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los
estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación
de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y
previa autorización del Director de las Obras.

321.3.6. Empleo de los productos de excavación

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.4 de este Pliego.

321.3.7. Caballeros

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.6 de este Pliego.

321.4. EXCESOS INEVITABLES

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar contemplados en
el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el Director de las Obras.

321.5. TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas
en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse
hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas.

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas
por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono independiente.

321.6. MEDICIÓN Y ABONO

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las
secciones en planta y de la profundidad ejecutada. Se abonarán los excesos autorizados e inevitables.

El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, las
entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, posibles cánones, y el conjunto de
operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra
considerados en otras unidades de obra.

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km.

Estas excavaciones no serán objeto de medición y abono por separado, pues ya han sido considerado
como componentes de otras unidades del presupuesto.

El volumen realmente excavado por los taludes y sobreanchos reales ejecutados, se considera en todo
caso incluido dentro de la medición teórica definida en el párrafo anterior, siendo la misma la única objeto
de abono.

En el precio se incluyen las entibaciones y agotamientos necesarios, así como el transporte de producto
sobrante a vertedero, acopio o lugar de empleo.
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CAPÍTULO III. RELLENOS

Artículo 330.- TERRAPLENES

330.1. DEFINICIÓN

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas
características se definen en el apartado 330.3 de este artículo, en zonas de tales dimensiones que
permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma
sobre la que se asiente el firme de una carretera.

Su ejecución comprende las operaciones siguientes:

− Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.
− Extensión de una tongada.
− Humectación o desecación de una tongada.
− Compactación de una tongada.

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso.

330.2. ZONAS DE LOS RELLENOS TIPO TERRAPLÉN

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya geometría se definirá en el
Proyecto:

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

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

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

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

330.3. MATERIALES

330.3.1. Criterios generales

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

Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones irán
encaminados a emplear los distintos materiales, según sus características, en las zonas más apropiadas
de la obra, según las normas habituales de buena práctica en las técnicas de puesta en obra.

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes:

− Puesta en obra en condiciones aceptables.

− Estabilidad satisfactoria de la obra.

− Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se definan
en Proyecto.

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

330.3.2. Características de los materiales

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

− Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del setenta por ciento (# 20 > 70%),
según UNE 103101.

− Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento
(# 0,080 ≥ 35 %), según UNE 103101.

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes de procesos
industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan las especificaciones de este artículo y que
sus características físico-químicas garanticen la estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso
se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, cualquiera que
así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado expresamente en el Libro de
Órdenes.

330.3.3. Clasificación de los materiales

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

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones:

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

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

− Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm).

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

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

− Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%).

− Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).

− Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103.

− Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104.

330.3.3.2 Suelos adecuados

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

− Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 103204.

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

− Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm).

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

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

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

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

330.3.3.3 Suelos tolerables

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

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

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

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

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

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

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

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

330.3.3.4. Suelos marginales

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

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

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

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

330.3.3.5. Suelos inadecuados

Se considerarán suelos inadecuados:

− Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores.

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

− Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se desarrollen.
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330.4. EMPLEO

330.4.1. Uso por zonas

Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas en el apartado 330.3 de este artículo, así como
las que en su caso se exijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se utilizarán, en las
diferentes zonas del relleno tipo terraplén, los suelos que en este apartado se indican.

330.4.1.1. Coronación

Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea la requerida
para el tipo de explanada previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y su índice CBR,
correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea como mínimo de cinco (CBR
≥ 5), según UNE 103502.

Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que cumplan las
condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio justificativo aprobado por el Director de
las Obras.

No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables, según lo indicado en el apartado 330.4.4
de este artículo.

Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con contenido de sulfatos solubles
según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), la coronación habrá de evitar la infiltración de agua
hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por el propio tipo de material o bien mediante la utilización
de medidas complementarias.

330.4.1.2. Cimiento

En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados siempre que las condiciones
de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de apoyo sean adecuadas
para su puesta en obra y siempre que el índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación
de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR ≥ 3), según UNE 103502.

330.4.1.3. Núcleo

Se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que su índice CBR, correspondiente
a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR ≥ 3), según UNE
103502.

La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR < 3) puede venir
condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra, por lo que su empleo
queda desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse mediante un estudio especial, aprobado por el
Director de las Obras, conforme a lo indicado en el apartado 330.4.4 de este artículo.

Asimismo la posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con otras sales solubles,
con materia orgánica o de cualquier otro tipo de material marginal (según la clasificación del apartado
330.3.3), se regirá por lo indicado en el apartado 330.4.4 de este artículo.

330.4.1.4. Espaldones

Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina el Proyecto en cuanto a
impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección frente a la erosión.

No se usarán en estas zonas suelos expansivos o colapsables, según lo definido en el apartado 330.4.4
de este artículo.

Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en sulfatos solubles según
UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), los espaldones evitarán la infiltración de agua hacia el
mismo, bien por el propio tipo de material, bien mediante la adopción de medidas complementarías.

330.4.2. Grado de compactación

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal según UNE
103500 o el Próctor modificado según UNE 103501, el ensayo a considerar como Próctor de referencia.
En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor modificado; sin embargo en el
caso de suelos expansivos se aconseja el uso del ensayo Próctor normal.

Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán utilizarse según lo indicado
en el punto anterior de forma que su densidad seca después de la compactación no sea inferior:

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

− En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima
obtenida en dicho ensayo.

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán especificar justificadamente valores
mínimos, superiores a los indicados, de las densidades después de la compactación en cada zona de
terraplén en función de las características de los materiales a utilizar y de las propias de la obra.

330.4.3. Humedad de puesta en obra

La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta:
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− La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto en este Pliego.

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

− La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución durante la
puesta en obra (condiciones climáticas y manipulación).

Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, inmediatamente
después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese instante se encuentre
comprendido entre los valores del grado de saturación correspondientes, en el ensayo Próctor de
referencia, a humedades de menos dos por ciento (-2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de
dicho ensayo Próctor de referencia.

En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados serán los
correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1%) y de más tres por ciento (+3%) de la
óptima del ensayo Próctor de referencia.

Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su contenido de humedad,
se usarán las técnicas de extracción, transporte, acopio, riego u oreo, y extensión adecuadas para
mejorar las condiciones del material en su yacimiento original.

En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el cumplimiento de la condición
anterior, relativa al grado de saturación, puede conseguirse tanto aumentando el contenido de agua
como aumentando la energía de compactación.

330.4.4 Precauciones especiales con distintos tipos de suelos

Los suelos marginales, definidos en el apartado 330.3.3 de este artículo, podrán utilizarse en algunas
zonas de la obra siempre que su uso se justifique mediante estudio especial, aprobado por el Director de
las Obras.

Este "Estudio de usos de materiales marginales" deberá contemplar explícitamente y con detalle al
menos los siguientes aspectos.

− Determinación y valoración de las propiedades que confieren al suelo su carácter de marginal.

− Influencia de dichas características en los diferentes usos del suelo dentro de la obra.

− Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas u elementos de la obra.

− Estudio pormenorizado en donde se indique las características resistentes del material y los
asientos totales y diferenciales esperados, así como la evolución futura de estas características.

− Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio.

− Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para los diferentes
usos del suelo dentro de la obra.

A continuación se expresan algunas consideraciones sobre el uso de distintos tipos de suelos.

330.4.4.1. Suelos colapsables

A los efectos de este artículo, se considerarán suelos colapsables aquellos en los que una muestra
remoldeada y compactada con la densidad y humedad remoldeada del ensayo Próctor normal según
UNE 103500, sufra un asiento superior al uno por ciento (1%) de la altura inicial de la muestra cuando se
ensaye según NLT 254 y presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa).

Los suelos colapsables no se usarán en coronación ni espaldones. Su uso en núcleo y en cimiento
estará sujeto a un estudio especial que teniendo en cuenta la funcionalidad del terraplén, el grado de
colapsabilidad del suelo, las condiciones climáticas y de niveles freáticos, defina las disposiciones y
cuidados a adoptar para su uso.

Estos suelos deberán compactarse del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del ensayo
Próctor de referencia. A falta de otro criterio, convenientemente justificado del Proyecto, se estará a lo
indicado en el apartado 330.4.3 de este artículo.

330.4.4.2. Suelos expansivos

A los efectos de este artículo, se consideran suelos expansivos aquellos en los que en una muestra
remoldeada y compactada con la densidad y humedad óptimas del ensayo Próctor normal según UNE
103500, supere un hinchamiento libre del tres por ciento (3%), cuando se ensaye según UNE 103601.

Los suelos expansivos así definidos, no se utilizarán en coronación ni en los espaldones ya que en estas
zonas se acusan especialmente las variaciones estacionales de humedad. Si resultara inevitable su
empleo en el núcleo se realizará un estudio especial, que teniendo en cuenta la funcionalidad del relleno
tipo terraplén, las características de permeabilidad de la coronación y espaldones, el hinchamiento libre y
las condiciones climáticas, defina las disposiciones y cuidados a adoptar durante la construcción. Sin
embargo no podrán usarse en ningún caso aquellos suelos cuyo hinchamiento libre, según UNE 103601
sea superior al cinco por ciento (5%).

Estos suelos deben compactarse ligeramente del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del
ensayo Próctor de referencia. A falta de otro criterio, convenientemente justificado, del Proyecto se
estará a lo indicado en el apartado 330.4.3 de este artículo en lo relativo a los grados de saturación y se
preferirá la elección del Próctor normal como Próctor de referencia.

330.4.4.3. Suelos con yesos

La utilización, siempre justificada y autorizada por el Director de las Obras, de materiales con yesos será
función del contenido de dicha sustancia determinado según NLT 115, tal como se indica a continuación:

− Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del terraplén.
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− Entre el cero con dos y el dos por ciento (0,2 y 2%): Utilización en el núcleo del terraplén. No se
necesitará tomar ninguna precaución especial en la ejecución de la coronación y los espaldones.

− Entre el dos y el cinco por ciento (2 y 5%): Utilización en el núcleo del terraplén con adopción de
cuidados y materiales de características especiales en coronación y en los espaldones, que
vendrán explícitamente indicados en el Proyecto.

− Entre el cinco y el veinte por ciento (5 y 20%): Utilización limitada al núcleo del terraplén y
siempre que se tomen, entre otras, las siguientes medidas para evitar la disolución con posible
producción de asientos o pérdida de resistencia:

· El núcleo deberá constituir una masa compacta e impermeable.

· Disponer medidas de drenaje e impermeabilizaciones para impedir el acceso al relleno de
las aguas tanto superficiales como profundas.

Habrá de justificarse la eficacia de las medidas adoptadas a este respecto mediante estudio
especial, aprobado por el Director de las Obras.

− Mayor del veinte por ciento (20%): Este tipo de suelos no debe utilizarse en ninguna zona del
relleno. Su uso se limitará a aquellos casos en que no existan otros suelos disponibles y siempre
que el mismo venga contemplado y convenientemente justificado en el Proyecto.

Con frecuencia, los suelos con yeso van acompañados de suelos inadecuados o marginales por criterios
de plasticidad, arcillas muy plásticas o limos colapsables. Por ello para porcentajes de yeso superiores al
dos por ciento (yeso > 2%) se determinará el posible carácter expansivo o colapsable del suelo y se
adoptarán, en su caso, las medidas oportunas según se indica en los apartados 330.4.4.1 y 330.4.4.2 de
este artículo.

También se tendrá en cuenta la posible agresividad de estas sales al hormigón y la posible
contaminación que puedan originar en los terrenos colindantes.

330.4.4.4. Suelos con otras sales solubles
La utilización de materiales con sales solubles en agua distintas del yeso, según sea su contenido, será
la siguiente:

- Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del terraplén.

- Entre el cero con dos y el uno por ciento (0,2 y 1%): Utilización en el núcleo del terraplén, sin
necesidad de tomar precauciones especiales en coronación y espaldones.

- Mayor del uno por ciento (1%): Se requiere un estudio especial, aprobado expresamente por el
Director de las Obras.

330.4.4.5. Suelos con materia orgánica

Cuando se sospeche que un suelo pueda contener materia orgánica, ésta se determinará según UNE
103204.

Esta norma incluye como materia orgánica todas las sustancias oxidables existentes en la muestra
ensayada, por tanto, cuando las sustancias oxidables no orgánicas puedan influir de forma importante
sobre los resultados obtenidos, el Director de las Obras podrá autorizar que el contenido de materia
orgánica se obtenga descontando los materiales oxidables no orgánicos, determinados según método
explícitamente aprobado por él.

En rellenos tipo terraplén de hasta cinco metros (5 m) de altura, se podrán admitir en el núcleo
materiales con hasta un cinco por ciento (5%) de materia orgánica, siempre que las deformaciones
previsibles se hayan tenido en cuenta en el Proyecto.

Para terraplenes de más de cinco metros (5 m) de altura el uso de suelos con porcentaje de materia
orgánica superior al dos por ciento (MO > 2%) habrá de justificarse con un estudio especial, aprobado
por el Director de las Obras.

En coronación el contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%).

330.5. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la ejecución de
la obra de acuerdo con las exigencias de este artículo.

Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa de trabajos en que se
especificará, al menos: maquinaria prevista, sistemas de arranque y transporte, equipo de extendido y
compactación, y procedimiento de compactación, para su aprobación por el Director de las Obras.

330.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

330.6.1. Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en primer lugar, de acuerdo
con lo estipulado en los artículos 300, “Desbroce del terreno” y 320, “Excavación de la explanación y
préstamos” de este Pliego, el desbroce del citado terreno y la eliminación de la capa de tierra vegetal.

Sin embargo el Proyecto o el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el apartado 300.2.1 de
este Pliego, podrán eximir de la eliminación de la capa de tierra vegetal en rellenos tipo terraplén de más
de diez metros (10 m) de altura, donde los asientos a que pueden dar lugar, en particular los diferidos,
sean pequeños comparados con los totales del relleno y siempre que su presencia no implique riesgo de
inestabilidad.
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En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo en el caso de
suelos orgánicos o en zonas pantanosas, la vegetación podrá mejorar la sustentación de la maquinaria
de movimiento de tierras y facilitar las operaciones de compactación de las primeras tongadas. En estos
casos el Proyecto o el Director de las Obras, podrán indicar su posible conservación.

Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la extensión y
profundidad especificada en el Proyecto.

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno tipo terraplén, se
escarificará el terreno de acuerdo con la profundidad prevista en el Proyecto y se tratará conforme a las
indicaciones relativas a esta unidad de obra, dadas en el artículo 302, “Escarificación y compactación” de
este Pliego, siempre que estas operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado
natural.

Cuando lo indique el Proyecto, se extenderán capas de materiales granulares gruesos o láminas
geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras tongadas del relleno.

Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, éste se escarificará y
compactará según lo indicado en el artículo 303 “Escarificación y compactación del firme existente” de
este Pliego.

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se prepararán éstos,
mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir la adecuada unión con el nuevo
relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto,
por el Director de las Obras.

Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista agua superficial, se
conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de comenzar su ejecución, mediante
obras que podrán tener el carácter de accesorias, y que se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal
tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras.

Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo terraplén se construirán, de
acuerdo con el Proyecto, con un material en el que la granulometría impida el arrastre de partículas y en
el que las deformaciones que puedan producirse al saturarse sean aceptables para las condiciones de
servicio definidas en el Proyecto.

Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal como
longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo indicado en el Proyecto o en su defecto,
excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor de un medio (1V:2H). Dicha
pendiente se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al menos un
metro (1 m).

En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la pendiente natural del terreno de
acuerdo con lo indicado en el Proyecto. Las banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en
terreno suficientemente firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la maquinaria pueda
trabajar con facilidad en ellas.

En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se prevea la presencia
de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se deberán ejecutar las obras necesarias,
recogidas en el Proyecto, para mantener drenado dicho contacto.

Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes dejan la superficie
de terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a
cabo hasta el momento previsto y en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de
exposición, salvo que se recurra a protecciones de la superficie. La posibilidad de aterramientos de los
terrenos del entorno y otras afecciones indirectas deberán ser contempladas en la adopción de estas
medidas de protección.

330.6.2. Extensión de las tongadas

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la construcción del mismo,
empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas
sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final.

El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en
todo su espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en general y salvo especificación en
contra del Proyecto o del Director de las Obras, será de treinta centímetros (30 cm). En todo caso, el
espesor de tongada ha de ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar.

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean de
características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos
convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se
haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su
extensión por el Director de las Obras.

Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las
primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de
movimiento y compactación de tierras.

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal
necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la evacuación de las aguas sin
peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. En rellenos de más de cinco metros (5 m) de
altura, y en todos aquellos casos en que sea previsible una fuerte erosión de la superficie exterior del
relleno, se procederá a la construcción de caballones de tierra en los bordes de las tongadas que,
ayudados por la correspondiente pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para
controlar las aguas de escorrentía. Se procederá asimismo a la adopción de las medidas protectoras del
entorno, previstas en el Proyecto o indicadas por el Director de las Obras, frente a la acción, erosiva o
sedimentaria, del agua de escorrentía.

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de transporte de
tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa y, en general, en el sentido
longitudinal de la vía.
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Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente compactado, para lo
cual, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro (1 m) que permita el acercamiento
del compactador al borde, y después recortar el talud. En todo caso no serán de abono estos
sobreanchos.

330.6.3. Humectación o desecación

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto, se
efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en las zonas de procedencia
(canteras, préstamos), bien en acopios intermedios o bien en la tongada, disponiendo los sistemas
adecuados para asegurar la citada uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos "pata de
cabra", etc.).

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las medidas
adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a
la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas.

330.6.4. Compactación

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.

Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican en los apartados 330.4.2 y
330.4.3 de este artículo, o los que, en su caso, fijen el Proyecto o el Director de las Obras.

Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida extensión, u otras causas,
no puedan compactarse con los medios habituales tendrá la consideración de rellenos localizados y se
estará a lo dispuesto en el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego.

330.6.5. Control de la compactación

330.6.5.1 Generalidades

El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada tongada cumple las
condiciones de densidad seca y humedad, según lo establecido en el apartado 330.6.4 de este artículo
así como por el Proyecto y el Director de las Obras, y por otro lado, que las características de
deformabilidad sean las adecuadas para asegurar un comportamiento aceptable del relleno.

A este efecto, el control se efectuará por el método de "Control de producto terminado", a través de
determinaciones "in situ" en el relleno compactado, comparándose los resultados obtenidos con los
correspondientes valores de referencia. En circunstancias especiales, el Proyecto o el Director de las
Obras podrán prescribir, además, la realización de ensayos complementarios para caracterizar las
propiedades geotécnicas del relleno (resistencia al corte, expansividad, colapso, etc.).

Con este método de "Control de producto terminado" se considerará que la compactación de una
tongada es aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:

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

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

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

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

En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, entre el módulo de
deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2, y el módulo de deformación obtenido en el
primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos (K ≤ 2,2).

Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las características del material o de la obra, y previa
autorización del Director de las Obras, las determinaciones "in situ" de densidad, humedad, y módulo de
deformación se complementarán por otras, como los ensayos de huella ejecutados según NLT 256 o el
método de "Control de procedimiento" a partir de bandas de ensayo previas. En estas últimas deberán
quedar definidas, para permitir su control posterior, las operaciones de ejecución, equipos de extendido y
compactación, espesores de tongada, humedad del material y número de pasadas, debiendo
comprobarse en esas bandas de ensayo que se cumplen las condiciones de densidad, saturación,
módulo de deformación y relación de módulos que se acaban de establecer. En estas bandas o
terraplenes de ensayo el número de tongadas a realizar será, al menos, de tres (3).

El Proyecto o el Director de las Obras podrán establecer la utilización de ensayos complementarios para
la comprobación del comportamiento del relleno o de determinadas características del mismo (como los
ensayos de Cross-hole, ondas superficiales, ensayos penetrométricos, asentómetros, células de presión
total o intersticial, etc.).

330.6.5.2. Ensayos de referencia

a) Ensayo de compactación Próctor

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal (UNE 103500) o
el Próctor modificado (UNE 103501), el ensayo a considerar como Próctor de referencia. En caso de
omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor modificado.
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En este sistema de control, se clasificarán los materiales a utilizar en grupos cuyas características sean
similares. A estos efectos se consideran similares aquellos materiales en los que se cumpla, en un
mínimo de tres (3) muestras ensayadas, lo siguiente:

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

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

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

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

El volumen de cada uno de esos grupos será mayor de veinte mil metros cúbicos (20.000 m3). En caso
contrario se recurrirá a otro procedimiento de control.

En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de extracción no puedan agruparse de
la forma anteriormente descrita ni sea posible separarlos para su aprovechamiento, no será aplicable el
método de control de producto terminado mediante ensayos Próctor, debiéndose recurrir al empleo
intensivo del ensayo de carga con placa según NLT 357, con alguno complementario como el de huella
según NLT 256, o el método de control de procedimiento, según determine el Director de las Obras.

b) Ensayo de carga con placa

Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se utilizará el ensayo de carga con
placa.

Las dimensiones de dicha placa serán tales que su diámetro o lado sea al menos cinco (5) veces
superior al tamaño máximo del material utilizado. En ningún caso la superficie de la placa será inferior a
setecientos centímetros cuadrados (700 cm2). El ensayo se realizará según la metodología NLT 357
aplicando la presión, por escalones, en dos ciclos consecutivos de carga.

En caso de necesidad, el Proyecto podrá fijar otras condiciones de ensayo que las de la norma indicada,
en cuyo caso deberá establecer los valores correspondientes a exigir para el módulo de deformación del
segundo ciclo de carga Ev2, y para la relación K entre módulos de segundo y primer ciclos de carga.

c) Ensayo de la huella

En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizará la norma NLT 256, en la que se indica el control
de asientos, sobre diez (10) puntos separados un metro (1 m), antes y después del paso del camión
normalizado.

El ensayo de huella se efectuará correlacionado con el ensayo de placa de carga NLT 357 y por tanto los
valores de huella admisibles serán aquellos que garanticen el resultado de la placa de carga. Los

mismos serán establecidos por el Director de las Obras a propuesta del Contratista apoyada por los
correspondientes ensayos de contraste.

En todo caso los valores de huella admisible no serán superiores a los siguientes:

- En cimiento, núcleo y espaldones: cinco milímetros (5 mm).
- En coronación: tres milímetros (3 mm).

330.6.5.3. Determinación "in situ"

a) Definición de lote

Dentro del tajo a controlar se define como "lote", que se aceptará o rechazará en conjunto, al menor que
resulte de aplicar a una sola tongada de terraplén los siguientes criterios:

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

- En el caso de la coronación una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) y
en el resto de las zonas, una superficie de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) si el terraplén
es de menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros cuadrados (10.000 m2) en
caso contrario. Descontando siempre en el conjunto de estas superficies unas franjas de dos
metros (2 m) de ancho en los bordes de la calzada y los rellenos localizados según lo definido en
el artículo 332, “Rellenos localizados” de este Pliego.

- La fracción construida diariamente.

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

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

b) Muestras y ensayos a realizar en cada lote

Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras independientes:

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

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

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

La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre material en las condiciones de
densidad y grado de saturación exigidas, aspecto que en caso de duda, y en cualquier caso que el
Director de las Obras así lo indique, habrá de comprobarse. Incluso se podrá obligar a eliminar la costra
superior de material desecado antes de realizar el ensayo.

Para medir la densidad seca "in situ" podrán emplearse procedimientos de sustitución (método de la
arena UNE 103503, método del densómetro, etc.), o preferentemente métodos de alto rendimiento como
los métodos nucleares con isótopos radiactivos. En todo caso, antes de utilizar estos últimos, se
calibrarán sus resultados con las determinaciones dadas por los procedimientos de sustitución. Esta
calibración habrá de ser realizada para cada uno de los grupos de materiales definidos en el apartado
330.6.5.3 a) de este artículo y se comprobará al menos una vez por cada diez (10) lotes ensayados. De
forma análoga se procederá con los ensayos de humedad, por secado según UNE 103300 y nucleares.

Para espesores de tongada superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá de garantizarse que la
densidad y humedad medidas se corresponden con las del fondo de la tongada.

330.6.5.4. Análisis de los resultados

Las determinaciones de humedad y densidad "in situ" se compararán con los valores de referencia
definidos en el apartado 330.6.5.2 de este artículo.

Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la densidad de la muestra
habrá de cumplir las condiciones mínimas impuestas en este artículo y en particular en sus apartados
330.4.2, 330.4.3 y 330.6.4. Además al menos el sesenta por ciento (60%) de los puntos representativos
de cada uno de los ensayos individuales en un diagrama humedad-densidad seca, han de encontrarse
dentro de la zona de validez que a continuación se define, y el resto de los puntos no podrán tener una
densidad inferior en más de treinta kilogramos por metro cúbico (30 kg/m3) a las admisibles según lo
indicado en este Pliego, en el Proyecto o por el Director de las Obras.

La zona de validez es la situada por encima de la curva Próctor de referencia, normal o modificado
según el caso, y entre las líneas de isosaturación correspondientes a los límites impuestos al grado de
saturación, en el Proyecto o en su defecto en este Pliego.

Dichas líneas límite, según lo indicado en el apartado 330.4.3 de este artículo y salvo indicación en
contra del Proyecto, serán aquellas que pasen por los puntos de la curva Próctor de referencia
correspondientes a humedades de menos dos por ciento (-2%) y más uno por ciento (+1%) de la óptima.
En el caso de suelos expansivos o colapsables los puntos de la curva Próctor de referencia serán los
correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1%) y más tres por ciento (+3%) de la óptima
de referencia.

Se recuerda que el grado de saturación viene dado por:

y que las líneas de igual saturación vienen definidas por la expresión:

donde:

Sr = Grado de saturación (%).
w = Humedad del suelo (%).
ρd = Densidad seca (kg/m3).
ρw = Densidad del agua (puede tomarse igual a mil kilogramos por metro cúbico 1.000 kg/m3).
ρs = Densidad de las partículas de suelo según UNE 103302 (kg/m3).

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona superficial o de borde de la
cual la muestra sea representativa.

En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del control para disminuir la frecuencia
e incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de lotes a rechazar.

En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en el apartado 330.6.5 de este artículo
o los valores aceptables indicados por el Director de las Obras para el ensayo alternativo de correlación
con el de placa de carga, se procederá asimismo a recompactar el lote.

330.7. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN

Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a
dos grados Celsius (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por
debajo de dicho límite, salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la
consecución de las características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de las
Obras.

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el extendido
y compactación del relleno.

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya
completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de las tongadas afectado por
el paso del tráfico.
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330.8. MEDICIÓN Y ABONO

Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos de perfiles
transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores,
según los cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2%) de la altura media del relleno tipo terraplén.

En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado sobre el
teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación
adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista.

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas
proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable
al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el
Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a
percepción adicional alguna.

Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas del
terraplén.

Las formaciones de núcleos, espaldones y cimientos de los rellenos se medirán y abonarán por metros
cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de los perfiles tomados antes y después de la realización
de la totalidad de los trabajos, sin contabilizarse los volúmenes derivados de la ejecución de los
sobreanchos. No se considerará precio diferenciado para los rellenos de distinta naturaleza: terraplén,
todo-uno o pedraplén realizados con materiales procedentes de las excavaciones y descritos en el
presente artículo, considerándose unidades de obra únicas.

En el caso de que un mismo relleno se ejecute con material adecuado o material seleccionado
procedente de las excavaciones, la medición y abono se realizará de forma independiente según los
perfiles realmente ejecutados con cada tipo de material.

La unidad de obra de formación de terraplén (pedraplén o todo-uno) con materiales procedentes de las
excavaciones comprende: la extensión (incluso sobreancho), mezcla "in situ" si la hubiere, humectación,
compactación, rasanteo, eliminación de sobreanchos, refino de taludes y demás actividades necesarias,
incluida la realización de bandas de ensayo.

En el precio queda también comprendido el exceso lateral necesario para que el grado de compactación
alcance los valores exigidos en los bordes de las secciones transversales del proyecto, así como el
perfilado, que incluye la excavación y retirada de ese exceso hasta conseguir el perfil de la sección.

Estos precios se aplicarán también al relleno de la sobrexcavación de los fondos de desmonte, de
acuerdo con su procedencia.

La formación de la coronación de los rellenos y de la explanada en los fondos de desmonte se medirán
sobre perfil terminado y se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados de acuerdo con los
planos de secciones tipo y perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a
su compresibilidad sea inferior al dos por ciento (2%) de la altura media del relleno.

En caso contrario, podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado sobre el
teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación
adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista.

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas
proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable
al Contratista ni las creces no previstas en este Proyecto o previamente autorizadas por el Director de
Obra, estando el Contratista obligado a corregir a su cota dichos defectos sin derecho a percepción
adicional alguno.

Esta unidad de obra se abonará según los precios que figuran en el cuadro de precios para:

330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

330.0021N m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA i/ EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES.

330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO
O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL,
CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN
FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN
FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR LA UNIDAD.
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NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 330

UNE 103101 Análisis granulométrico de suelos por tamizado.

UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de
Casagrande.

UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo.

UNE 103201 Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.

UNE 103204 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el
método del permanganato potásico.

UNE 103300 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.

UNE 103302 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo.

UNE 103500 Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor normal.

UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor modificado.

UNE 103502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo.

UNE 103503 Determinación “in situ” de la densidad de un suelo por el método de la arena.

UNE 103601 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro.

NLT 114 Determinación del contenido de sales solubles de los suelos.

NLT 115 Contenido de yeso en suelos.

NLT 254 Ensayo de colapso en suelos.

NLT 256 Ensayo de huella en terrenos.

NLT 357 Ensayo de carga con placa.

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 la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de trasdós de obra de
fábrica, “cuñas de transición”, tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el
trasdós de la obra de fábrica. Caso de existir losa de transición, dicha longitud mínima habrá de ser
además superior a dos (2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir de

dicha dimensión mínima, la transición entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la
dirección longitudinal de la calzada soportada, una pendiente máxima de un medio (1V:2H).

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión
específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421, "Rellenos localizados de material
drenante" de este Pliego y que se realizarán de acuerdo a este último.

332.2. ZONAS DE LOS RELLENOS

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se distinguirán las
mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 de este Pliego.

332.3. MATERIALES

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 330.3 de este Pliego.

Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 103502,
correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de
trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20).

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

332.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la
ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego, del Proyecto y las indicaciones del
Director de las Obras.

332.5 EJECUCION DE LAS OBRAS

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

332.5.1 Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir su
unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto
o, en su defecto, por el Director de las Obras.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA.VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS (ENLACE CON A-338) – ALHENDÍN. (Clave: 43-GR-3740.A) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Página 3.21

Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que el nuevo
y cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo
relleno para su compactación simultánea; en caso contrario, el Director de las Obras decidirá si dicho
material debe transportarse a vertedero.

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o
subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a
construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de
accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto,
a las instrucciones del Director de las Obras.

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba
o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su estabilización.

332.5.2. Extensión y compactación

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente
paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con
los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo
especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido
después de la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm).

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, en el
trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de extendido
y compactación.

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y en
aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de las Obras.

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico competente, el
relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y
otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los
materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete
días (7 d) desde la terminación de la fábrica contigua, salvo indicación del Proyecto o autorización del
Director de las Obras y siempre previa comprobación del grado de resistencia alcanzado por la obra de
fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido
terminado y haya alcanzado la resistencia que indique el Proyecto o, en su defecto, el Director de las
Obras.

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a dicho relleno,
para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director
de las Obras.

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se conseguirá esta
uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados.

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal
necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo
de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se
obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación
prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la
adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas.

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.
Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas inmediatamente
por el Contratista.

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al cien por cien (100%)
de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas,
no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de
ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno.

332.5.3. Relleno de zanjas para instalación de tuberías

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no contraríen a lo
expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto.

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor,
dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendrá
definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida por el Director de las Obras.

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un
relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma,
previa aprobación del Director de las Obras.

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos treinta
centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto
del relleno de la zanja.

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica.
El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en
capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta
alcanzar un grado de compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95%) del Próctor
modificado según UNE 103501.
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En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. El
tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas
pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del cien por cien
(100%) del Próctor modificado, según UNE 103501.

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida después de
compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos. En el
caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes, este objetivo habrá de alcanzarse si es
posible. En caso contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las
Obras, pero en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos
anteriores de este Pliego.

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni
movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las
tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación.

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de compactación
exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de las Obras, una
solución alternativa sin sobrecoste adicional.

332.6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos
grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo
de dicho límite.

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya
completado su compactación.

332.7. MEDICIÓN Y ABONO

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles
transversales.

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y
descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen
en la completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente
de préstamos, salvo especificación en contra.

El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo especificación
en contra del Proyecto.

Los rellenos en zanjas, pozos y cimientos se medirán por metros cúbicos (m3), deducidos de los perfiles
teóricos de la excavación, descontando el volumen del caño o zapata correspondiente.

El abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que figura en el cuadro de precios para:

332.0030 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km.

332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE
i/CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE
30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN
Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 332

UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor modificado.

UNE 103502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo.
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CAPÍTULO IV. MEJORAS GEOTÉCNICAS

Artículo 306.- PROSPECCIONES, PRUEBAS GEOTÉCNICAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

306.1. DEFINICIÓN

Se denominan prospecciones geotécnicas a las técnicas de reconocimiento del subsuelo que tienen por
objeto determinar las características geotécnicas del terreno afectado por la cimentación de las
estructuras.

Con el nombre genérico de pruebas geotécnicas se denomina a las restantes investigaciones que a
juicio de la Dirección de Obra deberán ejecutarse para comprobar las hipótesis asumidas para el diseño
de las cimentaciones. Estas pruebas y prospecciones se ejecutarán durante las obras o previamente a la
realización de las mismas. Se realizarán las pruebas y prospecciones que la Dirección de Obra estime
necesarias en cuanto a número y situación.

Las técnicas corrientemente utilizadas en las prospecciones geotécnicas son las de sondeos rotativos,
penetraciones dinámicas, calicatas, sondeos a percusión o rotopercusión, pruebas de resistencia de
rocas (ensayos de carga puntual, esclerómetro de Schmidt, etc) y, en general, todas aquellas que se
utilizan para los reconocimientos geotécnicos, incluyendo además el tratamiento de los mismos y las
conclusiones de tipo geotécnico correspondientes para la correcta ejecución de las obras.

Para las pruebas geotécnicas se utilizan habitualmente taladros ejecutados a rotopercusión que
complementados con la inspección visual por parte de técnicos especializados, tienen por objeto detectar
cualquier fallo o zona de debilidad bajo superficie de cimentación y en la profundidad afectada por las
cargas trasmitidas por la estructura.

Con las prospecciones y pruebas se pretende confirmar las hipótesis y estudios realizados en el
Proyecto y, en su caso, adoptar las modificaciones pertinentes que deberán ser previamente propuestas
para su aprobación a la Dirección de Obra.

306.2. CAMPAÑA GEOTÉCNICA

306.2.1. Definición y condiciones generales

Se denomina campaña geotécnica al conjunto de investigaciones y ensayos a realizar.

La campaña geotécnica se realizará en su totalidad –incluyendo ensayos- y sus resultados serán
analizados junto con la información disponible con anterioridad al comienzo de las obras. De esta
manera, y en función de los resultados de la misma, se validarán las hipótesis tomadas o se tomarán
otras nuevas.

306.2.2. Condiciones del proceso de ejecución

La campaña geotécnica complementaria se realizará en su totalidad –incluyendo los ensayos- y sus
resultados serán analizados junto con la información disponible con anterioridad al comienzo de las
obras. De esta manera, y en función de los resultados de la misma, se validarán las hipótesis tomadas o
se tomarán otras nuevas.

En los sondeos rotativos se respetarán las siguientes especificaciones, según se trate de suelos, roca
meteorizada o roca sana.

Suelos

La recuperación mínima será del 90%.

El diámetro mínimo del testigo será el correspondiente a la batería de f 86 mm, si bien el agujero abierto
debe ser de suficiente diámetro para poder obtener muestras inalteradas en suelos de f 100 mm, si es
preciso.

Si es necesario, para conseguir el objetivo indicado en 1) se empleará batería doble o triple.

Las maniobras no serán superiores a 1,50 m
.
Se realizarán ensayos SPT cada 2 m, salvo especificación en contrario, o se advierta un cambio en las
características del terreno.

En terrenos con cohesión se tomará una muestra inalterada cada 2 m (normalmente antes del SPT)
salvo que se haga especificación en contrario o se advierta un cambio de las características del terreno

El diámetro interior y longitud mínimas de las muestras inalteradas serán de 76 mm y 450 mm,
respectivamente. No obstante se recomienda el diámetro indicado en el punto 2).

En suelos blandos el tomamuestras se debe introducir a presión, indicándose la misma en el parte del
sondeo.

Si no es posible utilizar este método y hay que recurrir a una maza de golpeo, se anotarán el número de
golpes por cada 15 cm de hinca y la altura de caída y el peso de la maza de golpeo.

Inmediatamente de extraídas, las muestras inalteradas se protegerán introduciendo el tubo de plástico
en el que van alojadas en envases rígidos. Previamente se quita el suelo de ambos extremos de dicho
tubo en una profundidad de unos 5 cm, colocando unos tapones y se cubren con cera fundida o parafina
para preservar a la muestra de la humedad. Sobre el envase se indicarán el extremo superior e inferior
de la muestra y el número del sondeo y profundidad de la muestra.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA.VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS (ENLACE CON A-338) – ALHENDÍN. (Clave: 43-GR-3740.A)

Página 3.24

Roca meteorizada

La exigencia principal es, como en los demás casos, la de obtener testigo continuo en la perforación,
poniendo los medios que para ello sean necesarios, tales como:

1) Empleo de la batería doble o triple con el caudal de agua necesario para la perforación, pero sin
disgregar o lavar la muestra

2) Avances tan pequeños como sean precisos y nunca superiores a 1,50 m

3) El diámetro mínimo de la batería ha de ser de 86 mm

4) Se debe evitar aplicar una presión hidráulica excesiva sobre la corona. En el parte del sondeo se
reflejará cualquier incidencia que se produzca, tal como:

- Pérdida de agua
- Cambio de color de la misma
- Cambio de la velocidad de perforación a igualdad de presión sobre la corona
- Caída brusca de la batería
- Desgaste anormal de la corona

Roca sana

Se debe intentar recuperar el 100% del testigo, para lo cual se tomarán las debidas precauciones, tales
como:

1) Si se observa cambio de la coloración del agua, tornándose la misma de color terroso, se detendrá
la perforación, extrayéndose la maniobra para introducir vacía la batería y tratar de recuperar la
junta seca

2) Se empleará batería doble y corona de diamantes con un diámetro mínimo de 86 mm

En el parte del sondeo se anotarán las longitudes de los trozos de testigo, con objeto de poder
mantener el porcentaje de recuperación, el espaciamiento medio entre fracturas y el RQD.

De los trozos más representativos se tomarán muestras que se parafinarán y enviarán al laboratorio
para su análisis.

Otras recomendaciones

1) Los testigos se guardarán en cajas rígidas (de madera normalmente) de 1 m de longitud,
separadas transversalmente por tablas para introducir como máximo 6 m de testigo en cada una.
Las sucesivas maniobras se separarán mediante tablas, sobre las que se indicarán las
profundidades, así como las cotas superior e inferior de los ensayos SPT y muestras inalteradas.
Los espacios correspondientes a zonas no recuperadas se dejarán vacíos, delimitándose también
sus profundidades mediante sendas tablillas.

2) Las incidencias del sondeo se reflejarán en el parte del mismo.

3) Los ensayos deberán realizarse en un laboratorio acreditado, exigiendo los partes de ensayo así
como los resultados e informes de todos los ensayos solicitados

306.3. MEDICIÓN Y ABONO

El abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios para las siguientes unidades:

306.0040 UD ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DEL CONJUNTO DE
PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE CARGA,
PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO, PIEZÓMETRO, SÍSMICOS, ELÉCTRICOS,
ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER
OTRO EQUIPO ANÁLOGO.

306.0290 UD PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPL, DPM, DPH Y DPSH, SEGÚN UNE EN ISO 22476-2,
Y ENSAYO BORRO, SEGÚN UNE 103809, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

306.0860 UD ENSAYO DE COLAPSO DE SUELOS, PARA CONDICIONES DE ENSAYO DEFINIDAS EN
EL APARTADO 330.4.4.1 DEL PG-3 (I/ CURVAS), UNE 103406.

Artículo 342.- CONTROL DE ASIENTOS

342.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

El objeto del presente artículo es definir las condiciones para la instrumentación y auscultación de
rellenos, como medio de control de su comportamiento o de realización de pruebas de carga en las
secciones que se indiquen en el proyecto o según instrucciones de la Dirección de Obra.

Se medirán los asientos mediante la instalación de placas de asiento e hitos de nivelación en los lugares
indicados por el plan de instrumentación previamente aprobado.

342.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Para el control del comportamiento de los rellenos durante el periodo de ejecución se aplicarán los
siguientes controles:

Se llevará a cabo mediante hitos para nivelación superficial y placas de asiento.

Los hitos consistirán en una arqueta metálica o de hormigón con un clavo de nivelación con anclaje
incorporado. Se situarán en superficie según itinerarios longitudinales al relleno, en coronación y taludes.

Se procurará no separar los hitos entre sí más allá de 20 m, con objeto de preservar la calidad de la
medición.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA.VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS (ENLACE CON A-338) – ALHENDÍN. (Clave: 43-GR-3740.A) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Página 3.25

Las placas de carga se instalarán en la superficie del terreno natural antes de iniciar el terraplenado.
Tendrán unas dimensiones mínimas de 40 x 40 x 3 cm. En un centro se soldará una tubería de pulgada y
media de diámetro mínimo roscada en el extremo opuesto, que permita ser recrecida a medida que
progresa el terraplenado. Se protegerá en todo momento con una tubería de diámetro superior a 4
pulgadas, dispuesta concéntricamente a la misma.

Para hallar los tiempos reales se procederá a controlar los asientos de acuerdo con las siguientes
prescripciones

1. Los hitos se nivelarán con aparatos que permitan una precisión superior a 0,5 mm.

2. Las medidas se realizarán con una frecuencia mínima de 1/30 del tiempo previsto para el control
de los asientos. No se considera en ningún caso una frecuencia de lectura superior a 1 vez al
día. Una vez que se pueda considerar que la consolidación está próxima a su fin, de acuerdo
con lo indicado en el punto 6, se podrá aumentar el intervalo de medida a un valor del orden de
1/20 a 1/10 del tiempo total previsto para el control de los asientos.

3. El tiempo mínimo de control de asientos nunca será inferior al tiempo de consolidación previsto
para la zona correspondiente.

4. Se dibujará la curva tiempos-asientos, pudiéndose dar el control por finalizado cuando la curva
tenga tendencia decreciente, las diferencias de asiento entre las dos últimas lecturas sea inferior
al 3% del asiento total medido y las diferencias entre la primera y la última lectura de tres
lecturas consecutivas sea inferior al 10% del asiento total medido.

5. Se realizará una interpretación de los asientos siguiendo el método de Asaoka o por un método
semejante, pudiendo estimarse de acuerdo con la evolución de los asientos la cuantía final de
éstos, en base a los datos registrados, así como los tiempos de consolidación previsibles.

6. En el caso de que la evolución de los asientos fuese a un ritmo menor del estimado a priori, se
procederá a incrementar la altura de los terraplenes en un quince por ciento (15%) por encima
de su valor total, a modo de sobrecarga, de tal modo que se reduzcan los tiempos de
consolidación. Una vez alcanzada la cuantía de asientos prevista se procederá a la retirada del
material sobrante.

342.3. MEDICIÓN Y ABONO

El abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que figura en el cuadro de precios para:

807.012_N1 ud HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 DE 30 X 30 X 30 CM CON CLAVO PARA EL
CONTROL TOPOGRÁFICO DE ASIENTO.

807.015_N1 m HITO DE CONTROL TOPOGRÁFICO EN ACERO INOXIDABLE PARA MEDICIONES DE
PRECISIÓN I/ ARQUETA METÁLICA CON TAPAS.

807.013_N1 ud PLACA DE ASIENTO, CON UN METRO DE VARILLA, TUBERÍA DE PROTECCIÓN DE PVC U
HORMIGÓN Y REFERENCIA TOPOGRÁFICA INOXIDABLE.

807.005_N5 ud AUSCULTACIÓN E INFORME DE MEDICIONES OBTENIDAS

Artículo 343.- PROSPECCIONES, PRUEBAS Y CONTROLES GEOTÉCNICOS

343.1. PROSPECCIONES Y PRUEBAS GEOTÉCNICAS

343.1.1. Definición

Se denominan prospecciones geotécnicas a las técnicas de reconocimiento del subsuelo que tienen por
objeto determinar las características geotécnicas del terreno afectado por la cimentación de las
estructuras.

Con el nombre genérico de pruebas geotécnicas se denomina a las restantes investigaciones que a
juicio de la Dirección de Obra deberán ejecutarse para comprobar las hipótesis asumidas para el diseño
de las cimentaciones.

Estas pruebas y prospecciones se ejecutarán durante las obras o previamente a la realización de las
mismas. Se realizarán las pruebas y prospecciones que la Dirección de Obra estime necesarias en
cuanto a número y situación.

Las técnicas corrientemente utilizadas en las prospecciones geotécnicas son las de sondeos rotativos,
penetraciones dinámicas, calicatas, sondeos a percusión o rotopercusión, pruebas de resistencia de
rocas (ensayos de carga puntual, esclerómetro de Schmidt, etc) y, en general, todas aquellas que se
utilizan para los reconocimientos geotécnicos, incluyendo además el tratamiento de los mismos y las
conclusiones de tipo geotécnico correspondientes para la correcta ejecución de las obras.

Para las pruebas geotécnicas se utilizan habitualmente taladros ejecutados a rotopercusión que
complementados con la inspección visual por parte de técnicos especializados, tienen por objeto detectar
cualquier fallo o zona de debilidad bajo superficie de cimentación y en la profundidad afectada por las
cargas trasmitidas por la estructura.

Con las prospecciones y pruebas se pretende confirmar las hipótesis y estudios realizados en el
Proyecto  y, en su caso, adoptar las modificaciones pertinentes que deberán ser previamente propuestas
para su aprobación a la Dirección de Obra.

343.2. SONDEO A ROTACIÓN

343.2.1. Definición y condiciones generales

Se denomina sondeo rotativo a un reconocimiento del subsuelo consistente en la extracción de una
muestra continua de las diferentes capas del terreno atravesadas.
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343.2.2. Condiciones del proceso de ejecución

En los sondeos rotativos se respetarán las siguientes especificaciones, según se trate de suelos, roca
meteorizada o roca sana.

Suelos

La recuperación mínima será del 90%

El diámetro mínimo del testigo será el correspondiente a la batería de f 86 mm, si bien el agujero abierto
debe ser de suficiente diámetro para poder obtener muestras inalteradas en suelos de f 100 mm, si es
preciso

Si es necesario, para conseguir el objetivo indicado en 1) se empleará batería doble o triple

Las maniobras no serán superiores a 1,50 m

Se realizarán ensayos SPT cada 2 m, salvo especificación en contrario, o se advierta un cambio en las
características del terreno

En terrenos con cohesión se tomará una muestra inalterada cada 2 m (normalmente antes del SPT)
salvo que se haga especificación en contrario o se advierta un cambio de las características del terreno

El diámetro interior y longitud mínimas de las muestras inalteradas serán de 76 mm y 450 mm,
respectivamente. No obstante se recomienda el diámetro indicado en el punto 2)

En suelos blandos el tomamuestras se debe introducir a presión, indicándose la misma en el parte del
sondeo

Si no es posible utilizar este método y hay que recurrir a una maza de golpeo, se anotarán el número de
golpes por cada 15 cm de hinca y la altura de caída y el peso de la maza de golpeo.

Inmediatamente de extraídas, las muestras inalteradas se protegerán introduciendo el tubo de plástico
en el que van alojadas en envases rígidos. Previamente se quita el suelo de ambos extremos de dicho
tubo en una profundidad de unos 5 cm, colocando unos tapones y se cubren con cera fundida o parafina
para preservar a la muestra de la humedad. Sobre el envase se indicarán el extremo superior e inferior
de la muestra y el número del sondeo y profundidad de la muestra

Roca meteorizada

La exigencia principal es, como en los demás casos, la de obtener testigo continuo en la perforación,
poniendo los medios que para ello sean necesarios, tales como:

4) Empleo de la batería doble o triple con el caudal de agua necesario para la perforación, pero sin
disgregar o lavar la muestra

5) Avances tan pequeños como sean precisos y nunca superiores a 1,50 m

6) El diámetro mínimo de la batería ha de ser de 86 mm

7) Se debe evitar aplicar una presión hidráulica excesiva sobre la corona. En el parte del sondeo se
reflejará cualquier incidencia que se produzca, tal como:

- Pérdida de agua
- Cambio de color de la misma
- Cambio de la velocidad de perforación a igualdad de presión sobre la corona
- Caída brusca de la batería
- Desgaste anormal de la corona

Roca sana

Se debe intentar recuperar el 100% del testigo, para lo cual se tomarán las debidas precauciones, tales
como:

8) Si se observa cambio de la coloración del agua, tornándose la misma de color terroso, se detendrá
la perforación, extrayéndose la maniobra para introducir vacía la batería y tratar de recuperar la
junta seca

9) Se empleará batería doble y corona de diamantes con un diámetro mínimo de 86 mm

En el parte del sondeo se anotarán las longitudes de los trozos de testigo, con objeto de poder
mantener el porcentaje de recuperación, el espaciamiento medio entre fracturas y el RQD.

De los trozos más representativos se tomarán muestras que se parafinarán y enviarán al laboratorio
para su análisis.

Otras recomendaciones

10) Los testigos se guardarán en cajas rígidas (de madera normalmente) de 1 m de longitud,
separadas transversalmente por tablas para introducir como máximo 6 m de testigo en cada una.
Las sucesivas maniobras se separarán mediante tablas, sobre las que se indicarán las
profundidades, así como las cotas superior e inferior de los ensayos SPT y muestras inalteradas.
Los espacios correspondientes a zonas no recuperadas se dejarán vacíos, delimitándose también
sus profundidades mediante sendas tablillas.

11) Las incidencias del sondeo se reflejarán en el parte del mismo.

343.3. MEDICIÓN Y ABONO

El abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios para:
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905.001_N1 ud DE SONDEO A ROTACIÓN PARA INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO ENSAYOS PRESIOMÉTRICOS, TESTIFICACIÓN Y ENSAYOS DE
LABORATORIO.

El precio de abono incluye el traslado de la maquinaria y medios auxiliares, replanteo, así como todas las
operaciones necesarias para una correcta ejecución de las pruebas, de acuerdo con lo indicado en este
artículo.

El precio de abono es independiente de la naturaleza del terreno reconocido.

Las restantes pruebas o investigaciones geotécnicas que puedan ser solicitadas por la Dirección de la
Obra se consideran incluidas en los precios de las distintas unidades de obra y, por tanto, no requieren
abono independiente.

Artículo 345.- ESCOLLERAS DE PROTECCIÓN

345.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Se define como escollera de protección, la capa de fragmentos de roca sana, dura y resistente a la
meteorización colocada sobre el talud de una obra de rellenos o sobre la superficie final de la excavación
en suelos o en rocas blandas y en las cimentaciones de puentes y viaductos sobre cauces naturales, con
el fin de protegerlos contra la erosión.

CONDICIONES GENERALES

El tamaño del material será, en el 60 % del conjunto de la escollera, el correspondiente a un peso por
elemento no inferior a 150 kilogramos. La piedra procederá de cantera y cumplirá las siguientes
características físicas y mecánicas:

CARACTERÍSTICA DE LA ROCA LÍMITE
NORMA DE

ENSAYO
Densidad de la roca saturada y superficialmente seca Mín 2,55 t/m3 NLT-153
Absorción de agua Máx 2,5 % NLT-153
Resistencia a la compresión Mín 100 Mpa
Coeficiente de desgaste en el ensayo de Los Ángeles máx 40 UNE 83116
Pérdida de peso después de 5 ciclos de inmersión en
sulfato sódico

máx 10 % UNE 7136

La escollera se apoyará sobre una capa de base que sirva de asiento de la capa de protección y de
transición entre ésta y el material subyacente. La capa de base deberá ser más permeable que el
material subyacente, e impedirá la fuga de los elementos finos de éste a través de ella. A su vez los finos
de la capa de base no deberán poder pasar a través del escollerado; esta última condición puede obligar
a ejecutar la base en varias capas diferentes.

345.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Antes de proceder a la colocación de la escollera se preparará el terreno eliminando al menos los
cuarenta (40) centímetros superiores. Una vez vertido el material se procederá a su colocación de forma
que se obtenga una buena trabazón de las piedras gruesas y que el material menudo rellene los huecos
entre éstas. La colocación se efectuará con tractor equipado con hoja de empuje o por colocación
individual de las piedras gruesas con retroexcavadora o grúas.

En ningún caso la parte más saliente de las piedras sobresaldrá más de la mitad de su dimensión
mínima respecto de la superficie teórica externa del escollerado según la disposición indicada en los
Planos.

Se extenderá la escollera con el talud fijado en Planos, y se perfilará su superficie de forma que ofrezca
un acabado homogéneo.

345.3. MEDICIÓN Y ABONO

658.0010 M3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

658.0080 M3 MURO DE ESCOLLERA COLOCADA CON BLOQUES DE 1000 A 3000 KG (USO HMB
1000/3000) O DE PESO SUPERIOR, CONFORME A UNE EN 13383-1 I/ RELLENO DEL
TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE.

La medición corresponderá a lo realmente ejecutado en obra, según planos e instrucciones del D.O.

En el precio va incluido todos los materiales y operaciones necesarios para la ejecución de las
escolleras.

Artículo 347.- LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN

347.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Se denomina lámina de impermeabilización al conjunto constituido por materiales textiles (geotextil) y
geomembrana de PVC con la función de impedir el flujo de agua.

CONDICIONES GENERALES

Los materiales de los geotextiles podrán ser de polipropileno, poliamida, o poliéster, polímeros que
ofrecen gran resistencia a la rotura y buena estabilidad dimensional a la fluencia.

Los geotextiles deberán ser isotrópicos, presentando las mismas características mecánicas en todas las
direcciones.
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Los criterios de elección del geotextil deben basare en la comprobación de los siguientes ensayos que
determinan su comportamiento:

- Resistencia a la tracción
- Resistencia al desarrollo
- Resistencia al punzonamiento
- Alargamiento a la rotura
- Permeabilidad en plano
- Permeabilidad normal al plano
- Retención de finos hasta partículas de 0,045 mm

Se cumplirán los siguientes valores:

- El gramaje del geotextil no será inferior a 200 g/m2

- La resistencia a tracción (longitudinal/transversal) no será inferior a 11/11 kN/m (UNE EN ISO 10319)
medida en la dirección principal en que la resistencia sea mínima

- Deformación a la rotura (longitudinal/transversal), 90/90%

La geomembrana será de PVC de espesor no inferior a 1 mm.

El material se acopiará en lugares a cubierto y, una vez puesto en obra, se procederá a cubrirlo con el
relleno antes de transcurridos dos días.

347.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

La superficie sobre la que se extienda el geotextil o la lámina de impermeabilización debe estar
perfectamente compactada y enrasada, antes de extender el geotextil o la lámina de impermeabilización.

El extendido del geotextil se realizará con cuidado de forma que no se produzca desgarros en la tela y
que la misma quede perfectamente alisada, sin dejar arrugas ni dobleces.

Se procurará elegir rollos de suficiente anchura para cubrir toda la superficie sin juntas. De necesitar
hacer juntas, estas se realizarán solapando  las dos telas un mínimo de 50 cm, salvo que la unión se
realice mediante cosido o soldado, en cuyo caso se podrá reducir el solape a 10 cm. No se admitirá la
utilización de retales.

No se permitirá el paso de vehículos y maquinaria  pesada directamente sobre el tejido.

347.3. MEDICIÓN Y ABONO

906.001_N1 M2 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE POLIETILENO RETICULADO DE 4 MM DE ESPESOR
REFORZADA EN UNA CARA, INCLUSO RECORTES SOLAPES Y UNIONES
TERMOSOLDADAS, COLOCADA.

Se medirá y abonará la superficie cubierta, quedando incluidos los solapes entre láminas.

En el precio incluye todos los elementos y operaciones necesarias para la colocación y puesta en obra
del geotextil y de la lámina de impermeabilización.

Artículo 349.- ENCACHADO DE PIEDRA

349.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

La función del encachado es proteger los taludes de la erosión por el agua, especialmente en la salida
de embocaduras de obras de desagüe. También se utilizará en la formación de badenes para pasos de
caminos sobre puntos bajos.

Se define esta unidad como el suministro y colocación, en forma de chapado superficial de espesor
superior a veinte (20) cm, de piedra procedente de machaqueo, con dimensiones medias no inferiores a
quince (15) cm.

349.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

La piedra deberá cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogénea, de grano fino y uniforme, de textura compacta, y capaz de soportar, sin
desperfecto, una presión de cuatrocientos kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado
(400kgf/cm²).

- Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al golperla con martillo.

- Ser inalterable al agua y a la interperie, y resistente al fuego.

- Tener suficiente adherencia a los morteros.

El asiento se realizará sobre cama de arena, si bien el Director de Obra podrá establecer su asiento
sobre cama de hormigón HM-15, e incluso, el llagueado en puntos donde puedan ser removidas las
piedras por el paso del agua.

349.3. MEDICIÓN Y ABONO

660.0010 M2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-
5, DE DOSIFICACIÓN 1:4.
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Se medirá según superficie realmente ejecutada siguiendo las instrucciones de la D.O.

El precio incluye la aportación del material y su colocación, el hormigón de asiento y mortero de agarre,
así como todos los medios necesarios para la total terminación de la unidad de obr
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PARTE 4ª - DRENAJE

4. xxx
CAPÍTULO I - CUNETAS

Artículo 400.- CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA

400.1. DEFINICIÓN

Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la
plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste "in situ" con hormigón,
colocado sobre un lecho de asiento convenientemente preparado.

La forma, dimensiones, tipo y demás características, serán los definidos en los Planos del presente
Proyecto.

En esta unidad de obra quedarán comprendidos:

- La excavación.

- El encofrado.

- La preparación y nivelación de la superficie de asiento.

- El hormigón y su puesta en obra.

- Terminaciones, juntas y acabados superficiales del hormigón.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida
ejecución de esta unidad de obra.

400.2. MATERIALES

Las cunetas se ejecutarán con hormigón en masa tipo HM-20, cuyas características y especificaciones
propias son recogidas en el artículo 610.- Hormigones perteneciente al Capítulo I – Componentes del
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado
Real Decreto.

400.2.1. Hormigón

El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo exigido
por las vigentes:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

- Instrucción para la Recepción de Cementos.

- Artículos 610 “Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o armado” de este Pliego.

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales
(20 MPa), a veintiocho días (28 d).

400.2.2. Otros materiales

Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc., cumplirán lo
especificado en el Proyecto.

Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de las Obras, podrán
ser productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con materiales de
relleno y protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se trate.

400.3. EJECUCIÓN

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

400.3.1. Preparación del lecho de asiento

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la
excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del lecho de asiento.

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso se
mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos.

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo tolerable,
podrá ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa de suelo seleccionado según lo
especificado en el artículo 330, "Terraplenes" de este Pliego, de más de diez centímetros (10 cm)
convenientemente nivelada y compactada.
Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y
cambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que el lecho pueda
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permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en ningún
caso será superior a ocho días (8 d).

400.3.2. Hormigonado

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE), el artículo 630, “Obras de hormigón en masa o armado” de este Pliego y con las condiciones que
exija el Proyecto.

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince
milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334.

Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no serán
superiores a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (3) del espesor nominal.

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no
permitiéndose el relleno con mortero de cemento.

400.3.3. Juntas

Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto.

Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su
espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros
(5 mm) en las juntas selladas.

Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor estará
comprendido entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm).

Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los
materiales de relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto.

400.4. MEDICIÓN Y ABONO

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente ejecutados,
medidos sobre el terreno según los  tipos previstos. El precio comprende el refino, el lecho de apoyo, el
revestimiento de hormigón, las juntas y todos los elementos y labores necesarias para su correcta
ejecución y funcionamiento., por lo que no se abonará cantidad alguna por estos conceptos en exceso
de la resultante de medir por metros lineales.

Se abonará por metros lineales al precio que figura en el Cuadro de Precios:

E0400.003 m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN HM-20, DE ESPESOR 10 cm, EN
LATERALES DE H= 0.30 m, TIPO CLR, CON TALUDES 4/1 Y 6/1, TOTALMENTE
TERMINADA.

E0400.010 m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA EN MEDIANA DE AUTOVÍA, TIPO CMR, DE LA
FORMA Y DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN LOS PLANOS, TOTALMENTE
TERMINADA.

E0400.017 m CUNETA TRAPECIAL REVESTIDA DE GUARDA EN DESMONTE O PIE DE TERRAPLÉN
TIPO CR-2, DE LA FORMA Y DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN LOS PLANOS,
TOTALMENTE TERMINADA.

E0400.011 m DE CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN HM-20, DE ESPESOR 10 cm, EN
LATERALES DE H= 0.50 m, TIPO CLC, CON TALUDES 1.5/1 Y 1/2, TOTALMENTE
TERMINADA.

413.0010 Ud CAZ SATUJO DE D=0.40m, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE ESPESOR 10
cm, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO Y RECIBIDO DE
JUNTAS, TOTALMENTE TERMINADO

E0400.022 m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA TIPO CLC, DE H=0.30 M, CON TALUDES 2/1 Y 3/2,
INCLUSO TRANSPORTE DE PRODUCTOS A DEPÓSITO AUTORIZADO O LUGAR DE
EMPLEO Y REFINO DE TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO.

400.0010 m CUNETA TRAPECIAL REVESTIDA DE GUARDA EN DESMONTE O PIE DE TERRAPLEN
TIPO CR-1, DE LA FORMA Y DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN LOS PLANOS,
TOTALMENTE TERMINADA.

400.001N m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN HM-20 DE ESPESOR 10 cm, EN
ENCUENTRO DE TALUDES, TIPO CET, DE H=0.25m, CON TALUDES 2/1 Y 2/1,
TOTALMENTE TERMINADA.

400.0020 m CUNETÓN TIPO RITCHIE I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 400

NLT 334 Medida de la irregularidad superficial de un pavimento mediante la regla de tres
metros, estática o rodante.

Artículo 402.- BAJANTES

402.1. DEFINICIÓN

Cuneta prefabricada es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, con el fin de
recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste con piezas prefabricadas, las cuales se cimentan
sobre un lecho de asiento previamente preparado.

La forma, dimensiones, tipo de material y demás características, se ajustarán a lo que figure en la Norma
5.2-IC de Drenaje Superficial, y en el Proyecto.
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En esta unidad de obra quedan incluidos:

- El suministro de las piezas prefabricadas
- La preparación del lecho de asiento para recibir las piezas.
- La colocación de las piezas y acabado final, incluso conexiones.
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida

ejecución de esta unidad de obra.

El hormigón a utilizar en el lecho de asiento será tipo HM-20.

402.2. MATERIALES

Se incluyen dentro de este apartado las piezas prefabricadas y sus componentes, así como todos
aquellos que formen parte de las cunetas y bajantes prefabricadas

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Adicionalmente a las condiciones especificadas en el Proyecto, cuando el material utilizado en las piezas
prefabricadas sea hormigón, se cumplirá con carácter general lo exigido por:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
- Instrucción para la Recepción de Cementos.
- Artículos 610 “Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o armado” de este Pliego.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado
Real Decreto.

Las bajantes se ejecutarán con hormigón en masa HM-20 y el espesor será el indicado en los planos,
cumpliendo las condiciones que para tal efecto contemplan las Normas en cuanto a piezas prefabricadas
en hormigón.

Los anclajes se ejecutarán con hormigón armado tipo HA-25, cuyas características y especificaciones
propias son recogidas en el Artículo 610 – Hormigones, perteneciente al capítulo I – Componentes del
presente Pliego (P.P.T.P.). No obstante, los hormigones, en general, y sus componentes elementales
cumplirán además las condiciones de la EHE, así como el acero empleado en el caso de los anclajes.

Estarán fabricados por centrifugado u otro proceso que garantice una elevada compacidad, con un
proceso de curado controlado, de tal forma que se eviten fisuras o grietas por retracción y fraguado para
garantizar la impermeabilidad. Para la fabricación del hormigón se utilizará árido calizo.

La superficie interior será suficientemente lisa e impermeable y las unidades prefabricadas serán fuertes,
duraderas, libres de defectos, grietas o deformaciones, tales controles serán impuestos tanto en fábrica
como en obra.

En general, los materiales empleados en la fabricación de las piezas deberán tener un control exhaustivo
mediante controles de áridos, certificados de producto y de las características de aceros, cementos y
aditivos exigidos en la EHE.

402.3. ENSAYOS

Los ensayos que tendrán que realizarse son:

1. Ensayo visual del aspecto general de cada pieza prefabricada, con la respectiva comprobación
de dimensiones y espesores.

2. Ensayo de impermeabilidad.

3. Ensayo a la resistencia a compresión del hormigón.

El Director de Obra se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus representantes,
cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisos para el control de las
diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este pliego.

A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por si mismo a la fabricación de las bajantes,
deberá hacer constar este derecho de la Administración en su contrato con el fabricante.

El fabricante avisará al Director de la Obra con quince (15) días de antelación, como mínimo, del
comienzo de fabricación de las bajantes y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas.

El Director de la Obra podrá exigir al Contratista el certificado de garantía de que se efectuaron en forma
satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricación cumplieron las
especificaciones correspondientes. Este certificado podrá sustituirse por un sello de calidad reconocido
oficialmente.

El Director de la Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la realización de
ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el Contratista avisado
previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos de los que se
levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior.

Cada entrega en obra de las piezas de bajantes y elementos será acompañada de un albarán
especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen y deberá hacerse con
el ritmo y plazos señalados en el Plan de Obra, o en su caso por el Ingeniero Director.

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos serán rechazadas.

También se realizan inspecciones en el acopio y durante el montaje de las piezas en la obra.
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Los ensayos de recepción, en el caso de que el Director de las Obras lo considere oportuno, podrán
sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos de
estanqueidad, aplastamiento y resistencia a la compresión del hormigón del lote a que pertenezcan las
bajantes o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación que garanticen las propiedades
anteriores.

Durante el proceso de fabricación (en fábrica) se deberán realizar controles e inspecciones tanto de las
armaduras, moldes y de la pieza final para asignar la especificación de la obra, así como los ensayos de
la resistencia a compresión del hormigón mediante la rotura de probetas.

La durabilidad de las piezas se debe garantizar con base en la norma EHE desde la fase de
prefabricación, recubrimientos, características de las piezas (relación agua/cemento, cantidad mínima de
cemento, áridos, entre otros) según el tipo de ambiente, etc.

402.4. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

Todas las piezas prefabricadas de las bajantes llevarán grabados de forma indeleble los distintivos y
marcas siguientes:

1. Distintivo de fábrica.
2. Dimensiones nominales, en mm.
3. Número de identificación, que permita conocer el historial de su fabricación.
4. Fecha de terminación de la fabricación de la pieza.

El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el período de curado.

Las piezas se transportarán sobre unas cunas de madera que garanticen la inmovilidad transversal y
longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de las piezas apiladas, que no estarán
directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos elásticos, como madera, gomas o sogas.

Las piezas se descargarán, cerca del lugar donde deban ser colocadas y de forma que puedan
trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que queden apoyadas sobre
puntos aislados.
El acopio de las piezas en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera, salvo
que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en las debidas condiciones de
seguridad.

Durante su permanencia en la obra, antes del recubrimiento de las zanjas o excavaciones, las piezas
deberán quedar protegidas de acciones o elementos que puedan dañarles, como tránsito o voladuras.
Igualmente se evitará que estén expuestos durante largo tiempo a condiciones atmosféricas en que
puedan sufrir secados excesivos o calores o fríos intensos. Si esto no fuera posible, se tomarán las
precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales.

402.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las bajantes se ajustarán a los tipos y dimensiones señalados en los planos del presente Proyecto.

La superficie de asiento deberá estar bien nivelada y presentará una pendiente uniforme.

Una vez terminada la bajante, se procederá al relleno y compactación de la zona adyacente de terreno
para conformar la transición de la bajante al talud.

402.6. MEDICIÓN Y ABONO

Las bajantes prefabricadas de hormigón, se medirán por metros (m) colocados, medidos sobre el
terreno.

El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con el tipo empleado, según el precio que figuran en el
cuadro de precios, para:

430.0010 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 M DE ANCHO INTERIOR I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES.

430.0020 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,40 M DE ANCHO INTERIOR I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES.

430.0010N m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 30 CM DE ANCHURA, RECIBIDA
CON HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO M-80, TOTALMENTE TERMINADA.
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CAPÍTULO II - TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS

Artículo 410.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO

410.1. DEFINICIÓN

Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de drenaje
y posterior entrega a un desagüe.

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad.

Las arquetas se construirán con las formas y dimensiones indicadas en los planos, su emplazamiento y
cota serán los indicados en los mismos. En esta unidad de obra quedarán comprendidos:

· La excavación de la zanja necesaria para realizar las actividades constructivas propias de la
estructura, rellenos y similares.

· El hormigón, puesta en obra y nivelación de la solera de asiento

· El suministro y colocación de los pates, el marco y de la tapa o rejilla de fundición dúctil

· El hormigón armado, encofrado y moldes de requerirse, el desencofrado, etc.

· Rellenos localizados.

· Elaboración de medidas correctoras del impacto.

· Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento necesario para la correcta y rápida ejecución de
esta unidad de obra.

410.2. FORMA Y DIMENSIONES

La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales a utilizar,
serán los definidos en el Proyecto.

Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros por cuarenta centímetros (80 cm x 40
cm) para profundidades menores a un metro y medio (1,5 m). Para profundidades superiores, estos
elementos serán visitables, con dimensión mínima interior de un metro (1 m) y dimensión mínima de tapa
o rejilla de sesenta centímetros (60 cm).

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al
mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y
se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento.

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, proscribiéndose las
arquetas no registrables.

El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se deberá
asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea necesario, y en
caso de no existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren los sedimentos.

410.3. MATERIALES

Las características de los materiales a utilizar se ajustarán a lo previsto en los planos correspondientes y
con carácter general a lo especificado, en las instrucciones y normas vigentes que les afecten.

El hormigón a utilizar será hormigón armado tipo HA-30, y el espesor será el indicado en los planos. El
hormigón de nivelación se definirá por parte del Director de Obras según el suelo presente y puede ser
tipo HM-10, hasta tipo HM-20, cuyas características y especificaciones propias son recogidas en el
artículo 610.- Hormigones perteneciente al capítulo I – Componentes, del presente Pliego (P.P.T.P.).

La fundición para tapas, rejillas, pates, bastidores y anclajes, en general,  cumplirán las prescripciones
específicas tanto las barras corrugadas para hormigón estructural indicadas en el apartado 31.2 de la
vigente Instrucción EHE, así como las específicas para este tipo de obra en la UNE 36111 y UNE 36118.

Dichos metales o barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco con cinco por ciento (95,5%) de su sección
nominal.

La marca de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.2 de la vigente
Instrucción EHE, específicamente para las barras corrugadas utilizadas en el hormigón armado.

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos de
registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así como
en los artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado
Real Decreto.

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:

Hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

- Instrucción para la Recepción de Cementos
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- Artículos 610 “Hormigones” y 630 "Obras de hormigón en masa o armado” de este Pliego.

- Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica mínima a
compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d).

Fabrica de ladrillo:

- Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego.

- Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras de
construcción.

- Los ladrillos a emplear serán macizos.

Bloques de hormigón:

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de bloques de hormigón en las
obras de construcción.

Piezas prefabricadas de hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

- Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 MPa), a
veintiocho días (28 d).

- El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas
aquellas piezas que presenten defectos.

Fundición para tapas y cercos:

- UNE EN 1561 y UNE EN 1563

410.4. EJECUCIÓN

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán superiores a
diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto.

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de Proyecto, de
forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros.

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno
circundante sobre ella o a su interior.

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al
mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y
se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento.

Deberá realizarse  una prueba de estanqueidad.

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la excavación, de
acuerdo con el artículo 332, “Rellenos localizados” de este Pliego, o con hormigón, según se indique en
el Proyecto.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

410.5. MEDICIÓN Y ABONO

Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas.

El precio incluye la excavación, hormigón de solera, fábrica de ladrillo u hormigón en alzados, armaduras
y, en su caso, encofrado y desencofrado, enfoscado y enlucido, tapa o rejilla, marco y patés, según lo
definido en los planos. La arqueta puede ser prefabricada con todos los materiales incluidos.

E0410.014 m ARQUETA DE HORMIGÓN HA-25 EJECUTADA IN SITU DE DIMENSIONES INTERIORES
150X120 CM Y HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD, ESPESOR DE PAREDES 25 CM, CON
MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO LATERAL
COMPACTADO, COMPLETAMENTE TERMINADO.

E0410.072 m ARQUETA DE REGISTRO PARA DRENES, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO,
TOTALMENTE TERMINADA.

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 410

UNE EN 1561 Fundición. Fundición gris.

UNE EN 1563 Fundición. Fundición de grafito esferoidal.

Artículo 411.- IMBORNALES Y SUMIDEROS

411.1. DEFINICIÓN

Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de una
carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción.

Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple una función
análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido
sensiblemente vertical.

Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de salida.
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411.2. FORMA Y DIMENSIONES

La forma y dimensione de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a utilizar, serán los
definidos en el Proyecto.

El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su capacidad de
desagüe, especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una depresión a la entrada que
asegure la circulación del agua hacia su interior.

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán tales que
aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida cuenta de las
malezas y residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables.

Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, disponiéndose en
lo posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando siempre que el agua drene
adecuadamente.

Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la separación entre
ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la resistencia necesaria para soportar el paso
de vehículos (UNE EN 124) y estarán sujetas de forma que no puedan ser desplazadas por el tráfico.

411.3. MATERIALES

Todos los materiales utilizados en la construcción de los imbornales y sumideros cumplirán con lo
especificado en las Instrucciones y Normas vigentes que afecten a dichos materiales así como en los
artículos correspondientes del presente pliego.

El hormigón a utilizar será hormigón en masa tipo HM-20, cuyas características y especificaciones
propias son recogidas en el artículo 610.- Hormigones perteneciente al capítulo I – Componentes del
presente pliego (P.P.T.P.).

La rejilla absorbedero deberá ser del material y dimensiones fijadas en los planos.

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros y de los
imbornales cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a dichos
materiales, así como en los artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo
dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación
de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a
los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:

Hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

- Instrucción para la Recepción de Cementos.

- Artículos 610 “Hormigones” y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego.

- Los hormigones de limpieza y relleno deben tener una resistencia característica mínima a
compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d).

Fábrica de ladrillo:

- Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego.

- Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de
construcción.

- Los ladrillos a emplear serán macizos.

Bloques de hormigón:

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón en las
obras de construcción.

Piezas prefabricadas de hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

- El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas
aquellas piezas que presenten defectos.

Fundición para rejillas y cercos:

- UNE EN 1563

411.4. EJECUCIÓN

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en los planos del  Proyecto y con lo que sobre el
particular ordene el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en los
artículos correspondientes de este Pliego para la puesta en obra de los materiales previstos.

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no serán superiores a diez
milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto.
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Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el conducto de
desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior. Las rejillas se dispondrán con las barras en
dirección de la corriente y su separación no excederá los 0,04 m; deberán tener la resistencia necesaria
para soportar el paso de los vehículos y sujetas de tal forma que no puedan ser desplazadas por el
tráfico.

En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una prueba de
estanqueidad.

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el conducto de
desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo,
debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción de las obras.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

411.5. MEDICIÓN Y ABONO

Los sumideros e imbornales se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra.

Salvo indicación del Proyecto en contra, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la arqueta receptora.
La arqueta receptora incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el enfoscado y bruñido
interior, en su caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y en definitiva todos los elementos
constitutivos de la misma, así como la excavación correspondiente.

Solo serán de abono los sumideros de los tableros de las obras de fábrica, el resto se incluirán en el
precio de la correspondiente arqueta de drenaje.

E0411.015 Ud ARQUETA SUMIDERO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE 0.30X0.90m DE SECCIÓN, Y
ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 1 Y 1.5m., INCLUSO REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
RESISTENTE AL TRÁFICO RODADO, EXCAVACIÓN Y RELLENO

E0411.001 Ud SUMIDERO DE 300 X 300 mm PARA DESAGUE EN TABLERO

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 411

UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

UNE EN 1563 Fundición. Fundición de grafito esferoidal.

Artículo 414.- BADENES

414.1. DEFINICIÓN

Se entiende por tal la obra de drenaje que permite la evacuación del agua de caminos cuando atraviesa
puntos del terreno que pueden ser inundables.

414.2. MATERIALES

El relleno de los tubos se ejecutará en hormigón en masa tipo HM-20, cuyas características y
especificaciones propias son recogidas en el artículo 610.- Hormigones perteneciente al capítulo I –
Componentes, del presente Pliego (P.P.T.P.). En cualquier circunstancia cumplirán las especificaciones
o normativa que para el efecto de los materiales se indican en los artículos del Pliego general (PG) para
los hormigones y material para la nivelación y rellenos localizados.

414.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Será de aplicación lo especificado en los artículos 321, 415, 423 y 658 de este Pliego.

414.4. MEDICIÓN Y ABONO

Los badenes se medirán y abonarán del siguiente modo:

El precio comprende todos los conceptos que se incluyen en la definición de la unidad de obra, lo cual
incluye excavación, el relleno, el encofrado y el hormigón mismo. Se abonarán según los precios
unitarios establecidos en los cuadros de precios para:

E0405.200 m2 BADÉN INUNDABLE

E0409.202 m2 BADÉN INUNDABLE, INLCUSO ESCOLLERA, GEOTEXTIL, LOSA DE HORMIGÓN HM-20 Y
TUBOS DE D=0,60 M., TOTALMENTE TERMINADO

Artículo 415.- COLECTORES DRENAJE LONGITUDINAL

415.1.- DEFINICIÓN

Se definen como colectores los tubos prefabricados de hormigón que se disponen para conducir las
aguas recogidas por los sistemas de drenaje longitudinal y profundo, hasta las vaguadas naturales u
obras de drenaje transversal.

Se incluye en esta unidad de obra:
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- Los tubos de hormigón con las dimensiones y características indicadas en los planos y su montaje.

- La excavación y limpieza de las zanjas necesarias para la ubicación de los tubos.

- El transporte a vertedero de los productos de la excavación.

- La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera y de la envolvente del tubo en los casos de
cruce de calzada, así como los encofrados y entibaciones necesarias.

- El relleno y compactación con productos de la excavación o de préstamos.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida
ejecución de esta unidad de obra.

415.2.- MATERIALES

Los tubos serán prefabricados de hormigón en masa del tipo de enchufe y campana con junta elástica,
con las dimensiones indicadas en los planos para cada caso.

El hormigón de solera será del tipo HM-20 y el espesor será el indicado en los planos.

El hormigón de la envolvente, para el caso de colectores en cruce de calzada, será del tipo HM-20.

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no desviará de la recta en
más de un cero coma cinco por ciento (0,5%) de la longitud útil.

Los tubos no contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o su
durabilidad, como pequeños poros, en la superficie de los tubos y en sus extremos, así como grietas
finas superficiales en forma de telarañas irregulares, siempre los tubos desecados al aire y en posición
vertical emitirán un sonido claro al golpearlo con un pequeño martillo.

Los tubos se considerarán impermeables si a los 15 minutos de aplicar una presión de 0,5 atmósferas, la
absorción del agua de la pared del tubo no pasa del valor indicado en la tabla, aunque aparecieran en la
superficie del mismo manchas de humedad o gotas aisladas. Regirá el valor medio de un ensayo, el cual
puede rebasarse por algún otro tubo hasta un 30%. Al someter a prueba de rotura cada uno de los tubos,
se mantendrán los valores mínimos de la carga de compresión en kg/m de longitud útil, indicados en la
tabla.

Los tubos utilizados serán de hormigón de clase 180 para los diámetros Ø400, Ø600, Ø800 y Ø1.000.
Para los tubos de hormigón con diámetro de Ø1800 será de clase 135.

415.3. ENSAYOS

Los ensayos se realizarán según se describen en la Norma DIN 4032 para características y dimensiones,
impermeabilidad y carga de rotura.

En la tabla siguiente quedan reflejados los límites mínimos y tolerancia para distintos diámetros.

Para determinar la calidad se ensayarán tres tubos de un metro (1,00 m) 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 fallara algún tubo.

415.4. 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 antes de proceder al
encaje definitivo y sellado de las juntas, su correcta colocación.

El sellado de juntas se hará con mortero de cuatrocientos cincuenta kilogramos (450 kg) de cemento tipo
CEM-I 32,5 UNE 80.301-96 por metro cúbico de mortero, quedando expresamente prohibida la ejecución
de juntas con ladrillo cerámico.

Una vez montado el tubo, se procederá a la ejecución de la envolvente de hormigón (caso de colectores
en cruce de calzada), arquetas y aletas, ajustándose a las dimensiones que figuran en los planos para
cada uno de dichos elementos. Estas operaciones se ejecutarán lo más rápidamente posible, con el fin
de evitar que el agua pueda dañar las obras.

415.5. MEDICIÓN Y ABONO

Los colectores se medirán por metros (m) de longitud de su generatriz inferior, descontando las
longitudes de las interrupciones debidas a arquetas o pozos de registro. A dicha medición se le aplicará
el precio unitario correspondiente según el tipo y diámetro del colector.
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El precio comprende todos los conceptos que se incluyen en la definición de la unidad de obra (Artículo
415.1), excepto las boquillas que se miden y abonan de acuerdo con el Artículo 416 del presente Pliego.

Los colectores de hormigón se abonarán según los precios establecidos en el Cuadro de Precios para:

414.004 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 MM CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

E0415.160 m DE COLECTOR DE HORMIGÓN ARMADO DE ENCHUFE Y CAMPANA BAJO CUNETA, DE
CLASE 180, D=80CM DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, SOLERA DE
HORMIGÓN HM-20, TOTALMENTE TERMINADO.

414.0120 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE  10  CM  DE  ESPESOR  Y  DIÁMETRO  800  MM  CLASE  180  (UNE-EN  1916)  CON  UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

414.0150 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 MM CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

414.0090 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE  10  CM  DE  ESPESOR  Y  DIÁMETRO  600  MM  CLASE  180  (UNE-EN  1916)  CON  UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

E0415.058 m DE COLECTOR DE HORMIGÓN ARMADO DE ENCHUFE Y CAMPANA EN CRUCE DE
CALZADA DE CLASE 180, D=60 cm DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUSO EXCAVACIÓN,
SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 Y RELLENO DE HM-20, TOTALMENTE TERMINADO.

414.0230 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Artículo 416.- BOQUILLAS

416.1. DEFINICIÓN

Se entiende por tal la obra de acabado y ajuste al terreno de los extremos de la obra de drenaje.

Comprende el muro frontal, las aletas de contención del terraplén, la imposta en la coronación del muro y
la solera hasta el acabado de las aletas.

416.2. MATERIALES

Las boquillas de las obras de drenaje de diámetro inferior a 100 cm se ejecutarán en hormigón en masa
tipo HM-20, cuyas características y especificaciones propias son recogidas en el artículo 610.-
Hormigones perteneciente al capítulo I – Componentes, del presente Pliego (P.P.T.P.). En cualquier
circunstancia cumplirán las especificaciones o normativa que para el efecto de los materiales se indican

en los artículos del Pliego general (PG) para los hormigones y material para la nivelación y rellenos
localizados.

416.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se nivelará perfectamente el terreno, una vez realizada la excavación, se procederá con la compactación
del terreno y la ejecución de la solera de hormigón.

En las zonas indicadas en el Anejo de Geotecnia con (*) se utilizarán cementos sulforresistentes en la
cimentación de las estructuras a ejecutar.

Específicamente el hormigón y nivelación de la solera de asiento deberán realizarse cumpliendo la
normativa pertinente considerada para los mismos, en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
Por tanto se nivelará perfectamente el lecho, a continuación se extenderá y compactará el hormigón.

Una vez que se supone montado el tubo, se procederá a la ejecución de la envolvente de hormigón,
caso de colectores en cruce de calzada, las aletas se ajustarán a las dimensiones que figuran en los
planos, así como los demás elementos: el muro frontal, la imposta en la coronación del mismo y la solera
hasta el acabado de las aletas.

Los recubrimientos serán de 4 cm en cimientos y alzados y la tensión admisible del terreno 1 kg/cm2.

La terminación se cuidará de modo que la superficie vista quede en perfectas condiciones y con una
tolerancia de ±5 mm sobre el nivel teórico. Los errores en nivelación (rasanteo), así como aquellos que
den lugar a estancamientos de agua, obligarán inexcusablemente al Contratista a la demolición y
reconstrucción de la solera o losa de solera. Además, de deficiencias en los otros elementos en cuanto al
hormigonado y sus tolerancias en los acabados.

El relleno del terraplén junto a la obra se realizará por tongadas alternativas a ambos lados con un
desequilibrio no superior a 0,6 m.

En cualquier circunstancia las operaciones de relleno localizadas se ejecutarán de acuerdo con lo
indicado en el artículo sobre “Rellenos localizados”, del presente Pliego, a partir de las alturas indicadas
y hasta la cota fijada en el proyecto o que, en su defecto, indique el Director de las obras.

Se cuidará especialmente no dañar obras anteriores o elementos como los tubos, ni alterar su posición.

416.4. MEDICIÓN Y ABONO

Las boquillas se medirán y abonarán del siguiente modo:

El precio comprende todos los conceptos que se incluyen en la definición de la unidad de obra, lo cual
incluye excavación, el relleno, el encofrado y el hormigón mismo. Se abonarán según los precios
unitarios establecidos en los cuadros de precios para:
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E0416.10 Ud DE BOQUILLA Y ALETAS PARA TUBO DE 40 CM DE DIÁMETRO INTERIOR,
INCLUYENDO EXCAVACIÓN, RELLENO, ENCOFRADO Y HORMIGÓN,
TOTALMENTE TERMINADA.

414.0120B Ud BOQUILLA Y ALETAS PARA TUBO DE 80 CM DE DIÁMETRO INTERIOR,
INCLUYENDO EXCAVACIÓN, RELLENO, ENCOFRADO Y HORMIGÓN,
TOTALMENTE TERMINADA.

E0416.014 Ud BOQUILLA Y ALETAS PARA TUBO DE 60 CM DE DIÁMETRO INTERIOR,
INCLUYENDO EXCAVACIÓN, RELLENO, ENCOFRADO Y HORMIGÓN,
TOTALMENTE TERMINADA

E0416.022 Ud BOQUILLA Y ALETAS PARA TUBO DE 100 cm DE DIÁMETRO INTERIOR,
INCLUYENDO EXCAVACIÓN, RELLENO, ENCOFRADO Y HORMIGÓN
TOTALMENTE TERMINADA

CAPÍTULO III - DRENES SUBTERRÁNEOS

Artículo 420.- ZANJAS DRENANTES

420.1. DEFINICIÓN

Consisten en zanjas rellenas de material drenante, adecuadamente compactado, en el fondo de las
cuales generalmente se disponen tubos drenantes, (perforados, de material poroso, o con juntas
abiertas), y que, normalmente tras un relleno localizado de tierras, se aíslan de las aguas superficiales
por una capa impermeable que sella su parte superior.

A veces se omiten los tubos de drenaje, en cuyo caso la parte inferior de la zanja queda completamente
rellena de material drenante, constituyendo un dren ciego o dren francés. En estos drenes el material
que ocupa el centro de la zanja es piedra gruesa.

Cuando exista peligro de migración del suelo, que rodea la zanja hacia el interior de la misma, se deberá
disponer de un filtro normalmente geotextil, protegiendo el material drenante.

Su ejecución incluye normalmente las operaciones siguientes:

− Excavación.

− Ejecución del lecho de asiento de la tubería y, en su caso, disposición del filtro geotextil.

− Colocación de la tubería.

− Colocación y compactación del material drenante.

− Relleno de tierras de la parte superior de la zanja, en su caso.

− Impermeabilización de la parte superior de la zanja.

420.2. MATERIALES

En este apartado se detallan las condiciones a cumplir por los tubos y el material drenante que
constituye esta unidad. Con relación al resto de materiales auxiliares, tales como filtro geotextil, relleno
de tierras de la parte superior de la zanja e impermeabilización de la misma, se estará a lo dispuesto en
este Pliego, y a lo indicado en el Proyecto.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado
Real Decreto.
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420.2.1. Tubos

420.2.1.1. Condiciones generales

Los tubos a emplear en zanjas drenantes podrán ser de hormigón en masa o armado, poli(cloruro de
vinilo), polietileno de alta densidad o cualquier otro material sancionado por la experiencia.

En este proyecto se ha previsto el uso de tubos de P.V.C. El tubo de cloruro de polivinilo será duro y
exento de plastificantes. La densidad será de 1,41 gr/cm3 y el reblandecimiento en grados vicat de 83º C.

Los colectores, en su caso, estarán constituidos por tubos de hormigón que habrá de cumplir las
condiciones que se exigen en el Artículo 415 del presente Pliego para los tubos de hormigón.

En el caso de utilizarse tubos de hormigón en masa poroso, tendrán una capacidad de filtración mínima
de ochenta y cinco litros por segundo por cada metro cuadrado de superficie exterior y cada bar de carga
hidrostática (85 l/s·m2·bar). El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras especificará sus
restantes características.

En todo caso, los tubos utilizados serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y deformaciones

420.2.1.2. Resistencia mecánica

El Director de las Obras podrá exigir las pruebas de resistencia mecánica que estime necesarias. Serán
de aplicación con carácter general el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones” y con carácter particular las siguientes normas:

− Hormigón en masa o armado: UNE 127010 EX
− Poli(cloruro de vinilo): UNE EN 1401-1
− Polietileno de alta densidad: UNE 53365

420.2.1.3. Forma y dimensiones

La forma y dimensiones de los tubos a emplear en zanjas drenantes, así como sus correspondientes
perforaciones y juntas, serán las indicadas en los planos del  Proyecto

Los tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices serán rectas o tendrán la curvatura que les
corresponda en los codos o piezas especiales.

La superficie interior será razonablemente lisa, y no se admitirán más defectos que los de carácter
accidental o local, siempre que no supongan merma de la calidad de los tubos ni de su capacidad de
desagüe.

Se atenderá con carácter general a las características geométricas y tolerancias recogidas en el “Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones” y con carácter
particular a lo recogido en la normativa específica reseñada en el apartado 420.2.1.2 de este artículo.

420.2.2. Material drenante

Se estará a lo dispuesto en el artículo 421, "Rellenos localizados de material drenante", de este Pliego.

El material drenante deberá cumplir, en la zona de contacto con el terreno o con el material de relleno de
la parte superior de la zanja, las condiciones de filtro para evitar su contaminación. Si no fuera posible o
conveniente cumplir esta condición se deberá envolver el material drenante con un filtro geotextil.

420.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Las dimensiones de las zanjas, tubo colector y tubo dren se ajustarán a las medidas indicadas en los
planos y a lo que, sobre el particular, señale el Ingeniero Director.

420.3.1. Excavación

Las excavaciones necesarias para la ejecución de esta unidad se realizarán de acuerdo con el artículo
321, "Excavación en zanjas y pozos" de este Pliego.

No se depositará el material procedente de la excavación en la zona de afección de cursos de agua.
Asimismo, no se acopiará el material excavado a menos de sesenta centímetros (60 cm) del borde de la
excavación.

420.3.2. Ejecución del lecho de asiento de la tubería

Una vez abierta la zanja de drenaje, si se observase que su fondo es impermeable, el lecho de asiento
de los tubos deberá ser también impermeable.

En todo caso, el lecho de asiento se compactará, si fuese necesario, hasta conseguir una base de apoyo
firme en toda la longitud de la zanja y tendrá la debida pendiente, nunca inferior al cero con cinco por
ciento (0,5 %), salvo indicación en contra del Proyecto.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA.VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS (ENLACE CON A-338) – ALHENDÍN. (Clave: 43-GR-3740.A) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Página 4.13

420.3.3. Colocación de la tubería

La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización del Director de las Obras.
Obtenida ésta, los tubos se tenderán en sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones indicadas
en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.

El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutará de acuerdo con el Proyecto, y las
instrucciones del Director de las Obras.

420.3.4. Colocación del material drenante

Si la tubería se ha colocado sobre un lecho de asiento impermeable, la zanja se rellenará, a uno y otro
lado de los tubos, con el material impermeable que se utilizó en su ejecución hasta llegar a cinco
centímetros (5 cm) por debajo del nivel más bajo de las perforaciones, en caso de que se empleen tubos
perforados, o hasta la altura que marque el Proyecto si se usan tubos con juntas abiertas. Si se
empleasen tubos porosos, el material impermeable se limitará estrictamente al lecho de asiento.

A partir de las alturas indicadas, se proseguirá el relleno con material drenante hasta la cota fijada en el
Proyecto o que, en su defecto, indique el Director de las Obras.

En el caso de que el lecho de asiento sea permeable, una vez colocada la tubería la zanja se rellenará
con material drenante. En el caso de una tubería de juntas abiertas dichas juntas deberán cerrarse en la
zona de contacto con su lecho de asiento.

Las operaciones de relleno de la zanja se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en el artículo 421,
"Rellenos localizados de material drenante", de este Pliego.

Se cuidará especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición.

En los casos en los que la subbase sea de menor permeabilidad que los filtros, se pospondrá la
ejecución de las zanjas hasta después de refinada la subbase.

420.4. MEDICIÓN Y ABONO

Las zanjas drenantes se abonarán por metros (m) realmente ejecutadas, medidos en el terreno.

El precio incluye la ejecución de la zanja, su ubicación, preparación de la superficie, entibación y
agotamiento en su caso, ejecución del lecho de asiento, suministro y colocación de la tubería, relleno de
material drenante, compactación del material drenante, relleno de tierras en la parte superior de la zanja,
impermeabilización de la zanja, lámina geotextil si la hubiera, ejecución de las juntas y todas las demás
operaciones y medios necesarios para la completa y correcta ejecución de la unidad.

En el caso de disponerse arquetas intermedias se considerará, a efectos de medición, que el dren es
continuo.

El precio incluye todos los conceptos definidos en el apartado 420.1 del presente Artículo.

El abono se realizará de acuerdo con el precio que figura en el cuadro de precios para:

E0420.022 m TUBO DREN DE PVC RANURADO D=200 mm, COLOCADO.

E0420.414 m TUBO CIRCULAR DE PVC RANURADO D=160 mm.

424.0010 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 100 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm
DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
DE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

420.5. 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.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en
este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para
realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme
al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará
limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la correspondiente acreditación.

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad
que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se
reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento.

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 420

UNE 53365 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para
canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y
desagües. Características y métodos de ensayo.

UNE 127010 EX  Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra
de acero, para conducciones sin presión.

UNE EN 1401-1  Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema.
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Artículo 421.- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL DRENANTE

421.1. DEFINICIÓN

Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en zanjas, trasdoses de obras de
fábrica, o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria
pesada.

Se emplearán en los drenajes definidos en el Artículo 420 del presente Pliego, y en los trasdoses de
muros, según los planos de las Estructuras.

421.2. MATERIALES

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

421.2.1. Condiciones generales

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 Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo deberá
contar con la aprobación explícita de éste.

421.2.2. Composición granulométrica

El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), y el cernido
ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento (5%).

Siendo Fx el tamaño superior al del x%, en peso, del material filtrante, y dx el tamaño superior al del x%,
en peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes condiciones de filtro:

Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior a veinte (F60/F10 < 20).

Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material drenante situado
junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes:

- Si se utilizan tubos perforados:

- Si se utilizan tubos con juntas abiertas:

- Si se utilizan tubos de hormigón poroso:

- Si se drena por mechinales:

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá recurrirse a filtros
granulares compuestos por varias capas, una de las cuales, la de material más grueso, se colocará junto
al sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro respecto a la siguiente, considerada como
terreno, ésta, a su vez, las cumplirá respecto de la siguiente, y así, sucesivamente, hasta llegar al relleno
o terreno natural. Se podrá asimismo recurrir al empleo de filtros geotextiles, según lo expuesto en el
artículo 422, "Geotextiles como elemento de separación y filtro" de este Pliego.

Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos a efectos de cumplimiento
de las condiciones anteriores se atenderá, únicamente, a la curva granulométrica de la fracción del
mismo inferior a veinticinco milímetros (25 mm).

Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el material drenante
deberá cumplir, además de las condiciones de filtro generales, la siguiente:

Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de arena fina o de limo,
las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente:

En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las siguientes condiciones:

- Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta milímetros (80 mm).
- Coeficiente de uniformidad menor de cuatro (F60/F10 < 4).
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421.2.3. Plasticidad

El material drenante será no plástico, y su equivalente de arena determinado según UNE EN 933-8 será
superior a treinta (EA>30).

421.2.4. Calidad

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los Ángeles,
según UNE EN 1097-2, será inferior a cuarenta (40). Los materiales procedentes de escorias deberán
ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los materiales de otra naturaleza deberán poseer una
estabilidad química y mecánica suficiente, de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto y en
este Pliego.

421.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

421.3.1. Acopios

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite la segregación y
contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las siguientes precauciones: evitar una
exposición prolongada del material a la intemperie, formar los acopios sobre una superficie que no
contamine al material, evitar la mezcla de distintos tipos de materiales.

Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la
superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Durante el transporte y posterior
manipulación hasta su puesta en obra definitiva, se evitará toda segregación por tamaños y la
contaminación por materiales extraños.

421.3.2. Preparación de la superficie de asiento

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o
subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a
construirse el relleno, antes de comenzar su ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de
accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las
Obras.

421.3.3. Ejecución de las tongadas. Extensión y compactación

Los materiales del relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente
horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios
disponibles, se obtenga, en todo su espesor, el grado de compactación exigido. En general y salvo
indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras se usarán tongadas de veinte centímetros
(20 cm). Cuando una tongada deba estar constituida por materiales de distinta granulometría, se
adoptarán las medidas necesarias para crear entre ellos una superficie continua de separación.

El relleno de trasdós de obras de fábrica se realizará de modo que no se ponga en peligro la integridad y
estabilidad de las mismas, según propuesta, por escrito y razonada, del Contratista y aceptada por el
Director de las Obras.

Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su
humedad es la adecuada para evitar la segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado
de compactación exigido. Si la humedad no es adecuada se adoptarán las medidas necesarias para
corregirla, sin alterar la homogeneidad del material.

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma. En
general y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras se compactarán las
tongadas hasta alcanzar un índice de densidad superior al ochenta por ciento (80%) y en ningún caso
dicho grado de compactación será inferior al mayor de los que posean los terrenos o materiales
adyacentes situados a su mismo nivel.

Cuando se trata de rellenos localizados en torno a tuberías y hasta una altura de treinta centímetros
(30 cm) por debajo de la generatriz superior de la tubería, salvo indicación en contra del Proyecto o del
Director de las Obras, el tamaño máximo de las partículas no será superior a dos centímetros (2 cm), las
tongadas serán de diez centímetros (10 cm) y se compactarán hasta un índice de densidad no inferior al
setenta y cinco por ciento (75%). Se prestará especial cuidado durante la compactación para no producir
movimientos ni daños en la tubería a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de tongada
y la potencia de la maquinaria de compactación.

En todo caso los medios de compactación serán los adecuados para no producir finos adicionales por
trituración del material, y en todo caso deberán ser sometidos a la aprobación del Director de las Obras.

421.3.4. Protección del relleno

Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación del relleno por
materiales extraños, o por la circulación, a través del mismo, de agua de lluvia cargada de partículas
finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el menor plazo posible y, una vez terminados, se
cubrirán, de forma provisional o definitiva, para evitar su contaminación.

También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o perturbación de los rellenos
en ejecución, a causa de las lluvias, así como los encharcamientos superficiales de agua.
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Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o perturbación de alguna zona
del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a sustituirlo por material en buenas
condiciones.

La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta de hormigón ni capa
drenante del firme, se rellenará con material impermeable, para impedir la colmatación por arrastres
superficiales y la penetración de otras aguas diferentes de aquellas a cuyo drenaje está destinada la
zanja.

421.4. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN

Los rellenos localizados de material drenante se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la
sombra, sea superior a cero grados Celsius (0� C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la
temperatura descienda por debajo de dicho límite.

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta que se haya
completado su compactación. Si ello no fuera posible, deberán ser corregidas mediante la eliminación o
sustitución del espesor afectado por el paso del tráfico.

421.5. MEDICIÓN Y ABONO

Las distintas zonas de rellenos localizados de material drenante, no incluidos en otra unidad de obra
como por ejemplo "Art. 420-Zanjas drenantes", se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente
ejecutados, si lo han sido de acuerdo con el Proyecto y las órdenes escritas del Director de las Obras,
medidos sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las demasías por exceso de
excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en otras unidades de obra, etc.

No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas por contaminación o
perturbación.

El relleno con material impermeable de la parte superior de la zanja, se abonará como relleno localizado,
según lo indicado en el artículo 332, “Rellenos localizados” de este Pliego.

El abono se realizará de acuerdo con el precio que figura en el cuadro de precios para:

332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE
i/CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA
DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Comprende el anterior precio el coste de todas las operaciones, equipos materiales y mano de obra para
ejecutar dicha unidad, todo ello de acuerdo con este Pliego y las órdenes del Ingeniero Director de las
obras.

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 421

UNE EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8:
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.

UNE EN 1097-2  Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2:
Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.
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PARTE 5ª - FIRMES

5. xxx

CAPÍTULO I – CAPAS GRANULARES

Artículo 510.- ZAHORRAS

510.1. DEFINICIÓN

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por partículas total o
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso y que es utilizado
como capa de firme.

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 existente.

- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.

- Extensión, humectación, si procede, y compactación.

510.2. MATERIALES

510.2.1. Consideraciones generales

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de
9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado
CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y
de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán aportar documento acreditativo
de su origen, de la idoneidad de sus características para el uso propuesto, que han sido debidamente
tratados y que no se encuentran mezclados con otros contaminantes.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte
de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.

510.2.2. Áridos

510.2.2.1. Características generales

Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava
natural.

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos
reciclados de residuos de construcción y demolición —entendiendo por tales a aquellos resultantes del
tratamiento de material inorgánico previamente utilizado en la construcción—, áridos siderúrgicos,
subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de
26 de diciembre de 2008, por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015,
siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen de los
materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición se someterán, en centrales fijas o
móviles, a un proceso de separación de componentes no deseados, de cribado y de eliminación final de
contaminantes. De igual manera, los áridos siderúrgicos, tras un proceso previo de machaqueo, cribado
y eliminación de elementos metálicos y otros contaminantes, se envejecerán con riego de agua durante
un periodo mínimo de tres (3) meses.

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 a ningún tipo de meteorización o
alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente,
puedan darse en la zona de empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que
no puedan dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas
del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su
naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio
especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las Obras.

La pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio (UNE EN 1367-2) de los áridos reciclados de residuos
de construcción y demolición no superará el dieciocho por ciento (≤ 18%).

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico ni por
el hierro (norma UNE-EN 1744-1).

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento (< 5%)
(norma UNE-EN 1744-1). La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido
de óxido de magnesio (norma UNE-EN 196-2) sea menor o igual al cinco por ciento (MgO ≤ 5%) y de
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ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos. Además, el Índice Granulométrico de
Envejecimiento (IGE) (NLT-361) será inferior al uno por ciento (< 1%) y el contenido de cal libre (UNE-
EN 1744-1) será inferior al cinco por mil (< 5‰).

510.2.2.2. Composición química

El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1), será inferior al cinco por
mil (S < 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno
por ciento (< 1%) en los demás casos.

En el caso de emplearse materiales reciclados procedentes de demoliciones de hormigón, el contenido
de sulfatos solubles en agua del árido reciclado (expresados en SO3, norma UNE-EN 1744-1), deberá
ser inferior al siete por mil (SO3 < 7 ‰).

510.2.2.3. Árido grueso

510.2.2.3.1. Definición

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (norma UNE-EN 933-2).

510.2.2.3.2. Angulosidad (porcentaje de caras de fractura)

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5)
deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.a.

TABLA 510.1.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS DEL
ÁRIDO GRUESO (% en masa)

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00 a T0 T1 a T2 y ARCENES

T00 a T0
T3 a T4 y RESTO de

ARCENES
100 ≥ 70 ≥ 50

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma UNE-EN
933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.b.

TABLA 510.1.b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS DEL ÁRIDO
GRUESO (% en masa)

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00 a T0 T1 a T2 y ARCENES

T00 a T0
T3 a T4 y RESTO de

ARCENES
0 ≤ 10 ≤ 10

510.2.2.3.3. Forma (índice de lajas)

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá ser
inferior a treinta y cinco (FI < 35).

510.2.2.3.4. Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles)

El coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos para la zahorra no deberá ser
superior a los valores indicados en la tabla 510.2.

TABLA 510.2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA)

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00 a T2 T3, T4 y ARCENES

30 35

Para materiales reciclados procedentes de capas de firme de carretera, así como para áridos
siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los
valores que se exigen en la tabla 510.3, siempre y cuando su composición granulométrica esté adaptada
al huso ZAD20, especificado en la tabla 510.5.

510.2.2.3.5. Limpieza (Contenido de impurezas)

Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la
durabilidad de la capa.

El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como porcentaje que pasa por
el tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento (< 1%) en masa.

510.2.2.4. Árido fino

510.2.2.4.1. Definición

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN 933-2.
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510.2.2.4.2. Calidad de los finos

El equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del material,
deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de
metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9), para la fracción 0/0,125 deberá ser inferior a diez
gramos por kilogramo (MBF < 10 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (SE4) no deberá ser
inferior en más de cinco (5) unidades a los valores indicados en la tabla 510.3.

TABLA 510.3 -EQUIVALENTE DE ARENA (SE4)

T00 a T1 T2 a T4 y ARCENES
de T00 a T2

ARCENES de T3 y
T4

> 40 > 35 > 30

El Director de las Obras, podrá exigir que el material sea no plástico (normas UNE 103103 y UNE
103104).

En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y T42), el
Director de Obra podrá admitir que el índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104) sea
inferior a diez (< 10), y que el límite líquido (norma UNE 103103) sea inferior a treinta (< 30).

510.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida dentro de alguno de los
husos indicados en la tabla 510.4.

TABLA 510.4 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

(*) 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.

(**) Tipo denominado zahorra drenante, utilizado en aplicaciones específicas.

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) será menor que los dos
tercios (< 2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm (norma UNE-EN 933-2).

510.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

510.4.1. Consideraciones generales

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido previamente
empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director 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.

510.4.2. Central de fabricación

La fabricación de la zahorra para su empleo en firmes de carreteras con categoría de tráfico pesado T00
a T2 se realizará en instalaciones específicas que permitan su mezclado y humectación uniforme y
homogénea.

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de árido y,
eventualmente, el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El
número mínimo de fracciones será de dos (2).

Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente
para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que permita limitar el tamaño
máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido afecte al funcionamiento del
sistema de clasificación. Se dispondrán con una separación suficiente para evitar contaminaciones entre
ellas y deberán estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación.

Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos. No obstante, el Director de las
Obras, podrá establecer que sean ponderales, para la fabricación de zahorras que se vayan a emplear
en firmes de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1 y cuando la
obra tenga una superficie de pavimentación superior a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2).

Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser independientes; al
menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión del dosificador será superior al dos
por ciento (± 2%).

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión será superior al dos por ciento
(± 2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central.

El equipo de mezclado deberá ser capaz de asegurar la completa homogeneización de los componentes
dentro de las tolerancias fijadas.
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510.4.3. 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.

En el caso de utilizarse extendedoras como equipos de extensión, y cuando éstas no dispongan de
elementos de transferencia de carga, la altura y forma de los camiones será tal que, durante el vertido en
la extendedora, el camión sólo toque a aquélla a través de los rodillos previstos al efecto.

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de ejecución de la obra
teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de fabricación y del equipo de extensión y la
distancia entre ésta y la zona de extensión.

510.4.4. Equipo de extensión

En carreteras de nueva construcción con categoría de tráfico pesado T00 a T2, y cuando la obra tenga
una superficie a pavimentar superior a los setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se utilizarán
extendedoras automotrices, que estarán dotadas de sistemas automáticos de nivelación y de los
dispositivos necesarios para la puesta en obra de la zahorra con la configuración deseada y para
proporcionarle un mínimo de compactación.

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 que garanticen su
reparto homogéneo y uniforme 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 podrán fijar por el Director de las Obras. Si al equipo de
extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar alineadas con las
existentes en la extendedora.

510.4.5. Equipo de compactación

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la marcha de
acción suave. La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y
deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos.

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no inferior a
trescientos newtons por centímetro ( 300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al menos
quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas.

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una masa de al
menos veintiocho toneladas (28 t) y una carga por rueda de al menos cuatro toneladas (4 t), con una
presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de megapascal ( 0,8
MPa).

Los compactadores de rodillos metálicos tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al
invertir el sentido de la marcha, y no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los de neumáticos
tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de
las delanteras con las de 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 componentes, que serán las necesarias 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 y siempre deberán ser autorizados
por el Director de las Obras.

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 (epígrafe 510.9.1).

Dicha fórmula señalará:

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

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

- La humedad de compactación.

- La densidad mínima a alcanzar.

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la fórmula
de trabajo. En todo caso, se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia de los componentes
o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas en la tabla 510.5.
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TABLA 510.5 – TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO

510.5.2. Preparación de la superficie existente

La capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se
asiente tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.

Se comprobarán la regularidad, la capacidad de soporte y el estado de la superficie existente. El Director
de las Obras, podrá indicar las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable
y, en su caso, para reparar las zonas deficientes.

510.5.3. Fabricación y preparación del material

En el momento de iniciar la fabricación, las fracciones del árido estarán acopiadas en cantidad suficiente
para permitir a la central un trabajo sin interrupciones. El Director de las Obras podrá fijar el volumen
mínimo de acopios exigibles en función de las características de la obra y del volumen de zahorra que se
vaya a fabricar.

La carga de las tolvas se realizará de forma que su contenido esté siempre comprendido 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 entre las fracciones
de los áridos.

La operación de mezclado se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la completa
homogeneización de los componentes. El Director de las Obras podrá fijar, a partir de los ensayos
iniciales, el tiempo mínimo de amasado, que en ningún caso será inferior a los treinta segundos ( ≮30 s).

La adición del agua de compactación se realizará en esta fase, salvo que el Director de obra permita
expresamente la humectación en el lugar de empleo.

Cuando la zahorra no se fabrique en central, antes de extender una tongada se procederá, si fuera
necesario, a su homogeneización y humectación mediante 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. Transporte

En el transporte de la zahorra se tomarán las debidas precauciones para reducir al mínimo la
segregación y las variaciones de humedad, en su caso. Se cubrirá siempre con lonas o cobertores
adecuados.

510.5.5. Vertido y extensión

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá al vertido y extensión de la zahorra, en tongadas
de espesor no superior a treinta centímetros (≯30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar
segregaciones y contaminaciones.

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación.
Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la
ejecución de la tongada siguiente.

510.5.6. Compactación

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 510.5.1, se
procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada
en el epígrafe 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 ejecutará de manera continua y sistemática. Si la extensión se realiza por franjas, al
compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince
centímetros (15 cm) de la anterior.

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, muros
o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se compactarán con
medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso,
a las exigidas en el resto de la tongada.
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510.5.7. Protección superficial

La ejecución del riego de imprimación sobre la capa de zahorra y la posterior puesta en obra de la capa
de mezcla bituminosa sobre ella, deberá coordinarse de manera que se consiga la protección de la capa
terminada, así como que el riego de imprimación no pierda su efectividad como elemento de unión, de
acuerdo con lo especificado en el artículo 530 de este Pliego.

Se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico sobre la capa ejecutada. Si esto no fuera posible, se
extenderá un árido de cobertura sobre el riego de imprimación y se procurará una distribución uniforme
del tráfico de obra en toda la anchura de la traza, conforme a lo indicado en el artículo 530 de este
Pliego. El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con
arreglo a las instrucciones del Director de las Obras.

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.

- Entre el método de control de la capacidad de soporte mediante ensayo de carga con placa
(norma UNE 103808) y otros métodos alternativos de mayor rendimiento.

El Director de las Obras, podrá fijar la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a
cien metros (≮100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte
integrante de la unidad de obra definitiva.

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo.

o En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.

o En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de
una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas
de puesta en obra, corrección de la humedad de compactación, etc.).

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

o En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.

o En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar
equipos suplementarios.

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las
condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

510.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

510.7.1. Densidad

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra deberá alcanzar una
densidad no inferior a la que corresponda al cien por ciento (≮100%) de la máxima de referencia,
obtenida en el ensayo Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2).

Cuando la zahorra se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4
o en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (≮98%) de la
máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2).

510.7.2. Capacidad de soporte

El valor del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga (Ev2), del ensayo de carga
vertical de suelos mediante placa estática de trescientos milímetros (300 mm) de diámetro nominal
(norma UNE 103808), deberá superar los valores especificados en la tabla 510.6, según las categorías
de explanada y de tráfico pesado.

TABLA 510.6 – VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (Mpa)

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos
décimas (< 2,2).

El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito en la norma UNE 103808 por
otros procedimientos de control siempre que se disponga de correlaciones fiables y contrastadas entre
los resultados de ambos ensayos.

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.
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Tampoco deberá quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en carreteras con
categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos.

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa extendida, que
en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. El espesor de la
capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en caso
contrario se procederá según el epígrafe 510.10.3

510.7.4. Regularidad superficial

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.7,
en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a extender sobre ella.

TABLA 510.7 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm)

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

La zahorra se podrá 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
epígrafe 510.5.1.

510.9. CONTROL DE CALIDAD

510.9.1. Control de procedencia del material

Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del marcado CE, según
el Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242, con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, salvo en el
caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la
correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011).

En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan a dicho
marcado permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego.
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si
se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización
de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los
criterios que se indican a continuación.

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la
correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán
muestras (norma UNE-EN 932-1), y para cada una de ellas se determinará:

- La granulometría de cada fracción por tamizado (norma UNE-EN 933-1).

- Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104).

- Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2).

- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de metileno
(Anexo A de la norma UNE-EN 933-9).

- Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3).

- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5).

- Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5).

- Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1).

- Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1).

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de procedencia,
no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobación del Director
de las Obras.

510.9.2. Control de ejecución

510.9.2.1. Fabricación

Se examinará la descarga en acopios o en el tajo desechando los materiales que, a simple vista,
contengan materias extrañas 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., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de
los acopios y el estado de sus elementos separadores y de los accesos.

Para los materiales que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá
llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados en los documentos que
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acompañan al marcado CE. En los materiales que no tengan marcado CE, será obligatorio realizar los
ensayos de control de identificación y caracterización que se mencionan en este epígrafe.

En el caso de zahorras fabricadas en central se llevará a cabo la toma de muestras a la salida del
mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de muestras en los acopios.

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:

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

- Granulometría por tamizado (norma UNE-EN 933-1).

- Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5).

Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si
se fabricase menos material:

- Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2).

- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de metileno
(Anexo A de la norma UNE-EN 933-9).

- En su caso, límite líquido e índice de plasticidad (UNE 103103 y UNE 103104).

- Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1).

Por cada veinte mil metros cúbicos (20 000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se
fabricase menos material:

- Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3).

- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5).

- Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2).

- Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1).

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
(epígrafe 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, teniendo en cuenta la disminución que sufrirá al compactarse el material.

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

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

o Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.

o El lastre y la masa total de los compactadores.

o La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.

o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.

o El número de pasadas de cada compactador.

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 (500 m) de calzada.

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

- La fracción construida diariamente.

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente
seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal, de tal forma
que haya al menos una (1) toma o ensayo por cada hectómetro (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
con los ensayos de determinación de humedad natural (norma UNE 103300) y de densidad in situ
(norma UNE 103503). La medición de la densidad por el método nuclear se llevará a cabo según la
norma UNE 103900, y en el caso de que la capa inferior esté estabilizada, se deberá hincar el vástago
de la sonda en todo el espesor de la capa a medir, para asegurar la medida correcta de la densidad,
pero sin profundizar más para no dañar dicha capa inferior. Sin perjuicio de lo anterior será preceptivo
que la calibración y contraste de estos equipos, con los ensayos de las normas UNE 103300 y UNE
103503, se realice periódicamente durante la ejecución de las obras, en plazos no inferiores a catorce
días (≮14 d), ni superiores a veintiocho días (≯28 d).

Por cada lote se realizará un (1) ensayo de carga con placa de trescientos milímetros (300 mm) de
diámetro nominal (norma UNE 103808), así como una (1) determinación de la humedad natural (norma
UNE 103300) en el mismo lugar en que se haya efectuado el ensayo. Si durante la ejecución del tramo
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de prueba se hubiera determinado la correspondencia con otros equipos de medida de mayor
rendimiento, el Director de las Obras podrá autorizar dichos equipos en el control.

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 (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En perfiles transversales cada veinte
metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa y el espesor.

Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1000 m), a partir de las
veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante
la determinación del Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) calculando un solo valor
del IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), y así
sucesivamente hasta completar el tramo medido, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe
510.7.4.

510.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes definidos en el
epígrafe 510.9.3, según lo indicado a continuación.

510.10.1. Densidad

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el epígrafe 510.7.1.

Adicionalmente, no se admitirá que más de dos (≯2) individuos de la muestra ensayada presenten un
valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. 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,
referencia de aceptación o rechazo.

510.10.2. Capacidad de soporte

El módulo de deformación vertical 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 epígrafe 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 del Proyecto. Si fuera inferior,
se procederá de la siguiente manera:

− Si es superior o igual 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.

− Si es inferior al ochenta y cinco por ciento (< 85%) del especificado, se escarificará la capa
correspondiente al lote controlado 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.

Adicionalmente, no se admitirá que más de un quince por ciento (≯15%) de la longitud del lote, pueda
presentar un espesor inferior del especificado en los Planos en más de un diez por ciento (> 10%). De no
cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán medidas de cada uno
de ellos, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe.

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 epígrafe 510.7.3, ni existirán zonas que retengan agua.

- Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el Director
de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la merma con el
espesor adicional necesario, sin incremento de coste para la Administración.

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del Contratista, siempre que
esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos
del proyecto.

510.10.5. Regularidad superficial

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada exceden los límites establecidos, se
procederá de la siguiente manera:

− Si es igual en menos de un diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado se
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%).

− Si es igual o más del diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del tramo controlado, se escarificará
la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y se volverá a compactar y
refinar por cuenta del Contratista.

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, y al precio que figura en los cuadros de precios para la unidad:
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510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO

No serán de abono los sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicación de la compensación
de una merma de espesores en las capas subyacentes.

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de
los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión
Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

NLT-330 Cálculo del Índice de Regularidad Internacional (IRI) en pavimentos de carreteras.

NLT-361 Determinación del grado de envejecimiento en escorias de acería.

UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de
Casagrande.

UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo.

UNE 103300 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.

UNE 103503 Determinación “in situ” de la densidad de un suelo por el método de la arena.

UNE 103808 Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática.

UNE 103900 Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales
granulares por métodos nucleares: pequeñas profundidades.

UNE-EN 196-2 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de cementos.

UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos
de muestreo.

UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1:
Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado.

UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2:
Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño
nominal de las aberturas.

UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3:
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.

UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5:
Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso.

UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8:
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.

UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9:
Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno.

UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2:
Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.

UNE-EN 1097-5 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 5:
Determinación del contenido en agua por secado en estufa.

UNE-EN 1367-2 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos.
Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio.

UNE-EN 1744-1 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis
químico.

UNE-EN 13242 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para
uso en capas estructurales de firmes.

UNE-EN 13286-2 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 2: Métodos de
ensayo para la determinación en laboratorio de la densidad de referencia y el
contenido en agua. Compactación Proctor.
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CAPÍTULO II – SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS TRATADAS

Artículo 512 – SUELOS ESTABILIZADOS IN SITU

512.1. DEFINICIÓN

Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme de un suelo con un
conglomerante, del tipo cal o cemento, y eventualmente agua, con el objetivo de disminuir su plasticidad
y susceptibilidad al agua o aumentar su resistencia, y que convenientemente compactada, se utiliza en la
formación de explanadas y rellenos tipo terraplén.

La ejecución de un suelo estabilizado in situ incluye las siguientes operaciones:

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.

- Preparación de la superficie existente, cuando proceda.

- Disgregación del suelo.

- Humectación o desecación del suelo.

- Distribución del conglomerante.

- Ejecución de la mezcla.

- Compactación.

- Terminación de la superficie.

- Curado y protección superficial.

Según sus características finales se establecen tres tipos de suelos estabilizados in situ, denominados
respectivamente S-EST1, S-EST2 y S-EST3. Los dos primeros se podrán conseguir con cal o con
cemento, mientras que el tercer tipo se tendrá que obtener con cemento.

512.2. MATERIALES

512.2.1. Consideraciones generales

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de
9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado
CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y
de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,

debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte
de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.

512.2.2. Cal

Salvo justificación en contrario, para la estabilización de suelos se usarán cales aéreas vivas del tipo CL
90-Q e hidratadas del tipo CL 90-S, conformes a la norma UNE-EN 459-1, que deberán cumplir las
prescripciones del artículo 200 de este Pliego y las adicionales que establezca el Director de Obra.

Excepcionalmente, y con la aprobación del Director de las Obras, en rellenos tipo terraplén se podrá
admitir el uso de cales aéreas del tipo CL 80-Q y CL 80-S cuando su aplicación específica sea obtener
una reducción de la humedad o posibilitar el tráfico de obra.

512.2.3. Cemento

El Director de las Obras, podrá fijar la clase resistente y el tipo de cemento, teniendo en cuenta las
recomendaciones de uso indicadas en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). Éste
cumplirá las prescripciones del artículo 202 de este Pliego y las adicionales que establezca, en su caso
el Director de Obra.

Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la 32,5N para los cementos
comunes, y la 22,5N o la 32,5N para los cementos especiales tipo ESP VI- 1. No se emplearán cementos
de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en
instalaciones de fabricación específicas.

Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO3) en el suelo que se vaya a estabilizar (norma
UNE 103201), fuera superior al cinco por mil (> 5 ‰) en masa, deberá emplearse un cemento resistente
a los sulfatos (SR/SRC) y aislar adecuadamente estas capas de las obras de hormigón.

E principio de fraguado (norma UNE-EN 196-3) que, en todo caso, no podrá tener lugar antes de los cien
minutos (100 min). No obstante, si la estabilización se realizase con temperatura ambiente superior a
treinta grados Celsius (> 30 ºC), el principio de fraguado no podrá tener lugar antes de una hora (1 h),
realizando los ensayos a una temperatura de cuarenta más menos dos grados Celsius (40 ± 2 ºC).
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512.2.4. Suelo

512.2.4.1. Características generales

Los materiales que se vayan a estabilizar in situ serán suelos de la traza u otros materiales locales que
no contengan materia orgánica, sulfatos u otros compuestos químicos en cantidades perjudiciales (en
especial para el fraguado, en el caso de que se emplee cemento).

512.2.4.2. Granulometría

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal cumplirán, lo especificado en la tabla 512.1.a.

TABLA 512.1.a – GRANULOMETRÍA DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES CON CAL

Por su parte, los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento cumplirán, bien en su estado
natural o bien tras un tratamiento previo de mejora con cal, lo especificado en la tabla 512.1.b.

TABLA 512.1.b – GRANULOMETRÍA DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES CON CEMENTO

512.2.4.3. Composición química

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ cumplirán lo especificado en la tabla 512.2.

TABLA 512.2 – COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO

(*) El contenido de sulfatos solubles se podrá determinar también a través de otros ensayos de mayor precisión
como el de difracción por rayos X u otros convenientemente justificados.

(**) La utilización de suelos con sulfatos solubles puede dar lugar a problemas de hinchamiento por la formación de
etringitas y otros compuestos. Por ello, la realización de estabilizaciones de suelos con contenidos de sulfatos
solubles iguales o superiores a siete décimas porcentuales (≥ 0,7%) en masa, requerirá la realización de un
estudio específico, de aptitud de uso, aprobado por el Director de las Obras, conforme a lo indicado en el
epígrafe 512.3.3.3 de este artículo.

512.2.4.4. Plasticidad

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cal cumplirán lo especificado en la tabla 512.3.a.

TABLA 512.3.a – PLASTICIDAD DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES CON CAL

Si el índice de plasticidad fuera superior a cuarenta (> 40), el Director de las Obras, podrá disponer que
la mezcla del suelo con la cal se realice en dos (2) etapas.

Por su parte, los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento cumplirán lo establecido en la
tabla 512.3.b.

TABLA 512.3.b – PLASTICIDAD DEL SUELO EN LAS ESTABILIZACIONES CON CEMENTO
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Cuando sea necesario utilizar suelos con un índice de plasticidad superior al indicado, el Director de las
Obras, podrá ordenar un tratamiento previo de mejora con cal, con una dotación mínima del uno por
ciento (1%) en masa del suelo seco, de manera que el índice de plasticidad satisfaga las exigencias
establecidas de la tabla 512.3.b.

512.2.4.5. Hinchamiento libre

Se deberá determinar el valor de hinchamiento libre del suelo (norma UNE 103601), para muestra
remoldeada (ensayo Próctor normal, norma UNE 103500). Si el suelo a estabilizar presentara
hinchamiento en este ensayo, deberá evaluarse también esta característica en el suelo estabilizado, que
deberá cumplir lo indicado en el apartado 512.3 de este artículo.

512.2.4.6. Asiento en ensayo de colapso

Se deberá determinar el potencial porcentual de colapso (Ipc) (norma UNE 103406) para muestra
remoldeada (ensayo Próctor normal, norma UNE 103500) y presión de ensayo de dos décimas de
megapascal (0,2 MPa). Si el suelo a estabilizar presentara asiento en este ensayo, deberá evaluarse
también esta característica en el suelo estabilizado, que deberá cumplir lo indicado en el apartado 512.3
de este artículo.

512.2.5. Agua

El agua deberá cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

512.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL SUELO ESTABILIZADO

512.3.1. Consideraciones generales

La composición del suelo estabilizado, cuyo contenido, conglomerante, resistencia o capacidad de
soporte y densidad deberán cumplir lo especificado en la tabla 512.4.

TABLA 512.4 – TIPOS Y ESPECIFICACIONES DEL SUELO ESTABILIZADO IN SITU

(1) Para la realización de estos ensayos, las probetas se compactarán y conservarán (norma UNE-EN 13286-51)
con la densidad especificada en la fórmula de trabajo.

(2) Para la capa superior de la categoría de explanada E1 definida en la Norma 6.1 IC Secciones de firme, este
valor será del noventa y siete por ciento (97%).

(3) En los casos en los que deba tenerse en cuenta el efecto de las heladas este valor podrá aumentarse a dos
megapascales (2 MPa).

En el caso de estabilización en rellenos tipo terraplén, el contenido mínimo de conglomerante podrá
disminuirse hasta un uno y medio por ciento (1,5%) siempre que se justifique adecuadamente, se
compruebe en el tramo de prueba con los medios y equipos que se vayan a emplear en la obra, y se
cuente con la autorización del Director de las Obras. De igual forma, en los rellenos tipo terraplén, para
obtener una reducción de la humedad o para posibilitar el tráfico de obra se podrá admitir, con la
aprobación del Director de las Obras, un contenido mínimo de conglomerante de hasta un uno por ciento
(1%) así como el empleo de cales aéreas CL 80-Q y CL 80-S.

Los suelos estabilizados no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-química
apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de
empleo. Se debe garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no pudieran dar origen, con el
agua, a disoluciones que causen daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de
agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su
comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre la aptitud para su empleo y ser aprobado por
el Director de las Obras.

En el caso de los suelos estabilizados con cal, el tiempo transcurrido entre la mezcla del suelo con cal y
la realización del ensayo Próctor Modificado (norma UNE 103501) deberá ser semejante al previsto en
obra entre la mezcla del suelo con cal y su compactación.

512.3.2. Especificaciones para empleo en explanadas

El suelo estabilizado que se vaya a emplear en la formación de explanadas, deberá cumplir las
especificaciones de la tabla 512.4 que correspondan, según el tipo de que se trate, y las adicionales
establecidas en este epígrafe.
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El suelo que se vaya a estabilizar no presentará hinchamiento o colapso al efectuar los ensayos
indicados en los epígrafes 512.2.4.5 y 512.2.4.6. En caso contrario, se podrá utilizar siempre que se
compruebe que dicho hinchamiento o colapso desaparece en el suelo estabilizado en ensayos
realizados a las veinticuatro horas (24 h) de su mezcla con el conglomerante, determinados ambos sobre
probetas remoldeadas (ensayo Próctor modificado, norma UNE 103501) con las condiciones de
humedad y densidad requeridas en la obra. Si a esta edad siguiera teniendo hinchamiento o colapso se
repetirán los ensayos tras haber sometido las muestras a un proceso de curado durante siete días (7 d)
en bolsas de plástico, dentro de cámara húmeda, para evitar la pérdida de humedad, y en caso de
persistir dicho hinchamiento o colapso no se podrá utilizar el material.

El espesor de capa estabilizada será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en
toda ella las características de la estabilización pretendida y el grado de compactación exigido. En
general, y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, dicho espesor no será
inferior a veinticinco centímetros ( 25 cm).

512.3.3. Especificaciones para empleo en rellenos tipo terraplén

512.3.3.1. Consideraciones generales

Cuando como resultado de la caracterización de los materiales para la formación de rellenos tipo
terraplén, efectuada de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 330 de este Pliego, el Proyecto
determine la necesidad de su estabilización, el suelo estabilizado deberá cumplir con carácter general las
especificaciones de la tabla 512.4 para el tipo S-EST1, salvo que por circunstancias convenientemente
justificadas fueran precisas otras más exigentes.

El índice de plasticidad (IP) del suelo estabilizado in situ, deberá cumplir los requisitos exigidos al mismo,
para cada zona de empleo, según lo especificado en el artículo 330 de este Pliego.

Los materiales utilizados serán extendidos en tongadas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a
la rasante de la explanada final. El espesor de estabilización será el adecuado para que, con los medios
disponibles, se obtenga en toda la capa las características de la estabilización pretendida y el grado de
compactación exigido. En general, y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las
Obras, el espesor máximo de la tongada de suelo será conforme a lo especificado en el artículo 330 de
este Pliego.

512.3.3.2. Análisis de aptitud de suelos que presenten hinchamiento o colapso

En el caso de que el suelo original resultara expansivo o colapsable, de acuerdo con los criterios
establecidos en el artículo 330 de este Pliego, deberán realizarse los ensayos indicados en los epígrafes
512.2.4.5 y 512.2.4.6 sobre el suelo estabilizado, determinados ambos sobre probetas remoldeadas
(ensayo Próctor modificado, norma UNE 103501) con las condiciones de humedad y densidad
requeridas en la obra y se comprobará que se cumplen los límites establecidos en la tabla 512.5, en
función de la zona del relleno de la que vaya a formar parte. Los ensayos se realizarán a las veinticuatro

horas (24 h) de su mezcla con el conglomerante. Si a esta edad siguiera teniendo hinchamiento o
colapso superior a los valores de la tabla 512.5 se repetirán los ensayos tras haber sometido las
muestras a un proceso de curado durante siete días (7 d) en bolsas de plástico, dentro de cámara
húmeda, para evitar la pérdida de humedad. En caso de no cumplir los valores de la tabla 512.5 no se
podrá utilizar el material.

TABLA 512.5 – VALORES ADMISIBLES DE HINCHAMIENTO LIBRE Y COLAPSO DE SUELOS
ESTABILIZADOS PARA LA FORMACIÓN DE RELLENOS TIPO TERRAPLÉN

512.3.3.3. Análisis de aptitud de suelos con sulfatos

En los casos en los que por las características geológicas de la zona, haya dificultad para disponer de
suelos o materiales locales con un contenido de sulfatos solubles (norma UNE 103201) inferior a siete
décimas porcentuales (SO3 < 0,7 %), se podrá hacer un estudio específico de aptitud de uso, realizando
los ensayos y siguiendo los criterios que se indican en este epígrafe.

El valor de la expansión volumétrica del suelo estabilizado, después de siete días (7 d) de inmersión en
agua (norma UNE-EN 13286-49) deberá ser inferior al cinco por ciento (Gv < 5%).

Si la estabilización del suelo se fuera a llevar a cabo con cemento, se deberá cumplir además que la
resistencia a tracción indirecta (norma UNE-EN 13286-42) sea mayor o igual a dos décimas de
megapascal (≥ 0,2 MPa). Este valor de resistencia se deberá determinar sobre una muestra de tres
probetas idénticas a las indicadas para el ensayo de hinchamiento acelerado y sometidas a las mismas
condiciones de conservación e inmersión en agua a cuarenta grados Celsius (40 ºC) durante siete días
(7d), con la única diferencia de que esta inmersión se hará con las probetas dentro de sus moldes.

512.3.4. Período de trabajabilidad del suelo estabilizado con cemento

El suelo estabilizado in situ con cemento deberá tener un período de trabajabilidad, determinado a la
máxima temperatura esperada durante la puesta en obra (norma UNE-EN 13286-45) para permitir
completar la compactación de una franja antes de que haya finalizado dicho plazo en la adyacente
estabilizada previamente, no pudiendo ser inferior al especificado en la tabla 512.6.
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TABLA 512.6 – PERIODO MÍNIMO DE TRABAJABILIDAD (Wpc) DEL SUELO ESTABILIZADO IN SITU
CON CEMENTO

Dada la influencia que las condiciones climáticas tienen sobre el periodo de trabajabilidad, éste se
determinará de forma periódica a lo largo de la realización de los trabajos, adaptándose a los cambios
estacionales que pudieran producirse.

512.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

512.4.1. Consideraciones generales

No se podrá utilizar en la ejecución de los materiales estabilizados ningún equipo que no haya sido
previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director 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.

512.4.2. Equipo de ejecución

Para la ejecución de los suelos estabilizados in situ se deberán emplear equipos mecánicos. Éstos
podrán ser equipos independientes que realicen por separado las operaciones de disgregación,
distribución del conglomerante, humectación, mezcla y compactación, o bien equipos que realicen dos o
más de estas operaciones, excepto la compactación, de forma simultánea.

Salvo justificación en contrario, para carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2 y cuando la
superficie a estabilizar sea superior a los setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), será preceptivo el
empleo de equipos que integren en una sola unidad las operaciones de disgregación, de dosificación y
distribución del conglomerante y del agua, y de mezclado.

La mezcla in situ del suelo se realizará, en todos los casos, mediante equipos autopropulsados que
permitan una suficiente disgregación de aquél hasta la profundidad establecida, si dicha disgregación no
hubiera sido previamente obtenida por escarificación, y una mezcla uniforme de ambos materiales en
una sola pasada. Por consideraciones de fiabilidad de dosificación y mezclado, ambientales y de
seguridad y salud, salvo justificación en contrario, el conglomerante se dosificará como lechada. El
equipo de estabilización deberá estar provisto de un mezclador con alimentación volumétrica de agua y
dosificación ponderal del conglomerante, y un dosificador-distribuidor volumétrico de lechada, con bomba
de caudal variable y dispositivo de rociado, así como de control automático programable de dosificación,

que permita adecuar las dosificaciones a la fórmula de trabajo correspondiente, según la profundidad y la
anchura de la capa que se vaya a estabilizar, y de acuerdo con el avance de la máquina, con las
tolerancias fijadas en el PG-3.

Para la formación de explanadas en carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4, en obras de
menos de setenta mil metros cuadrados (< 70.000 m2), cuando sea conveniente una reducción de la
humedad natural del suelo a juicio del Director de las Obras, o en la estabilización de suelos en los
rellenos tipo terraplén, se podrá dosificar en polvo. En estos casos, y siempre que se cumplan los
requisitos de la legislación ambiental de seguridad y salud, se emplearán equipos con dosificación ligada
a la velocidad de avance, que podrán consistir en camiones-silo o en tanques remolcados con tolvas
acopladas en la parte posterior con compuerta regulable. Si la descarga del conglomerante sobre el
suelo a estabilizar se realizase desde una altura superior a diez centímetros (> 10 cm), el dispositivo de
descarga estará protegido con faldones cuya parte inferior no deberá distar más de diez centímetros
(≯10 cm) de la superficie. Si el conglomerante se dosificara con aire a presión, el dispositivo deberá
contar con todas las medidas ambientales y de seguridad y salud necesarias para evitar posibles
sobrepresiones y sus efectos.

En el caso de que el conglomerante se dosifique en forma de polvo, y especialmente cuanto fuera cal
viva, deberán adoptarse las medidas de prevención necesarias para la protección colectiva e individual,
que eliminen o reduzcan al máximo los riesgos, tanto por contacto con la piel y los ojos, como por la
inhalación de aerosoles que se hayan dispersado en el aire durante las operaciones de dosificación y
mezcla. Además, deberá reducirse en lo posible la duración y frecuencia de la exposición y mantener
ésta por debajo de los límites fijados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para
el año correspondiente.

En zonas tales que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o de
drenaje, a muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se
emplearán los medios adecuados a cada caso, de forma que las características obtenidas no difieran de
las exigidas en las demás zonas, y siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras.

512.4.3. Equipo de compactación

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores del sentido de la marcha de
acción suave y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos en caso necesario. La
composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar
compuesto como mínimo de un (1) compactador vibratorio de rodillo metálico.

El compactador vibratorio dispondrá de un rodillo metálico con una carga estática sobre la generatriz no
inferior a cincuenta kilogramos por centímetro (≮ 50 kg/cm) y capaz de alcanzar una masa de al menos
quince toneladas (15 t) con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. En caso de utilizarse, el
compactador de neumáticos será capaz de alcanzar una masa de al menos veintiuna toneladas (21 t) y
una carga por rueda de al menos tres toneladas (3 t), con una presión de inflado que pueda alcanzar al
menos ocho décimas de megapascal (0,8 MPa).
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Los compactadores de 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 de las huellas de las delanteras con las de 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 componentes, que serán las necesarias para conseguir una
densidad adecuada y homogénea del suelo estabilizado en todo su espesor, sin producir arrollamientos.

512.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

512.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo

La estabilización de suelos in situ no se podrá iniciar en tanto que el Director de las Obras no haya
aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, previo estudio en laboratorio y comprobación en el
tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo:

- La dosificación mínima de conglomerante (indicando el tipo de cal de acuerdo con el artículo 200
de este Pliego y del cemento su tipo y clase resistente según el artículo 202 de este Pliego)
referida a la masa total de suelo seco y, en su caso, por metro cuadrado (m2) de superficie, la
cual no deberá ser inferior a la mínima fijada en la tabla 512.4.

- El contenido de humedad, (norma UNE 103300), del suelo inmediatamente antes de su mezcla
con el conglomerante, y el de la mezcla en el momento de su compactación.

- El valor mínimo de la densidad a obtener que deberá cumplir lo fijado en la tabla 512.4.

- El índice CBR a siete días (7 d) o la resistencia a compresión simple a la misma edad, según el
tipo de suelo estabilizado, cuyos valores deberán cumplir lo fijado en la tabla 512.4.

- El periodo de trabajabilidad (Wpc) en el caso de las estabilizaciones con cemento, cuyo valor
deberá cumplir lo indicado en la tabla 512.6.

Si la marcha de los trabajos lo aconsejase, el Director de las Obras podrá modificar la fórmula de trabajo,
a la vista de los resultados obtenidos de los ensayos, pero respetando la dosificación mínima de
conglomerante, el valor mínimo del índice CBR o de la resistencia a compresión simple, ambos a siete
días (7 d), y las demás especificaciones fijadas en este artículo para la unidad terminada. En todo caso,
se estudiará y aprobará una nueva fórmula de trabajo, de acuerdo con lo indicado en este epígrafe, cada
vez que varíen las características del suelo a estabilizar, o de alguno de los componentes de la
estabilización, o las condiciones ambientales.

La tolerancia admisible, respecto a la fórmula de trabajo, del contenido de humedad del suelo
estabilizado en el momento de su compactación, será de dos puntos porcentuales (± 2 %) respecto a la
humedad óptima definida en el ensayo Próctor modificado (norma UNE 103501).

En el caso de suelos inadecuados o marginales susceptibles de hinchamiento o colapso, la humedad de
mezcla y la de compactación más conveniente deberá ser objeto de estudio especial.

512.5.2. Preparación de la superficie existente

Si el suelo que se va a estabilizar fuera en su totalidad de aportación, antes de extenderlo se deberá
comprobar, que la superficie subyacente tenga la densidad exigida y las rasantes indicadas en los
Planos, con las tolerancias establecidas en este Pliego. Si en dicha superficie existieran irregularidades
que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán de acuerdo con las prescripciones de la
unidad de obra correspondiente de este Pliego.

En el caso de fondos de desmonte, se deberá comprobar previamente, con las indicaciones establecidas
por el Director de las Obras, que la capacidad de soporte de la superficie subyacente es la adecuada.

Si se añade suelo o material local de aportación para corregir las características del existente, se
deberán mezclar ambos en todo el espesor de la capa que se vaya a estabilizar, antes de iniciar la
distribución del conglomerante.

512.5.3. Disgregación del suelo

Cuando se estabilice el suelo existente en la traza, éste deberá disgregarse en toda la anchura de la
capa que se vaya a estabilizar, y hasta la profundidad necesaria para alcanzar, una vez compactado, el
espesor de estabilización definido en los Planos.

Se define la eficacia de disgregación respecto de un tamiz, como la relación entre el cernido en obra del
material húmedo y el cernido en laboratorio de ese mismo material desecado y desmenuzado, por el
tamiz de referencia. El suelo que se vaya a estabilizar deberá disgregarse hasta conseguir los siguientes
valores mínimos de la eficacia de disgregación:

Para todos los tipos de suelo estabilizado: cien por ciento (100%), referida al tamiz 25 mm (norma UNE-
EN 933-2).

- Para los tipos de suelo estabilizado S-EST3 y S-EST2: ochenta por ciento (80%), referida al
tamiz 4 mm (norma UNE-EN 933-2).

- Para el tipo de suelo estabilizado S-EST1: sesenta por ciento (60%), referida también al tamiz 4
mm (norma UNE-EN 933-2).

El suelo disgregado no deberá contener en ninguna circunstancia elementos, ni terrones, de tamaño
superior a los ochenta milímetros (≯80 mm).

La disgregación se podrá hacer en una sola etapa, pero en algunos tipos de suelos podrá haber
dificultades para alcanzar el grado de disgregación necesario, por exceso o por defecto de humedad, o
por un índice de plasticidad elevado. En el primer caso se corregirá el grado de humedad del suelo,
según el epígrafe 512.5.4.

En los casos de estabilización con cal de suelos con índice de plasticidad elevado, en los que no se
consiga la eficacia de disgregación requerida, podrá ser necesario realizar la disgregación, distribución y
mezcla de la cal en dos etapas, de manera que la cal añadida en la primera etapa contribuya a hacer el
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suelo más friable y a conseguir el grado de finura deseado en la mezcla final. Salvo justificación en
contrario, en esa primera etapa bastará con que la totalidad de los terrones tengan un tamaño inferior a
cincuenta milímetros (< 50 mm) y podrá ser conveniente elevar la humedad del suelo por encima de la
óptima de compactación.

Tras la mezcla inicial con cal de la primera etapa, el material estabilizado se compactará ligeramente
para evitar variaciones de humedad y reducir la carbonatación de la cal y se dejará curar un tiempo
mínimo de veinticuatro horas (24 h). Este plazo de curado podrá ser aumentado hasta siete días (7 d), a
criterio del Director de las Obras, si el índice de plasticidad del suelo (normas UNE 103103 y UNE
103104) fuera superior a cuarenta (> 40). Transcurrido el plazo de este curado inicial se procederá a la
realización de la segunda etapa, en la que se llevarán a cabo todas las operaciones de disgregación,
corrección de humedad, distribución de cal, mezcla, compactación, terminación y curado final, de manera
similar a como se prescriben para las estabilizaciones convencionales realizadas en una sola etapa.

512.5.4. Humectación o desecación del suelo

La humedad del suelo deberá ser tal que permita que, con el equipo que se vaya a realizar la
estabilización, se consiga el grado de disgregación requerido y su mezcla con el conglomerante sea total
y uniforme.

En el caso de ser necesaria la incorporación de agua a la mezcla para alcanzar el valor de humedad
fijado por la fórmula de trabajo, deberán tenerse en cuenta las posibles variaciones de humedad debidas
a la climatología que puedan tener lugar durante la ejecución de los trabajos. Dicha incorporación deberá
realizarse, preferentemente, por el propio equipo de mezcla.

El Director de las Obras podrá autorizar el empleo de un tanque regador independiente; en este caso, el
agua deberá agregarse uniformemente disponiéndose los equipos necesarios para asegurar la citada
uniformidad e incluso realizando un desmenuzamiento previo del suelo si fuera necesario. Deberá
evitarse que el agua escurra por las eventuales roderas dejadas por el tanque regador, o se acumule en
ellas. No se permitirán paradas del equipo mientras esté regando, con el fin de evitar la formación de
zonas con exceso de humedad.

Cuando sea conveniente, los suelos que presenten cierto grado de cohesión se podrán humedecer,
previa aceptación del Director de las Obras, el día anterior al de la ejecución de la mezcla, para que la
humedad sea más uniforme.

En los casos en los que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las medidas
adecuadas para conseguir el grado de disgregación y de compactación previstos, pudiéndose proceder a
su desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos; o se podrá realizar, previa
autorización del Director de las Obras, una etapa previa de disgregación y mezcla con cal para la
corrección del exceso de humedad del suelo, tanto si finalmente se va a estabilizar con cal o cemento.

512.5.5. Distribución del conglomerante

En la distribución del conglomerante se tomarán las medidas adecuadas para el cumplimiento de la
legislación que estuviese vigente, en materia ambiental, de seguridad laboral y de transporte y
almacenamiento de materiales.

El conglomerante se distribuirá uniformemente mediante equipos mecánicos con la dosificación fijada en
la fórmula de trabajo, de acuerdo con lo especificado en el apartado 512.4 de este Pliego.

Antes de iniciarse los trabajos se purgarán y pondrán a punto las bombas y los dispersores de agua y de
lechada, fuera del lugar de empleo, para garantizar las dotaciones establecidas en la fórmula de trabajo
de manera continua y uniforme. En cada parada del equipo se realizará la limpieza de los difusores, y
como mínimo dos (2) veces al día.

En el caso de que la dosificación se realice en seco, deberán coordinarse adecuadamente los avances
del equipo de dosificación de conglomerante y del de mezcla, no permitiéndose que haya entre ambos
un desfase superior a veinte metros (≯20 m). La extensión se detendrá cuando la velocidad del viento
fuera excesiva, a juicio del Director de las Obras, y siempre que supere los diez metros por segundo (>
10 m/s), o cuando la emisión de polvo afecte a zonas pobladas, ganaderas, o especialmente sensibles.
No podrá procederse a la distribución del conglomerante mientras queden concentraciones superficiales
de humedad.

En las proximidades de carreteras o vías con tráfico, así como de áreas pobladas, la dosificación en seco
de cal sólo se podrá realizar cuando ésta esté en forma granulada, para limitar la producción de polvo y
el riesgo para las personas por contacto con la piel y los ojos, o la inhalación de aerosoles que se
pudieran haber dispersado en el aire.

512.5.6. Ejecución de la mezcla

Inmediatamente después de la distribución del conglomerante deberá procederse a su mezcla con el
suelo. Se deberá obtener una dispersión homogénea, lo que se reconocerá por un color uniforme de la
mezcla y la ausencia de terrones. Todo el conglomerante se deberá mezclar con el suelo disgregado
antes de haber transcurrido una hora (1 h) desde su aplicación.

El equipo de mezclado deberá contar con los dispositivos necesarios para asegurar un amasado
homogéneo en toda la anchura y profundidad del tratamiento. Si se detectaran segregaciones, partículas
sin mezclar, o diferencias de contenido de conglomerante o de agua en zonas de la superficie
estabilizada, deberá detenerse el proceso y realizar las oportunas correcciones hasta solucionar las
deficiencias.

El material estabilizado con cemento no podrá permanecer más de media hora (1/2 h) sin que se
proceda al inicio de la compactación, que deberá finalizar antes de que transcurra el plazo de
trabajabilidad indicado en la tabla 512.6 de este artículo.
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512.5.7. Compactación

En el momento de iniciar la compactación, la mezcla deberá ser homogénea en todo su espesor y su
grado de humedad será el correspondiente al de la óptima del ensayo Próctor modificado (norma UNE
103501), con las tolerancias admitidas en el epígrafe 512.5.1.

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras de acuerdo con los
resultados del tramo de prueba. Se compactará en una sola tongada y se continuará hasta alcanzar la
densidad especificada en la Tabla 512.4.

En el caso de las estabilizaciones con cemento, el proceso completo desde la mezcla del conglomerante
con el agua, hasta la terminación de la superficie, deberá realizarse dentro del periodo de trabajabilidad
de la mezcla.

La compactación se realizará de manera continua y uniforme. Si el proceso completo de ejecución,
incluida la mezcla, se realizase por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de trabajo para
que incluya, al menos, quince centímetros (15 cm) de la anterior. Si la mezcla se realiza con dos
máquinas en paralelo con un ligero desfase, se compactarán las dos franjas a la vez.

En el caso de estabilización de suelos para la formación de rellenos tipo terraplén, durante la ejecución
de las obras, la superficie de las tongadas terminadas deberá tener una pendiente transversal mínima
del cuatro por ciento (4%).

512.5.8. Terminación de la superficie

Una vez terminada la compactación no se permitirá su recrecimiento; no obstante, si fuera preciso, el
Director de las Obras podrá autorizar las operaciones de terminación de la superficie para conseguir la
rasante y sección definidas en los Planos de Proyecto, eliminando además irregularidades, huellas o
discontinuidades. Éstas solamente podrán consistir en una ligera escarificación de la superficie, y su
posterior recompactación previa adición del agua necesaria o un refino con motoniveladora (para el suelo
estabilizado con cemento, siempre que esté dentro del periodo de trabajabilidad de la mezcla).

Los materiales sobrantes del refino, en el caso de obras de estabilización de suelos, deberán ser
tratados como residuos de construcción, según lo dispuesto en la legislación medioambiental vigente.

512.5.9. Ejecución de juntas

Después de haber extendido y compactado una franja, se realizará la siguiente mientras el borde de la
primera se encuentre en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta
longitudinal, lo cual deberá evitarse en la medida de lo posible.

Entre las sucesivas pasadas longitudinales del equipo de estabilización para tratar toda la sección
transversal, deberá producirse un solape transversal con el fin de evitar la existencia de zonas
insuficientemente estabilizadas o la acumulación de segregaciones. Este solape vendrá impuesto por las

anchuras de las máquinas y de la franja a tratar y generalmente estará comprendido entre quince y
veinticinco centímetros (15 a 25 cm). La máquina dosificadora-mezcladora deberá tener cerrados los
difusores del conglomerante y del agua, correspondientes a la franja de solape para evitar la producción
de suelo estabilizado con dotaciones distintas de la especificada.

En estabilizaciones con cemento, se dispondrán juntas transversales de trabajo donde el proceso
constructivo se interrumpa un tiempo superior al de trabajabilidad de la mezcla. Las juntas transversales
de trabajo se efectuarán disgregando el material de una zona ya estabilizada en la longitud suficiente, en
general no menos de un diámetro del rotor-fresador, bajando hasta la profundidad especificada sin
avanzar, para que pueda regularse con precisión la incorporación del conglomerante.

512.5.10. Curado y protección superficial

Una vez finalizada la compactación de los suelos estabilizados para la formación de explanadas, y
siempre que no se vaya a extender inmediatamente a continuación la siguiente capa, se aplicará un
riego de curado dentro de la misma jornada de trabajo, según se especifica en el artículo 532 de este
Pliego. Hasta su aplicación deberá mantenerse la superficie constantemente húmeda, para lo cual
deberá regarse con la debida frecuencia, pero teniendo cuidado para que no se produzcan
encharcamientos.

Cuando la capa de suelo estabilizado no constituya la capa superior de la explanada, podrá prescindirse
del riego de curado siempre que se mantenga la superficie húmeda durante un periodo mínimo de tres
días (3 d) a partir de su terminación, y previa autorización del Director de las Obras.

Si se prevé la posibilidad de heladas dentro de un plazo de siete días (7 d) a partir de la terminación, el
suelo estabilizado deberá protegerse contra aquéllas, siguiendo las instrucciones del Director de las
Obras.

Se prohibirá todo tipo de circulación que no sea imprescindible para la ejecución de los suelos
estabilizados con cemento que constituyan capas de coronación para la formación de explanadas. Una
vez ejecutado el riego de curado, no podrán circular sobre él vehículos ligeros en los tres primeros días
(3 d), ni vehículos pesados en los siete primeros días (7 d), salvo con autorización expresa del Director
de las Obras y estableciendo previamente una protección de dicho riego mediante la extensión de una
capa de árido de cobertura, conforme a lo indicado en el artículo 532 de este Pliego. Dicha protección,
que deberá garantizar la integridad del riego de curado durante un período mínimo de siete días (7 d), se
barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre el suelo estabilizado. Además se deberá procurar
una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza.

En el caso de estabilizaciones con cemento, el Director de las Obras fijará en función de los tipos, ritmos
y programa de trabajo, el plazo para la extensión de la capa superior, que deberá ser el mayor posible,
siempre que se impida la circulación del tráfico de obra sobre la capa estabilizada. En ningún caso el
plazo de extensión de las capas superiores será inferior a siete días (≮7 d).



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA.VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS (ENLACE CON A-338) – ALHENDÍN. (Clave: 43-GR-3740.A) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Página 5.19

512.6. TRAMO DE PRUEBA

Antes de iniciarse la estabilización in situ del suelo será preceptiva la realización de un tramo de prueba.
Se comprobará la fórmula de trabajo y el funcionamiento de los equipos necesarios, especialmente la
forma de actuación del equipo de compactación. Se verificará, mediante toma de muestras, la
conformidad del suelo estabilizado con las condiciones especificadas sobre humedad, eficacia de
disgregación, espesor de estabilización, homogeneidad de mezclado, contenido de conglomerante y
demás requisitos exigidos.

El Director de las Obras podrá fijar la longitud del tramo de prueba, que no podrá ser inferior a cien
metros  (≮100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte
integrante de la unidad de obra definitiva.

Además, al comienzo de cada tramo homogéneo:

- Se comprobará la profundidad de la estabilización.

- Se ajustará la velocidad de avance del equipo para obtener la profundidad de estabilización, la
disgregación requerida y una mezcla uniforme y homogénea.

- Se comprobará y ajustará la fórmula de trabajo obtenida para ese tramo.

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes:

- Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación de conglomerante
establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y otros métodos rápidos de control.

- Correlación, en su caso, entre los métodos de control de la densidad y la humedad in situ
establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y otros métodos rápidos de control.

- Correlación en su caso, entre el método de control del módulo de la capa terminada, según el
ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática, (norma UNE 103808) y otros
métodos de mayor rendimiento.

- Se comprobará en la mezcla la precisión de los sistemas de dosificación del conglomerante y del
agua y, en su caso, de los aditivos.

- Se establecerán las relaciones entre humedad y densidad alcanzada.

- Se establecerán las relaciones entre orden y número de pasadas de los compactadores y la
densidad alcanzada.

- Se medirá el esponjamiento de la capa estabilizada, por diferencia de los espesores antes de la
disgregación y después de la compactación.

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
estabilización; en el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio

de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en los sistemas de
dosificación, etc.).

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, aprobará su
forma específica de actuación; en el segundo, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o
incorporar otros adicionales a los existentes.

512.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

512.7.1. Resistencia, densidad y capacidad de soporte

La capacidad de soporte o la resistencia y la densidad del suelo estabilizado in situ deberán cumplir lo
especificado en las tablas 512.4 y 512.7, según el tipo de suelo y de capa del que forme parte.

TABLA 512.7 – VALOR DEL MÓDULO DE DEFORMACIÓN VERTICAL (Ev2) (norma UNE 103808).

(*) El diámetro de la placa utilizada será, al menos, cinco (5) veces superior al tamaño máximo del material puesto
en obra y en ningún caso inferior a trescientos milímetros (300 mm).

(**) La determinación deberá llevarse a cabo transcurridos entre catorce y veintiocho días (14 a 28 d) desde la
ejecución.

El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito en la norma UNE 103808 por
otros procedimientos de control siempre que se disponga de correlaciones fiables y contrastadas entre
los resultados de ambos ensayos, de acuerdo con lo obtenido en el tramo de prueba.

512.7.2. Terminación, rasante, anchura y espesor

La superficie de la capa estabilizada terminada deberá presentar un aspecto uniforme, exento de
segregaciones y ondulaciones y con las pendientes adecuadas. La rasante de la superficie terminada, en
los supuestos de estabilizaciones in situ para conseguir categorías de explanadas E1 a E3, no deberá
superar a la teórica en ningún punto, ni quedar por debajo de ella en más de veinte milímetros (20 mm).

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa estabilizada,
que en ningún caso deberá ser inferior a la prevista, ni superar en más de diez centímetros (10 cm), a la
definida en los Planos.

El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella, y en caso contrario se
procederá según el epígrafe 512.10.3.
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512.7.3. Regularidad superficial en capa superior de explanada

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) de estabilizaciones in situ en la capa
superior de la formación de explanadas, para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, deberá cumplir
lo fijado en la tabla 512.8.

TABLA 512.8 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI)

512.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la ejecución de la estabilización in
situ:

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta y cinco grados Celsius
(> 35 ºC).

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (< 5 ºC) y exista
previsión de heladas. El Director de las Obras podrá bajar este límite, a la vista de los resultados
de capacidad de soporte y densidad obtenidos.

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas.

En los casos en los que el Director de las Obras autorice la extensión del conglomerante en seco, su
distribución deberá interrumpirse cuando la velocidad del viento sea excesiva, a juicio de aquél, teniendo
siempre en cuenta las medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación que, en materia
ambiental, de seguridad laboral y de transporte y almacenamiento de materiales, estuviese vigente y
respetando las limitaciones indicadas en el epígrafe 512.5.5.

En el caso de suelos estabilizados tipo S-EST3, cuando haya riesgo de que se produzcan heladas
nocturnas, se adoptarán las medidas oportunas para evitar que la capa resulte afectada, tales como la
utilización de cobertores u otras medidas propuestas por el contratista y aprobadas por el Director de las
Obras o, en su defecto, la utilización de un cemento con velocidad alta de desarrollo de resistencias
iniciales (R) o el aumento de la dosificación de cemento para incrementar la resistencia a siete días (7 d),
tal y como se indica en la Tabla 512.4.

512.9. CONTROL DE CALIDAD

512.9.1. Control de procedencia de los materiales

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el control
de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores declarados en los
documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si
se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización
de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra.

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos
en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del
Reglamento 305/2011, se deberá llevar a cabo obligatoriamente los ensayos de identificación y
caracterización para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes.

512.9.1.1. Cemento

Se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este Pliego.

512.9.1.2. Suelo

512.9.1.2.1. En estabilizaciones para la formación de explanadas

En el caso de estabilización de suelos para la formación de explanadas, antes de iniciar la estabilización,
se identificará cada tipo de suelo, determinando su aptitud. El reconocimiento se realizará de la forma
más representativa posible, mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras. El
Director de las Obras comprobará, además, la retirada de la eventual montera del suelo y la exclusión de
vetas no utilizables.

De cada tipo de suelo, y sea cual fuere la cantidad que se va a estabilizar, se tomarán como mínimo
cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3), o fracción,
de exceso sobre veinte mil metros cúbicos (20 000 m3) de suelo. Sobre cada muestra se realizarán los
siguientes ensayos:

- Granulometría por tamizado (norma UNE 103101).

- Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104).

- Contenido de materia orgánica (norma UNE 103204).

- Contenido de sulfatos solubles, expresados en SO3, (norma UNE 103201).

- Ensayo de colapso (norma UNE 103406).
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- Ensayo de hinchamiento libre (norma UNE 103601).

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas muestras, así como la
realización de ensayos adicionales.

512.9.1.2.2. En estabilizaciones para la formación de rellenos tipo terraplén

Cuando como resultado de la caracterización de materiales para la ejecución de rellenos tipo terraplén
que prescribe el artículo 330 de este Pliego, el Proyecto determine la necesidad de estabilizarlos para su
empleo en esa unidad de obra, el control de procedencia del suelo estará constituido por dichos
ensayos, obtenidos con las frecuencias y criterios establecidos en dicho artículo.

512.9.2. Control de ejecución

El director de obra fijará, para cada caso, el método de control, tamaño del lote y el tipo y el número de
ensayos a realizar. También se establecerán los métodos rápidos de control que puedan utilizarse y las
condiciones básicas de empleo.

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se realizará en puntos previamente
seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal forma
que haya al menos una (1) toma o un ensayo por cada hectómetro (hm).

Se desecharán los suelos que, a simple vista, contengan restos de tierra vegetal, materia orgánica o
tamaños superiores al máximo admisible. Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras del
suelo antes de mezclarlo con el conglomerante, una por la mañana y otra por la tarde, sobre las que se
determinará su humedad natural (norma UNE 103300).

Se comprobará la eficacia de disgregación pasando el equipo de trabajo sin incorporar el conglomerante
del orden de unos veinte metros (20 m) una vez al día.

Se considerará que se mantienen los resultados de eficacia de disgregación, mientras no cambie el tipo
de suelo o el contenido de humedad de forma significativa, se mantenga la velocidad de avance y la
velocidad del rotor del equipo de disgregación. La frecuencia de ensayo podría ser disminuida por el
Director de las Obras si se observa que la eficacia de disgregación es correcta y no cambia de unos días
a otros.

Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), se comprobará el funcionamiento de las boquillas de
inyección de la lechada. En cada camión de suministro se controlará, además, el consumo efectivo de
conglomerante. En el caso de distribución en lechada, se contrastará con la información proporcionada
por el equipo para el control del volumen de lechada añadido. En el caso de distribución en seco, se
comprobará además la dotación de conglomerante utilizada mediante el pesaje de bandejas metálicas u
otros dispositivos similares colocados sobre la superficie.

Por cada lote de los definidos en el epígrafe 512.9.3, se tomarán como mínimo dos (2) amasadas
diferentes (mañana y tarde) del suelo recién mezclado con el conglomerante. El número de probetas
confeccionadas de cada amasada no será inferior a tres (≮3), sobre las que se determinará el índice
CBR a siete días (7 d) (norma UNE 103502) para los suelos S-EST1 y S-EST2 o la resistencia a
compresión simple a siete días (7 d) (norma UNE-EN 13286-41) para los suelos S-EST3. En ambos
casos, las probetas se fabricarán según el procedimiento descrito en la norma UNE-EN 13286-51 y con
la densidad exigida en obra.

Por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m3) de suelo estabilizado in situ o una (1) vez a la semana, si
se estabilizara una cantidad menor, se realizará un ensayo Próctor modificado de la mezcla (norma UNE
103501), que se empleará como referencia para la compactación.

En el caso de la estabilización de suelos que presenten hinchamiento o colapso en las condiciones
descritas en el apartado 512.3, por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m3) de suelo estabilizado in situ
o una (1) vez a la semana, si se estabilizara una cantidad menor, se realizará un (1) ensayo de colapso
(norma UNE 103406) y un (1) ensayo de hinchamiento libre (norma UNE 103601) para verificar que
desaparece tras su mezcla con el conglomerante, en el caso de formación de explanadas, o que no
ebasa los valores indicados en la Tabla 512.5 en el caso de rellenos tipo terraplén. Estos ensayos se
realizarán a la edad que fije el Director de las Obras a la vista de los resultados de los ensayos descritos
en el apartado 512.3.

En el caso de estabilización de suelos con un contenido de sulfatos solubles superior a siete décimas
porcentuales (SO3 > 0,7 %) para la formación de rellenos tipo terraplén, por cada diez mil metros cúbicos
(10 000 m3) de suelo estabilizado in situ o una (1) vez a la semana, si se estabilizara una cantidad
menor, se comprobará la expansión volumétrica (GV) (norma UNE-EN 13286-49) que deberá cumplir lo
establecido en el epígrafe 512.3.3.3 de este Pliego. Si la estabilización se llevara a cabo con cemento, se
determinará además la resistencia a tracción indirecta (norma UNE-EN 13286-42), en las condiciones y
con los criterios indicados en el epígrafe 512.3.3.3.

En el caso de estabilización de suelos plásticos para la formación de rellenos tipo terraplén, cada veinte
mil metros cúbicos (20 000 m3) se comprobará que el índice de plasticidad del suelo estabilizado cumple
las especificaciones indicadas en el epígrafe 512.3.3.

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de 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
(epígrafe 512.9.4) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos.

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una
frecuencia mínima de siete (7) por cada lote de los definidos en el epígrafe 512.9.4. En el caso de que se
empleen sondas nucleares u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente
contrastados y calibrados en el tramo de prueba, con los ensayos de determinación de humedad natural
(norma UNE 103300) y de densidad in situ (norma UNE 103503). La medición de la densidad por el
método nuclear se llevará a cabo según la norma UNE 103900, y en el caso de que la capa inferior esté
estabilizada, se deberá hincar el vástago de la sonda en todo el espesor de la capa a medir, para
asegurar la medida correcta de la densidad, pero sin profundizar más para no dañar dicha capa inferior.
Sin perjuicio de lo anterior será preceptivo que la calibración y contraste de estos equipos con los
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ensayos de las normas UNE 103300 y UNE 103503 se realice periódicamente durante la ejecución de
las obras, en plazos no inferiores a catorce días (≮14 d), ni superiores a veintiocho (28 d).

En caso de que las densidades obtenidas fuesen inferiores a las especificadas se proseguirá el proceso
de compactación hasta alcanzar los valores prescritos, lo que sólo sería aceptable en el caso de las
estabilizaciones con cemento si se estuviera dentro del periodo de trabajabilidad.

Durante la ejecución de las obras se comprobará con la frecuencia necesaria, a juicio del Director de las
Obras:

- La temperatura y la humedad relativa del aire mediante un termohigrógrafo registrador.

- El espesor de material estabilizado tras el paso del equipo de estabilización y antes de la
compactación, mediante un procedimiento aprobado por el Director de las Obras, teniendo en
cuenta la disminución que sufrirá al compactarse el material.

- La humedad del suelo mediante un procedimiento aprobado por el Director de las Obras.

- La composición y forma de actuación del equipo utilizado en la ejecución de la estabilización,
verificando:

o Que el número y el tipo de los equipos sean los aprobados.

o En su caso, el funcionamiento de los dispositivos de disgregación, humectación,
limpieza y protección.

o El lastre y el peso total de los compactadores.

o La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.

o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.

o El número de pasadas de cada equipo, especialmente de los compactadores.

Se realizará como mínimo un (1) control diario de la dotación de emulsión bituminosa empleada para el
riego de curado o protección y, en su caso, del árido de cobertura, conforme a lo especificado en el
artículo 532 de este Pliego.

512.9.3. Control de recepción de la unidad terminada

Si durante la construcción apareciesen defectos localizados, tales como blandones, se corregirán antes
de iniciar el muestreo.

Se considerará como lote de recepción, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de
aplicar los cuatro (4) criterios siguientes a una (1) sola capa de suelo estabilizado in situ:

- Quinientos metros (500 m) de calzada.

- En el caso de formación de explanadas o en la coronación de rellenos tipo terraplén, tres mil
quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.

En el caso de zonas de relleno tipo terraplén distintas de la coronación, cinco mil metros
cuadrados (5 000 m2) si el terraplén es de menos de cinco metros (< 5 m) de altura y de diez mil
metros cuadrados (10 000 m2) para terraplenes de mayor altura.

- La fracción construida diariamente.

- La fracción construida con el mismo material, de la misma procedencia y con el mismo equipo y
procedimiento de ejecución.

Se asignarán a cada lote de recepción las probetas fabricadas durante el control de ejecución que le
correspondan. En los puntos donde se realice el control de la compactación, se determinará el espesor
de la capa de suelo estabilizado in situ.

En la capa superior de la formación de explanadas, del cimiento y de la coronación en la formación de
rellenos tipo terraplén, se realizarán por cada lote, un (1) ensayo de carga vertical de suelos mediante
placa estática (norma UNE 103808). Si durante la ejecución del tramo de prueba se hubiera determinado
la correspondencia con otros equipos de medida de mayor rendimiento, el Director de las Obras podrá
emplear dichos equipos en el control.

En capas de formación de explanada, 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 (≯1/2) de la distancia entre los perfiles del
Proyecto. Se comprobará la anchura y el espesor de la capa en perfiles transversales cada veinte metros
(20 m).

Cuando se trate de las capas superiores de coronación de explanadas para las categorías de tráfico
pesado T00 a T2, la regularidad superficial de la capa ejecutada se comprobará, en tramos de mil metros
de longitud (1 000 m), mediante el Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) calculando
un solo valor del IRI para cada hectómetro del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro, y
así sucesivamente hasta completar el tramo medido, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe
512.7.3. Además de lo anterior, se exigirá la deflexión patrón máxima (Norma 6.1 IC Secciones de firme),
medida entre los catorce y veintiocho días (14 a 28 d), desde su puesta en obra, de acuerdo con lo
indicado en la tabla 512.9.

TABLA 512.9 - DEFLEXIÓN PATRÓN (*)

(*) Valor probable de la capacidad de soporte de la explanada, dentro del campo de variación debido a los
cambios de humedad.
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512.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes definidos en el
epígrafe 512.9.3, según lo indicado a continuación.

512.10.1. Densidad

Por cada lote, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en la tabla 512.4 .Si
fuera inferior, se procederá de la siguiente manera:

- Si fuera inferior en no más de tres (≯3) puntos porcentuales a la densidad especificada, se
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa correspondiente al lote
controlado.

- Si fuera inferior en tres (3) o más puntos porcentuales a la densidad especificada para cada tipo
de material en la tabla 512.4, se demolerá la capa correspondiente al lote controlado y se
repondrá con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El
producto resultante de la demolición será tratado como residuo de construcción y demolición,
según la legislación ambiental vigente, o empleado como indique el Director de las Obras, a
cargo del Contratista.

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (≯1) individuo de la muestra presente resultados
inferiores en más de dos (> 2) puntos porcentuales a la densidad especificada. De no cumplirse esta
condición se dividirá el lote en dos partes iguales, se determinará la densidad en, al menos, tres (3)
puntos en cada una de ellas y se aplicarán los criterios descritos en este epígrafe.

512.10.2. Capacidad de soporte o resistencia

Para cada lote, la media de los índices CBR o de la resistencia a compresión simple, según el tipo de
suelo estabilizado, no deberá ser inferior al valor especificado en la tabla 512.4. Si fuera inferior, se
procederá de la siguiente manera:

- Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%) del valor de referencia especificado en capas
para la formación de explanadas, o del ochenta por ciento (≥ 80%) en caso de formación de
rellenos tipo terraplén, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la
capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado.

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) del valor de referencia especificado en capas para la
formación de explanadas, o del ochenta por ciento (< 80%) en caso de formación de rellenos tipo
terraplén, se demolerá la capa correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material
aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El producto resultante de la
demolición será tratado como residuo de construcción y demolición, según la legislación
ambiental vigente, o empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista.

Adicionalmente, no se admitirá que ningún resultado individual sea inferior al valor especificado en más
de un veinte por ciento (≯20%), o excepcionalmente del treinta por ciento (≯30%) en formación de
rellenos tipo terraplén. De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos partes iguales y sobre
cada una de ellas se efectuará un ensayo de carga con placa (norma UNE 103808), aceptándose el
sublote en caso de que cumpla los valores indicados en la Tabla 512.7. En caso contrario, se demolerá
la capa correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el Director de las
Obras, por cuenta del Contratista. El producto resultante de la demolición será tratado como residuo de
construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado como indique el Director
de las Obras, a cargo del Contratista.

512.10.3. Espesor

El espesor medio obtenido en capas para la formación de explanadas, no deberá ser inferior al
especificado en el PG-3  o en los Planos del proyecto. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente
manera:

- Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%) del especificado, y no existieran zonas de
posible acumulación de agua, se aceptará la capa siempre que se compense la merma de
espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista,
que se construirá conjuntamente en una única capa. No se permitirá en ningún caso el
recrecimiento en capa delgada con ningún tipo de material.

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) del especificado, se demolerá la capa
correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el Director de las
Obras, por cuenta del Contratista. El producto resultante de la demolición será tratado como
residuo de construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado como
indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista.

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (≯1) individuo de la muestra presente resultados
inferiores en más de un diez por ciento (≯10%) al especificado. De no cumplirse esta condición se
dividirá el lote en dos partes iguales, se determinará el espesor en, al menos, tres (3) puntos en cada
uno de ellos y se aplicarán los criterios descritos en este epígrafe.

512.10.4. Cambios volumétricos

En el caso de utilización de suelos que presenten hinchamiento, expansión o un contenido de sulfatos
solubles superior a ocho décimas porcentuales (SO3 > 0,8%) se aplicarán los siguientes criterios de
aceptación o rechazo.

Para la formación de explanadas no presentarán cambios volumétricos (asientos en los ensayos de
colapso o expansión en los ensayos de hinchamiento) a la edad utilizada en los ensayos descritos en el
apartado 512.3.2. En caso contrario, se procederá de la siguiente manera:
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- Si éstos fueran iguales o inferiores al medio por ciento (≤ 0,5%) se aplicará una penalización
económica del veinte por ciento (20%) a la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote
controlado.

- Si éstos fueran superiores al medio por ciento (> 0,5%) se demolerá la capa de suelo
estabilizado correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el
Director de las Obras, por cuenta del Contratista

Para rellenos tipo terraplén no presentarán cambios volumétricos (asientos en los ensayos de colapso o
expansión en los ensayos de hinchamiento) a la edad utilizada en los ensayos descritos en el apartado
512.3.3.2 superiores a los indicados en la Tabla 512.5, ni a los indicados en el apartado 512.3.3.3 en el
caso de suelos con sulfatos solubles. En caso contrario, se procederá de la siguiente manera:

- Para los ensayos de colapso

o Si fueran iguales o superiores al medio por ciento (≥ 0,5%) pero inferiores o iguales al
uno por ciento (≤ 1%) se aplicará una penalización económica del veinte por ciento
(20%) a la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado.

o Si fueran superiores al uno por ciento (> 1%) se demolerá la capa de suelo
estabilizado correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material
aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista.

- Para los ensayos de hinchamiento

o Si fueran iguales o superiores al uno y medio por ciento (≥ 1,5%) pero inferiores o
iguales al tres por ciento (≤ 3%) se aplicará una penalización económica del veinte
por ciento (20%) a la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado.

o Si fueran superiores al tres por ciento (> 3%) se demolerá la capa de suelo
estabilizado correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material
aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista.

Para los ensayos de hinchamiento acelerado sobre suelos conteniendo sulfatos solubles:

- Si fueran iguales o superiores al cinco por ciento (≥ 5%) pero inferiores o iguales al siete por
ciento (≤ 7%) se aplicará una penalización económica del treinta por ciento (30%) a la capa de
suelo estabilizado correspondiente al lote controlado.

- Si fueran superiores al siete por ciento (> 7%) se demolerá la capa de suelo estabilizado
correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el Director de las
Obras, por cuenta del Contratista.

Adicionalmente, en el caso de suelos estabilizados con cemento se comprobará su resistencia a tracción
indirecta, en las condiciones descritas en el epígrafe 513.3.3.3, que deberá ser superior a dos décimas
de megapascal (≥ 0,2 MPa).

512.10.5. 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 epígrafe 512.7.2, ni existirán zonas que retengan agua.

- Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el
Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense
la merma con el espesor adicional necesario, sin incremento de coste para la Administración.

- Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá mediante refino y
recompactación por cuenta del Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del
espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos del Proyecto.

512.10.6. Regularidad superficial

En la capa superior de la formación de explanadas, los resultados de la medida de la regularidad
superficial de la capa acabada no excederán de los límites establecidos en el epígrafe 512.7.3. Si se
rebasaran, se procederá de la siguiente manera:

- Si es en menos de un diez por ciento (< 10%) de la longitud del lote controlado se aplicará una
penalización económica del diez por ciento (10%).

- Si es igual o superior al diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del lote controlado se corregirán
los defectos mediante refino y recompactación por cuenta del Contratista. En el caso de las
estabilizaciones con cemento, el refino y la recompactación sólo podrá hacerse si se está dentro
del periodo de trabajabilidad. Si se hubiera rebasado dicho periodo, se demolerá la capa
correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el Director de las
Obras, por cuenta del Contratista. El producto resultante de la demolición será tratado como
residuo de construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado como
indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista.

512.11. MEDICIÓN Y ABONO

El conglomerante empleado en la estabilización in situ de suelos se abonará por toneladas (t) realmente
empleadas, obtenidas multiplicando la medición obtenida de suelo estabilizado por la dosificación media
deducida del control de dosificación de cada lote.

La ejecución del suelo estabilizado in situ para la formación de explanadas, se abonará por metros
cúbicos (m3) de material estabilizado, los cuales se obtendrán como producto de la superficie realmente
estabilizada, medida sobre el terreno, por el espesor medio de estabilización deducido de los ensayos de
control. No serán de abono los sobreanchos laterales.

La ejecución de suelo estabilizado in situ en la formación de rellenos tipo terraplén, se abonará por
metros cúbicos (m3), medidos sobre planos de perfiles transversales, conforme a los criterios
especificados en el artículo 330 de este Pliego.
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La aplicación del ligante bituminoso para el riego de curado, así como el eventual árido de protección
superficial, incluida su extensión, apisonado y eliminación posterior, se abonará por toneladas (t)
realmente empleadas en obra.

512.0060 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE
PRESTAMO, EXTENDIDO Y CAMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 Km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA,
HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de
los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión
Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

NLT-330 Cálculo del Índice de Regularidad Internacional (IRI) en pavimentos de carreteras.

UNE 103101 Análisis granulométrico de suelos por tamizado.

UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de
Casagrande.

UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo.

UNE 103201 Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.

UNE 103204 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el
método del permanganato potásico.

UNE 103300 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.

UNE 103406 Ensayo de colapso en suelos.

UNE 103500 Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor normal.

UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor modificado.

UNE 103502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR de un suelo.

UNE 103503 Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por el método de la arena.

UNE 103601 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro.

UNE 103808 Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática.

UNE 103900 Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales
granulares por métodos nucleares: pequeñas profundidades.

UNE 146508 EX Ensayos de áridos. Determinación de la reactividad potencial álcali-sílice y álcali-
silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero.

UNE-EN 196-3 Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de fraguado y
de la estabilidad de volumen.

UNE-EN 459-1 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad.

UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2:
Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño
nominal de las aberturas.

UNE-EN 13286-41 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 41: Método de
ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión de las mezclas de
áridos con conglomerante hidráulico.

UNE-EN 13286-42 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 42: Método de
ensayo para la determinación de la resistencia a la tracción indirecta de las mezclas
de áridos con conglomerante hidráulico.

UNE-EN 13286-45 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 45: Método de
ensayo para la determinación del periodo de trabajabilidad.

UNE-EN 13286-49 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 49: Ensayo de
hinchamiento acelerado para suelos tratados con cal o con conglomerante
hidráulico.

UNE-EN 13286-51 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 51: Métodos de
elaboración de probetas de mezclas con conglomerante hidráulico utilizando martillo
vibratorio de compactación.
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CAPÍTULO III - RIEGOS Y TRATAMIENTOS

Artículo 530 – RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

530.1. DEFINICIÓN

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa granular,
previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa.

530.2. MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de
9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado
CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y
de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte
de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.

530.2.1. Emulsión bituminosa

Salvo justificación en contrario, se empleará una emulsión C50BF4 IMP o C60BF4 IMP del artículo 214
de este Pliego siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el
material granular a imprimar.

El tipo de riego con emulsión bituminosa utilizado en obra para imprimación será C50BF5 IMP.

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 4 mm y no contener más de un quince por ciento (≯15%)
de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN933-2), de acuerdo con la norma UNE-EN
933-1.

530.2.2.3. Limpieza

El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El equivalente de arena (SE4) del árido
(Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del árido deberá ser superior a cuarenta
(SE4>40).

530.2.2.4. Plasticidad

El material deberá ser “no plástico” (normas UNE 103103 y UNE 103104).

530.3. DOTACIÓN DE LOS MATERIALES

La dotación de la emulsión bituminosa quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la
capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h).

Dicha dotación no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (≮500 g/m2) de
ligante residual.

La dotación del árido de cobertura, en caso de aplicarse, será la mínima necesaria para la absorción de
un exceso de ligante que pueda quedar en la superficie, o para garantizar la protección de la imprimación
bajo la acción de la eventual circulación, durante la obra, sobre dicha capa. La dotación, en ningún caso,
será superior a seis litros por metro cuadrado (≯6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado
(≮4l/m2).

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar las dotaciones, a la
vista de las pruebas realizadas en obra.

530.4. 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 un riego de imprimación ningún equipo que no haya sido
previamente aprobado por el Director de las Obras.
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530.4.1. Equipo para aplicación de la emulsión

El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, 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 de la emulsión.

530.4.2. Equipo para la extensión del árido de cobertura

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o
autopropulsadas. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar un reparto homogéneo del
árido y ser aprobado por el Director de las Obras.

530.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

530.5.1. Preparación de la superficie existente

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación cumple las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y el material granular tenga la
humedad óptima para una correcta imprimación, debiendo estar la superficie húmeda pero no
encharcada. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con lo indicado en este Pliego, o en su
defecto, con las instrucciones del Director de las Obras.

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a imprimar se limpiará de
materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a
presión, u otro método aprobado por el Director de las Obras. Una vez limpia la superficie, si fuera
necesario, se regará ligeramente con agua, sin saturarla.

530.5.2. Aplicación de la emulsión bituminosa

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará la emulsión con la dotación y
la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. El suministrador de la emulsión deberá aportar
información sobre la temperatura de aplicación del ligante.

La extensión de la emulsión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas
transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del
riego en la unión de las mismas. Se podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo
requiere la correcta ejecución del riego.

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 el riego de imprimación o donde se detecte que parte de ella
está sin absorber, veinticuatro horas (24 h) después de su aplicación.

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. Se evitará el contacto de las ruedas del equipo de
extensión con el riego no protegido. En el momento de su extensión, el árido no deberá tener una
humedad excesiva. Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un
compactador de neumáticos y, previamente a la extensión de la capa bituminosa, se barrerá para
eliminar el árido sobrante, cuidando de no dañar el riego.

Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará
sin proteger una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) 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 (>10 ºC), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar
a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a
aumentar.

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa
superpuesta, de manera que la emulsión no haya perdido su efectividad como elemento de unión.
Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará un 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 imprimación mientras no se haya absorbido todo el
ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, al menos durante las cuatro horas (4 h) siguientes
a la extensión de dicho árido.

530.7. CONTROL DE CALIDAD

530.7.1. Control de procedencia de los materiales

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el control
de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores declarados en los
documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si
se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización
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de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar las
propiedades y la calidad establecidas en este artículo.

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos
en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del
Reglamento 305/2011, se deberá llevar a cabo obligatoriamente los ensayos de identificación y
caracterización para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes.

530.7.1.1. Emulsión bituminosa

La emulsión deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 de este Pliego, sobre
recepción e identificación.

530.7.1.2. Árido de cobertura

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, salvo
en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la
correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011).

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que los
valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento
de las especificaciones establecidas en este Pliego.

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la
correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán
dos (2) muestras (norma UNE-EN 932-1) y sobre ellas se determinará la granulometría (norma UNE-EN
933-2), el equivalente de arena (SE4) (anexo A de la norma UNE-EN 933-8), y la plasticidad (normas
UNE 103103 y UNE 103104).

530.7.2. Control de calidad de los materiales

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas sobre el control de calidad, en
el artículo 214 de este Pliego.

El control de calidad del árido de cobertura se basará en lo especificado en el epígrafe 530.7.1.2.

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:

- Quinientos metros (500 m) de calzada.

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.

- La superficie imprimada diariamente.

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote.

En cada lote, se comprobarán las dotaciones medias de ligante residual y, eventualmente, de árido de
cobertura, disponiendo durante la aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material
apropiado, en no menos de tres (≮3) puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de
recogida se determinará la dotación, mediante el secado en estufa y pesaje.

530.8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

La dotación media en cada lote, tanto del ligante residual como en su caso de los áridos, no deberá
diferir de la prevista en más de un quince por ciento (±15%).

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (≯1) individuo de la muestra ensayada presente
resultados que excedan de los límites fijados. El Director de las Obras determinará las medidas a
adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores.

530.9. MEDICIÓN Y ABONO

La emulsión bituminosa empleada en riegos de imprimación se abonará por toneladas (t) realmente
empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la
dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación de la
emulsión.

El árido eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por toneladas (t), realmente
empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá la extensión del árido
y su eventual barrido.

530.0020 t EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de
los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión
Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.
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UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de
Casagrande.

UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo.

UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos
de muestreo.

UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1:
Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado.

UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2:
Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño
nominal de las aberturas.

UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8:
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.

Artículo 531 – RIEGOS 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 una
capa bituminosa.

A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riegos de adherencia los definidos en
el artículo 532 de este Pliego como riegos de curado.

531.2. MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de
9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado
CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y
de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte
de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.

531.2.1. Emulsión bituminosa

El tipo de emulsión a emplear deberá estar incluida entre los que se indican en la tabla 531.1, de
acuerdo con el artículo 214 de este Pliego.

TABLA 531.1 – TIPO DE EMULSIÓN BITUMINOSA (*) A UTILIZAR

(*) En caso de que el riego se ejecute en tiempo frío, en lugar de emulsiones con índice de rotura clase 3 (70-155),
se recomienda emplear la clase 2 < 110, de acuerdo con el artículo 214 de este Pliego.

Para categorías de tráfico pesado de T00 a T1, o con carreteras de categoría de tráfico T2 que sean
autovías o que tengan una IMD superior a cinco mil vehículos por día y carril (IMD> 5 000 veh/d/carril),
será preceptivo el empleo de emulsiones modificadas con polímeros en riegos de adherencia, para
capas de rodadura constituidas por mezclas bituminosas discontinuas o drenantes del artículo 543 de
este Pliego.

El tipo de riego con emulsión bituminosa convencional utilizado en obra para imprimación será C60B4
ADH y para riegos con emulsión bituminosa modificada será C60BP4 ADH.

531.3. DOTACIÓN DEL LIGANTE

La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por
metro cuadrado (≮200 g/m2) de ligante residual.

Cuando la capa superior sea, una mezcla bituminosa discontinua en caliente o drenante (artículo 543 de
este Pliego), o bien una capa tipo hormigón bituminoso (artículo 542 de este Pliego) empleada como
rehabilitación superficial de una carretera en servicio, esta dotación no será inferior a doscientos
cincuenta gramos por metro cuadrado (≮250 g/m2).

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar tal dotación, a la
vista de las pruebas realizadas en obra.
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531.4. 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 aplicación de un riego de adherencia ningún equipo que no haya sido
previamente aprobado por el Director de las Obras.

531.4.1. Equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa

El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, 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 de la emulsión.

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 lo indicado en este Pliego, o en su defecto, con 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 materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas
de aire a presión, u otro método aprobado por el Director de las Obras, para eliminar el árido de
cobertura (riegos de curado o de imprimación), en su caso, y posible suciedad o materiales sueltos o
débilmente adheridos.

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los excesos
de ligante que hubiese, y se repararán los deterioros 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. El suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la temperatura de aplicación del
ligante. La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de
trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la
unión de las mismas.

531.6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

La adherencia entre dos capas de mezcla bituminosa, o entre una de mezcla bituminosa y una de
material tratado con conglomerante hidráulico, evaluada en testigos cilíndricos mediante ensayo de corte
(norma NLT-382), será superior o igual a seis décimas de megapascal (≥ 0,6 MPa), cuando una de las
capas sea de rodadura, o a cuatro décimas de megapascal (≥ 0,4 MPa) en los demás casos.

531.7. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez
grados Celsius (>10 ºC), y no exista riesgo 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
superpuesta, de manera que se haya producido la rotura de la emulsión bituminosa, pero sin que haya
perdido su efectividad como elemento de unión.

Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no
será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia hasta que se haya producido la rotura
de la emulsión en toda la superficie aplicada.

531.8. CONTROL DE CALIDAD

531.8.1. Control de procedencia de la emulsión bituminosa

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 de este
Pliego, sobre recepción e identificación.

531.8.2. Control de calidad de la emulsión bituminosa

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 de este
Pliego, sobre el control de calidad.

531.8.3. 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:
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- Quinientos metros (500 m) de calzada.

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.

- La superficie regada diariamente.

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote.

En cada lote, se comprobará la dotación media de ligante residual, disponiendo durante la aplicación del
riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos de tres (≮3) puntos de
la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de recogida se determinará la dotación, mediante
el secado en estufa y pesaje.

531.8.4. Control de recepción de la unidad terminada

En cada lote definido en el epígrafe anterior, una vez extendida la capa de mezcla bituminosa superior,
se extraerán tres (3) testigos en puntos aleatoriamente situados, según lo especificado en los epígrafes
542.9.4 ó 543.9.4 y se evaluará en ellos la adherencia entre capas mediante ensayo de corte (norma
NLT-382).

531.9. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

La dotación media del ligante residual en cada lote no deberá diferir de la prevista con una tolerancia de
un quince por ciento (15%) en exceso y de un diez por ciento (10%) por defecto. Adicionalmente, no se
admitirá que más de un (≯1) individuo de la muestra ensayada presente resultados que excedan de los
límites fijados. El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan
los criterios anteriores.

El valor medio obtenido en cada lote para la adherencia entre capas, no deberá ser inferior al valor
especificado en el apartado 531.6. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá tener un
valor inferior al especificado en más de un veinticinco por ciento (25%).

Si la adherencia media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 531.6, se procederá de la
siguiente manera:

- Si resulta inferior al noventa por ciento (<90%) del valor previsto, se fresará la capa de mezcla
bituminosa superior correspondiente al lote controlado y se repondrá el riego de adherencia y la
mencionada capa por cuenta del Contratista.

- Si resulta superior o igual noventa por ciento (≥90%) del valor previsto, se aplicará una
penalización económica del diez por ciento (10%) de la mezcla bituminosa superior.

531.10. MEDICIÓN Y ABONO

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente
empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la
dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación de la
emulsión.

531.0010 t EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS DE
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

531.0030 t EMULSIÓN C60BP4 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EMPLEADA EN RIEGO DE
ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO.

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de
los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión
Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

NLT-382 Evaluación de la adherencia entre capas de firme, mediante ensayo de corte.
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CAPITULO IV. MEZCLAS BITUMINOSAS

Artículo 542 – MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO

542.1. DEFINICIÓN

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún asfáltico, áridos
con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas
del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y
puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente.

En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas bituminosas
tipo hormigón bituminoso se clasifican en calientes y semicalientes. En estas últimas, el empleo de
betunes especiales, aditivos u otros procedimientos, permite disminuir la temperatura mínima de
mezclado en al menos cuarenta grados Celsius (40ºC) respecto a la mezcla equivalente, pudiendo
emplearse en las mismas condiciones y capas que aquéllas en las categorías de tráfico pesado T1 a T4.

Cuando el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20ºC) de la mezcla bituminosa (Anexo C
de la norma UNE-EN 12697-26), sobre probetas preparadas de acuerdo con la norma UNE-EN 12697-30
con setenta y cinco (75) golpes por cara, es superior a once mil megapascales (> 11 000 MPa), se define
como de alto módulo, pudiendo emplearse en capas intermedias o de base para categorías de tráfico
pesado T00 a T2, con espesores comprendidos entre seis y trece centímetros (6 a 13 cm).

Las mezclas de alto módulo deberán cumplir, excepto en el caso de que se mencionen expresamente
otras, las especificaciones que se establecen en este artículo para las mezclas semidensas, no pudiendo
en ningún caso emplear en su fabricación materiales procedentes del fresado de mezclas bituminosas en
caliente en proporción superior al quince por ciento (≯15%) de la masa total de la mezcla.

La ejecución de cualquiera de los tipos de mezclas bituminosas definidas anteriormente incluye las
siguientes operaciones:

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.

- Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo.

- Transporte al lugar de empleo.

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.

- Extensión y compactación de la mezcla.

542.2. MATERIALES

542.2.1. Consideraciones generales

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de
9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado
CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y
de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte
de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.

542.2.2. Ligantes hidrocarbonados

Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones de los
correspondientes artículos de este Pliego, o en su caso, la reglamentación específica vigente de la
Dirección General de Carreteras relativa a betunes con incorporación de caucho.

El PG-3 fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, que se seleccionará entre los que se indican
en las tablas 542.1.a, 542.1.b y 542.1.c, en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa, de
la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, definidas en las vigentes
Norma 6.1 IC Secciones de firme o en la Norma 6.3 IC Rehabilitación de firmes.
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TABLA 542.1.a - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN CAPA DE RODADURA Y
SIGUIENTE (*) (Artículos 211 y 212 de este Pliego, y reglamentación específica vigente DGC)

(*) Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los betunes modificados
de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 212 de este Pliego. En ese caso, a la
denominación del betún se añadirá una letra C mayúscula, para indicar que el agente modificador es polvo de
caucho procedente de la trituración de neumáticos fuera de uso. Se podrán emplear también betunes
multigrados, que sean equivalentes en el intervalo de penetración, siempre que cumplan las especificaciones
del artículo 211 de este Pliego.

TABLA 542.1.b - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN CAPA DE BASE, BAJO
OTRAS DOS (*) (Artículos 211 y 212 de este Pliego, y reglamentación específica vigente DGC)

(*) Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los betunes modificados
de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 212 de este Pliego. En ese caso, a la
denominación del betún se añadirá una letra C mayúscula, para indicar que el agente modificador es polvo de
caucho procedente de la trituración de neumáticos fuera de uso. Se podrán emplear también betunes
multigrados, que sean equivalentes en el intervalo de penetración, siempre que cumplan las especificaciones
del artículo 211 de este Pliego.

TABLA 542.1.c - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN MEZCLAS DE ALTO
MÓDULO (Artículos 211 y 212 de este Pliego)

Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a emplear en capas de
rodadura se utilizarán exclusivamente betunes asfálticos modificados que cumplan el artículo 212 de
este Pliego.

Según lo dispuesto en el apartado 8 del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008- 2015, aprobado por
Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, se fomentará el uso de polvo de caucho
procedente de la trituración de neumáticos fuera de uso, siempre que sea técnica y económicamente
posible.
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En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 212 de este Pliego, o en
la reglamentación específica vigente de la Dirección General de Carreteras relativa a betunes con
incorporación de caucho, el Director de las Obras, podrá establecer el tipo de adición y las
especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. Dichas
especificaciones incluirán la dosificación y el método de dispersión de la adición.

En el caso de incorporación de productos modificadores de la reología de la mezcla (tales como fibras,
materiales elastoméricos, etc.), con el objeto de alcanzar una mayoración significativa de alguna
característica referida a la resistencia a la fatiga y a la fisuración, se determinará su proporción, así como
la del ligante utilizado, de tal manera que, además de dotar de las propiedades adicionales que se
pretendan obtener con dichos productos, se garantice un comportamiento en mezcla mínimo, semejante
al que se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados en el artículo 212 de este
Pliego.

542.2.3. Áridos

542.2.3.1. Características generales

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas podrán ser de origen natural, artificial o reciclado
siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo.

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.

En la fabricación de mezclas bituminosas para capas de base e intermedias, podrá emplearse el material
procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente, según las proporciones y criterios que se
indican a continuación:

- En proporción inferior o igual al quince por ciento (≤ 15%) de la masa total de la mezcla,
empleando centrales de fabricación que cumplan las especificaciones del epígrafe 542.4.2 y
siguiendo lo establecido en el epígrafe 542.5.4 de este artículo.

- En proporciones superiores al quince por ciento (> 15%), y hasta el sesenta por ciento (60%), de
la masa total de la mezcla, siguiendo las especificaciones establecidas al respecto en el artículo
22 vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de
Carreteras, PG-4.

- En proporciones superiores al sesenta por ciento (> 60%) de la masa total de la mezcla, será
preceptiva la autorización expresa de la Dirección General de Carreteras. Además se realizará
un estudio específico en el Proyecto de la central de fabricación de mezcla discontinua y de sus
instalaciones especiales, con un estudio técnico del material bituminoso a reciclar por capas y
características de los materiales.

El Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a
emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la
norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4mm del árido combinado (incluido el polvo mineral), de
acuerdo con las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta y cinco
(SE4 > 55) o, en caso de no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno (Anexo A de la norma
UNE-EN 933-9) para la fracción 0/0,125mm del árido combinado, deberá ser inferior a siete gramos por
kilogramo (MBF < 7 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN
933-8) deberá ser superior a cuarenta y cinco (SE4 > 45).

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físicoquímica apreciable
bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se
debe garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no originen con el agua, disoluciones que
puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. Por ello, en
materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento,
deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el
Director de las Obras.

En el caso de que se emplee árido procedente del fresado o de la trituración de capas de mezcla
bituminosa, se determinará la granulometría del árido recuperado (norma 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
PG-3, debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la norma UNE-EN 933-2. En ningún caso se
admitirán áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas
(roderas).

El árido obtenido del material fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los
epígrafes 542.2.3.2, 542.2.3.3 ó 542.2.3.4, en función de su granulometría (norma UNE-EN 12697-2).

542.2.3.2. Árido grueso

542.2.3.2.1. Definición

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso la parte del árido total retenida en
el tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2).

542.2.3.2.2. Procedencia para capas de rodadura

El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única procedencia y naturaleza. En
caso de que se empleen áridos de distinta procedencia, cada una de ellas deberá cumplir las
prescripciones establecidas en el epígrafe 542.2.3.2.

Los áridos gruesos a emplear en capas de rodadura en categorías de tráfico pesado T00 y T0, no
provendrán de canteras de naturaleza caliza, ni podrán fabricarse por trituración de gravas procedentes
de yacimientos granulares.
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En el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, y para las capas
de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, se cumplirá la condición de que el tamaño de
las partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (> 6) veces el tamaño máximo del árido
que se desee obtener.

Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto grado de alteración, su
proporción en masa no será nunca superior al cinco por ciento (≯5%).

El Director de las Obras podrá establecer un valor inferior al indicado.

En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos
de vialidad invernal, si el valor de la absorción (norma UNE-EN 1097-6) es superior al uno por ciento
(> 1%), el valor del ensayo de sulfato de magnesio (norma UNE-EN 1367-2) deberá ser inferior al quince
por ciento (MS < 15%).

542.2.3.2.3. Angulosidad (Porcentaje de caras de fractura)

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5)
deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a.

TABLA 542.2.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS
(% en masa)

(*) en vías de servicio

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma UNE-EN
933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b.

TABLA 542.2.b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS
(% en masa)

(*) en vías de servicio

542.2.3.2.4. Forma (Índice de lajas)

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá cumplir
lo fijado en la tabla 542.3.

TABLA 542.3 - ÍNDICE DE LAJAS (FI)

542.2.3.2.5. Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles)

El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2) deberá cumplir lo fijado en
la tabla 542.4.
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TABLA 542.4 - COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA)

(*) en vías de servicio

542.2.3.2.6. Resistencia al pulimento para capas de rodadura (coeficiente de pulimento acelerado)

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en capas de rodadura (norma
UNE-EN 1097-8) deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5.

TABLA 542.5- COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO (PSV) PARA CAPAS DE RODADURA

542.2.3.2.7. Limpieza (contenido de impurezas)

El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la
durabilidad de la capa. El contenido de finos (norma UNE-EN 933-1) determinado como el porcentaje
que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (< 5‰) en masa.

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del árido grueso,
el Director de las Obras podrá exigir su lavado, aspiración u otros métodos previamente aprobados, y
una nueva comprobación.

542.2.3.3. Árido fino

542.2.3.3.1. Definición

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido fino la parte del árido total cernida por el
tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933- 2).

542.2.3.3.2 Procedencia

En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o grava
natural. Únicamente en categorías de tráfico pesado T3 y T4 y arcenes, se podrá emplear en parte arena
natural no triturada, y en ese caso, el Director de las Obras, podrá señalar la proporción máxima en la
mezcla, la cual no será superior al diez por ciento (≯10%) de la masa total del árido combinado, ni
superar en ningún caso, el porcentaje de árido fino triturado.

Para capas de rodadura en las que se emplee árido fino de distinta procedencia que el árido grueso,
aquel corresponderá a una fracción 0/2mm con un porcentaje retenido por el tamiz 2 mm no superior al
diez por ciento (≯10%) del total de la fracción, con el fin de evitar la existencia de partículas de tamaño
superior a dos milímetros (2 mm) que no cumplan las características exigidas en el epígrafe 542.2.3.2.

542.2.3.3.3. Limpieza

El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad
de la capa.

542.2.3.3.4. Resistencia a la fragmentación

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso
en el epígrafe 542.2.3.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles (LA).

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 (LA < 25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (LA < 30) para capas de base.

542.2.3.4. Polvo mineral

542.2.3.4.1. Definición

Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN
933-2).
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542.2.3.4.2. Procedencia

El polvo mineral podrá ser un producto comercial o especialmente preparado, en cuyo caso se denomina
de aportación. También podrá proceder de los propios áridos, en cuyo caso deberá separarse de ellos el
existente en exceso, por medio de los preceptivos sistemas de extracción de la central de fabricación.

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla
542.6. El Director de las Obras podrá modificar la proporción mínima de éste únicamente en el caso de
que se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas.

TABLA 542.6 - PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos)

Si el polvo mineral de los áridos fuese susceptible de contaminación o degradación, deberá extraerse en
su totalidad, salvo el que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador, que
en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (≯2%) de la masa de la mezcla.

542.2.3.4.3. Granulometría

La granulometría del polvo mineral se determinará según la norma UNE-EN 933-10. El cien por ciento
(100%) de los resultados de análisis granulométricos quedarán dentro del huso granulométrico general
definido en la tabla 542.7.

Adicionalmente, el noventa por ciento (90%) de los resultados de análisis granulométricos basados en
los últimos veinte (20) valores obtenidos, quedarán incluidos dentro de un huso granulométrico
restringido, cuya amplitud máxima en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no superará el
diez por ciento (≯10%).

TABLA 542.7 – ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRÍA

542.2.3.4.4. Finura y actividad

La densidad aparente del polvo mineral (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3) deberá estar
comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).

542.2.4. Aditivos

El Director de las Obras, podrá fijar los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones
que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. Los métodos de
incorporación, dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobados por el Director de
las Obras.

542.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA

La designación de las mezclas bituminosas, según la nomenclatura establecida en la norma UNE-EN
13108-1, se complementará con información sobre el tipo de granulometría que corresponda a la mezcla,
con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos
granulométricos diferentes. Para ello, a la designación establecida en la norma UNE-EN 13108-1 se
añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tipo de ligante, según se trate de una mezcla
densa, semidensa o gruesa, respectivamente.

La designación de las mezclas bituminosas seguirá, por lo tanto, el esquema siguiente:

AC D surf/bin/base ligante granulometría
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donde:

AC indicación relativa a que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso.

D tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar
entre un noventa y un cien por ciento (90% y 100%) del total del árido.

surf/bin/base abreviaturas relativas al tipo de capa de empleo de la mezcla, rodadura, intermedia
o base, respectivamente.

Ligante tipo de ligante hidrocarbonado utilizado.

Granulometría designación mediante las letras D, S o G del tipo de granulometría correspondiente
a una mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G), respectivamente. En el caso
de mezclas de alto módulo se añadirán además las letras MAM.

Cuando la mezcla bituminosa sea semicaliente, se añadirá esta palabra al final de la designación de la
mezcla.

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo
mineral), deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.8, según el tipo
de mezcla. El análisis granulométrico se hará conforme a la norma UNE-EN 933-1.

TABLA 542.8 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS CERNIDO ACUMULADO
(% en masa)

(*) A efectos de esta tabla, para designar el tipo de mezcla, se incluye sólo la parte de la nomenclatura que se
refiere expresamente al huso granulométrico (se omite por tanto la indicación de la capa del firme y del tipo de
betún).

- Para la formulación de mezclas bituminosas en caliente de alto módulo (MAM) se empleará el huso AC22S con
las siguientes modificaciones, respecto a dicho huso granulométrico: tamiz 0,250 mm: 8-15%; y tamiz 0,063
mm: 5-8%.

El tipo de mezcla bituminosa a emplear en función del tipo y del espesor de la capa del firme, queda
definido en siguiente la tabla.

TABLA 542.9 - TIPO DE MEZCLA EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA

(*)  Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser relevante a
efectos de esta tabla.

(**)  Espesor mínimo seis centímetros (6 cm).
(***)  Espesor máximo trece centímetros (13 cm).
(****)  En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la calzada.

Los tipos de mezclas bituminosas continuas utilizadas en obra en capa base serán las siguientes:

- AC32 BASE G (G25)
- AC22 BASE MAM (S20 MAM)

Los tipos de mezclas bituminosas utilizadas en obra en capa intermedia serán las siguientes:

- AC22 BIN S (S20)
- AC22 BIN D (D20)

El  tipo de mezcla bituminosa continua utilizada en capa de rodadura será la siguiente:

- AC22 SURF D (D20)
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La fórmula de trabajo diseñada por el contratista fijará la dotación mínima de ligante hidrocarbonado de
la mezcla bituminosa continua que, en cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.10,
según el tipo de mezcla y de capa.

TABLA 542.10 - DOTACIÓN MÍNIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO
(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral)

(*) Incluidas las tolerancias especificadas en el epígrafe 542.9.3.1. Si son necesarias, se tendrán en cuenta las
correcciones por peso específico y absorción de los áridos.

En el caso de que la densidad de los áridos (norma UNE-EN 1097-6), sea diferente de dos gramos y
sesenta y cinco centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm³), los contenidos mínimos de
ligante de la tabla 542.10 se deberán corregir multiplicando por el factor , ∝	= ,  donde rd es  la

densidad de las partículas de árido.

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral
y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas para las categorías de tráfico
pesado T00 a T2, en función del tipo de capa y de la zona térmica estival, se fijará de acuerdo con las
indicadas en la tabla 542.11.

TABLA 542.11 - RELACIÓN PONDERAL (*) RECOMENDABLE DE POLVO MINERALLIGANTE EN
MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS PARA LAS CATEGORÍAS DE

TRÁFICO PESADO T00 A T2

(*) Relación entre el porcentaje de polvo mineral y el de ligante expresados ambos respecto de la masa total del
árido seco, incluido el polvo mineral.

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

542.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

542.4.1. Consideraciones generales

Cuando sea necesario aplicar un tratamiento antiadherente sobre los equipos de fabricación, transporte,
extendido o compactación, éste consistirá en general en una solución jabonosa, un agente tensoactivo u
otros productos sancionados por la experiencia, que garanticen que no son perjudiciales para la mezcla
bituminosa, ni para el medioambiente, debiendo ser aprobados por el Director de las Obras. No se
permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados de la destilación del petróleo.

No se podrá utilizar en la ejecución de una mezcla bituminosa ningún equipo que no haya sido
previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director 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.

542.4.2. Central de fabricación

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 13108-1
para el marcado CE.

Las mezclas bituminosas se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar simultáneamente en
frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada.

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido que exija
la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (≮4).

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será
ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos, y tendrá en cuenta la humedad de
éstos, para corregir la dosificación en función de ella.

En los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a
T2 también será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación en frío.

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y
de aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y estarán
protegidos de la humedad.
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Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de clasificación
de los áridos en caliente (de capacidad acorde con su producción) en un número de fracciones no
inferior a tres (≮ 3), y de silos para almacenarlos.

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de dosificadores
ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya precisión sea superior al
cinco por mil (± 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 (± 3 ‰).

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con
homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras.

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá garantizar
que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material acopiado no ha perdido
ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante.

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado o trituración de capas de mezclas
bituminosas en proporciones superiores al quince por ciento (> 15 %) de la masa total de la mezcla, la
central de fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y
especificaciones recogidas en el epígrafe 542.5.4. La central de fabricación (de funcionamiento continuo
o discontinuo) dispondrá de, al menos, dos tolvas adicionales para el material bituminoso a reciclar
tratado, y será capaz de incorporarlo durante el proceso de mezcla sin afección negativa a los materiales
constituyentes, en especial, al ligante bituminoso de aportación.

542.4.3. Elementos de transporte

La mezcla bituminosa se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca,
perfectamente limpia, y que se tratará, para evitar que la mezcla se adhiera a ella. Dichos camiones
deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa
durante su transporte.

La forma y altura de la caja de los camiones deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora,
cuando éstas no dispongan de elementos de transferencia de carga, el camión sólo toque a aquélla a
través de los rodillos previstos al efecto. Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo
momento, al ritmo de ejecución de la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central
de fabricación y del equipo de extensión y la distancia entre ésta y la zona de extensión.

542.4.4. Equipo de extensión

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para la
puesta en obra de la mezcla bituminosa con la geometría y producción deseadas, y un mínimo de
precompactación que podrá ser fijado por el Director de las Obras. La capacidad de sus elementos, así
como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar.

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un elemento
calefactor para la ejecución de la junta longitudinal cuando sea precisa.

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias
mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste u
otras causas.

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada superiores a
setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), será preceptivo disponer delante de la extendedora un
equipo de transferencia autopropulsado, que esencialmente colabore a garantizar la homogeneización
granulométrica y permita, además, la uniformidad térmica y de las características superficiales.

La anchura mínima y máxima de extensión podrá ser definida por el Director de las Obras. Si a la
extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente
alineadas con las originales.

542.4.5. Equipo de compactación

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. La
composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos, o mixto, y un (1)
compactador de neumáticos y será aprobada por el Director de las Obras a la vista de los resultados del
tramo de prueba.

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha
de acción suave y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la
compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario.

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los
compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el
sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales
que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra
el enfriamiento de los neumáticos.

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán las
necesarias para conseguir la densidad 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, y serán
aprobadas por el Director de las Obras a la vista de los resultados del tramo de prueba.
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542.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

542.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo

542.5.1.1. Principios generales

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director
de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de
fabricación.

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características:

- Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después
de su clasificación en caliente.

- Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 45 mm;
32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm de la norma
UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 542.8, expresada en
porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz
0,063 mm que se expresará con aproximación del uno por mil (1‰).

- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido total
con aproximación del uno por mil (1‰).

- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de recuperación expresada en porcentaje del árido
total con aproximación del uno por mil (1‰).

- Tipo y características del ligante hidrocarbonado.

- Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido el polvo
mineral) y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.

- En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa de la
mezcla total.

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).

- La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango correspondiente a
una viscosidad dinámica del betún (norma UNE-EN 13302), de ciento cincuenta a trescientos
centipoises (150-300 cP). Además, en el caso de betunes modificados con polímeros, betunes
mejorados con caucho o de betunes especiales para mezclas semicalientes, en la temperatura
de mezclado se tendrá en cuenta el rango recomendado por el fabricante. El Director de las
Obras podrá solicitar la curva de viscosidad del betún en función de la temperatura.

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte y a la
salida de la extendedora, que no será inferior a ciento treinta grados Celsius (≮130ºC), salvo en
mezclas semicalientes o justificación en contrario.

- La temperatura máxima de la mezcla al iniciar la compactación y la mínima al terminarla.

- En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre su
forma de incorporación y tiempo de mezclado.

Salvo justificación en contrario, por viscosidad del ligante o condiciones climáticas adversas, la
temperatura máxima de la mezcla en caliente al salir del mezclador no será superior a ciento sesenta y
cinco grados Celsius (≯165ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no
excederá de los ciento cincuenta grados Celsius (≯150ºC). Para mezclas bituminosas de alto módulo
dicha temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius (10 ºC). En mezclas semicalientes
la temperatura máxima al salir del mezclador no será superior a ciento cuarenta grados Celsius
(≯140ºC).

En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el
Director de las Obras, de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea
superior al mínimo fijado.

La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta los
materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y verificando que la mezcla obtenida
en la central de fabricación cumple los criterios establecidos en este Pliego.

El Contratista deberá entregar al Director de las Obras para su aceptación, las características de la
mezcla respecto de las siguientes propiedades:

- Contenido de huecos (epígrafe 542.5.1.2.), y densidad aparente asociada a ese valor.

- Resistencia a la deformación permanente (epígrafe 542.5.1.3.).

- Sensibilidad al agua (epígrafe 542.5.1.4.).

- Adicionalmente, en el caso de mezclas de alto módulo, valor del módulo dinámico y de la
resistencia a fatiga (epígrafe 542.5.1.5.).

El suministrador del ligante deberá indicar la temperatura de referencia para la compactación de las
probetas y para la fabricación, extendido y compactación de la mezcla.

En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Director de las Obras, podrá exigir un estudio de
sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de ligante
hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el epígrafe 542.9.3.1.

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa deberá asegurar el cumplimiento
de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la
resistencia al deslizamiento, de acuerdo a lo indicado en el epígrafe 542.7.4.
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Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los componentes, o si
durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en este artículo.

El Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, con objeto de mejorar la
calidad de la mezcla, para lo que se realizará un nuevo estudio y los ensayos oportunos.

542.5.1.2. Contenido de huecos

El contenido de huecos, determinado según el método de ensayo de la norma UNE-EN 12697-8,
indicado en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo establecido en la tabla 542.12.

La determinación del contenido de huecos en cualquier tipo de mezclas con tamaño nominal D inferior o
igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), se hará sobre probetas compactadas (norma UNE-EN 12697-
30), aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. En mezclas con tamaño nominal D superior a
veintidós milímetros (D > 22 mm), la determinación de huecos se efectuará sobre probetas preparadas
bien por compactación vibratoria (norma UNE-EN 12697-32), o bien por compactación giratoria (norma
UNE-EN 12697-31). Se determinará la energía de compactación necesaria para que las probetas
preparadas tengan la misma densidad que las obtenidas por impactos (norma UNE-EN 12697-30),
aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara y en las que se haya sustituido el material retenido en el
tamiz 22 mm por una cantidad igual de material comprendido entre los tamices 16 mm y 22 mm (norma
UNE-EN 933-2).

La determinación del contenido de huecos en mezclas semicalientes podrá hacerse sobre probetas
preparadas por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31), a la temperatura de compactación
prevista en obra. Para ello se compactarán hasta el número de giros que permitan obtener una densidad
geométrica idéntica a la que se obtiene en probetas compactadas (norma UNE-EN 12697-30), aplicando
setenta y cinco (75) golpes por cara, en una mezcla en caliente de idénticas características con la
excepción del tipo de ligante que deberá ser un betún asfáltico, modificado con polímeros en su caso, del
mismo grado que el ligante que se desee emplear en la mezcla semicaliente. Los valores se
considerarán válidos siempre que el número máximo de giros necesario para alcanzar dicha densidad
geométrica sea de ciento sesenta (160) para mezclas tipo AC32 y AC22 con molde de diámetro interior
de 150 mm, o de cien (100) giros para mezcla tipo AC16 con molde de diámetro interior de 100 mm.

TABLA 542.12 – CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA (NORMA UNE-EN 12697-8) EN PROBETAS
(NORMA UNE-EN 12697-30, 75 golpes por cara) (***)

(*) En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4-6%.
(**) En vías de servicio.
(***) Excepto en mezclas con D>22mm, en las que las probetas se compactarán según lo indicado en el epígrafe

542.5.1.2.

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir el contenido de huecos en áridos, de
acuerdo con el método de ensayo de la norma UNE-EN 12697-8 indicado en el Anexo B de la norma
UNE-EN 13108-20, siempre que, por las características de los mismos o por su granulometría
combinada, se prevean anomalías en la fórmula de trabajo. En tal caso, el contenido de huecos en
áridos, de mezclas con tamaño máximo de dieciséis milímetros (D = 16 mm) deberá ser mayor o igual al
quince por ciento (≥ 15%), y en mezclas con tamaño máximo de veintidós o de treinta y dos milímetros
(D = 22 mm o D = 32 mm) deberá ser mayor o igual al catorce por ciento (≥ 14%).

542.5.1.3. Resistencia a la deformación permanente

La resistencia a deformaciones plásticas, determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio,
deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.13.a o 542.13.b. Este ensayo se hará según la norma
UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura de
sesenta grados Celsius (60 ºC) y con una duración de diez mil (10 000) ciclos.

Para la realización de este ensayo, se prepararán probetas con mezcla obtenida en la central de
fabricación, mediante compactador de placa con el dispositivo de rodillo de acero (norma UNE-EN
12697-33), con una densidad superior al noventa y ocho por ciento (> 98%) de la obtenida en probetas
cilíndricas preparadas según lo indicado en el epígrafe 542.5.1.2.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA.VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS (ENLACE CON A-338) – ALHENDÍN. (Clave: 43-GR-3740.A) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Página 5.43

TABLA 542.13.a - PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA (WTSAIRE) Y PROFUNDIDAD
MEDIA (expresado en %) DE LA RODERA (PRDAIRE) EN EL INTERVALO DE 5 000 A 10 000 CICLOS

PARA CAPAS DE RODADURA E INTERMEDIA
NORMA UNE-EN 12697-22 (mm para 10³ ciclos de carga)(*)

(*) En mezclas bituminosas de alto módulo en capa intermedia la pendiente media de deformación en pista será
inferior a 0,07.

(**) Podrá aceptarse valores superiores al indicado si, simultáneamente, se cumple que WTSAIRE ≤ 0,10 y PRDAIRE
< 5%.

(***) Podrá aceptarse valores superiores al indicado si, simultáneamente, se cumple que WTSAIRE ≤ 0,15 y PRDAIRE
< 5%.

TABLA 542.13.b - PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA (WTSAIRE) Y PROFUNDIDAD
MEDIA (expresado en %) DE LA RODERA (PRDAIRE) EN EL INTERVALO DE 5 000 A 10 000 CICLOS

PARA CAPAS DE BASE
(NORMA UNE-EN 12697-22) (mm para 10³ ciclos de carga) (*)

(*) En mezclas bituminosas de alto módulo en capa de base la pendiente media de deformación en pista será
inferior a 0,07(**).

(**) Podrá aceptarse valores superiores al indicado si, simultáneamente, se cumple que WTSAIRE ≤ 0,10 y PRDAIRE
< 5%.

(***) Podrá aceptarse valores superiores al indicado si, simultáneamente, se cumple que WTSAIRE ≤ 0,15 y PRDAIRE
< 5%.

542.5.1.4. Sensibilidad al agua

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización de la
acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta tras inmersión,
realizado a quince grados Celsius (15ºC) (norma UNE-EN 12697-12), tendrá un valor mínimo del
ochenta por ciento (ITSR ≥ 80%) para capas de base e intermedia, y del ochenta y cinco por ciento
(ITSR ≥ 85%) para capas de rodadura. En mezclas de tamaño máximo no mayor de veintidós milímetros

(D 22 mm), las probetas para la realización del ensayo se prepararán conforme a la norma UNE-EN
12697-30 con cincuenta (50) golpes por cara. Para mezclas con tamaño máximo superior a veintidós
milímetros (D ≯22 mm), las probetas se prepararán bien mediante compactación con vibración (norma
UNE-EN 12697-32), o bien por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31). Se determinará la
energía de compactación necesaria para que las probetas preparadas

tengan la misma densidad que las obtenidas por impactos (norma UNE-EN 12697- 30), aplicando
cincuenta (50) golpes por cara y en las que se haya sustituido el material retenido en el tamiz 22 mm por
una cantidad igual de material comprendido entre los tamices 2 mm y 22 mm (norma UNE-EN 933-2), de
manera proporcional al porcentaje en peso que corresponda a cada uno de ellos, una vez eliminada la
fracción retenida por el tamiz 22 mm.

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes
directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima no será inferior a la indicada en la
tabla 542.10.

542.5.1.5. Propiedades adicionales en mezclas de alto módulo

En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC) (Anexo C de la
norma UNE-EN 12697-26), no será inferior a once mil megapascales (≮11 000 MPa). Las probetas para
la realización del ensayo se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y
cinco (75) golpes por cara.

En mezclas de alto módulo, realizado el ensayo de resistencia a la fatiga con una frecuencia de treinta
hercios (30 Hz) y a una temperatura de veinte grados Celsius (20ºC) (Anexo D de la norma UNE-EN
12697-24), el valor de la deformación para un millón (106) de ciclos no será inferior a cien
microdeformaciones (e6 ≮100 _m/m).

542.5.2. Preparación de la superficie existente

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la
mezcla bituminosa. El Director de las Obras, podrá indicar las medidas encaminadas a restablecer una
regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas.

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir, dependiendo de su naturaleza, lo
indicado al respecto en este artículo y en los artículos 510 y 513 de este Pliego y sobre ella se ejecutará
un riego de imprimación o un riego de adherencia, según corresponda, de acuerdo con los artículos 530
ó 531 de este Pliego.

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado heterogéneo, se deberán
además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, de
acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras.
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Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos
aplicados, no quedan restos de agua en la superficie. Además, si ha pasado mucho tiempo desde su
aplicación, se verificará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma
perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de
adherencia adicional.

542.5.3. 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.

Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (D = 16 mm) el número mínimo de
fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas será de cuatro (4). El Director de las Obras
podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas
a la granulometría de la mezcla en el epígrafe 542.9.3.1.

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. Los
acopios se dispondrán preferiblemente sobre zonas pavimentadas. Si se dispusieran sobre el terreno
natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se construirán por
tongadas de espesor no superior a un metro y medio (≯1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas
del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiarán por separado
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización
el cambio de procedencia de un árido, que obligaría siempre al estudio de una nueva fórmula de trabajo
cumpliendo el epígrafe 542.5.1.1.

El Director de las Obras, podrá fijar el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo
justificación en contrario dicho volumen no será inferior al correspondiente a un (1) mes de trabajo con la
producción prevista.

542.5.4. Fabricación de la mezcla

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 13108-1
para el marcado CE.

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté siempre
comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50% a 100%) de su capacidad, sin rebosar. Para
mezclas densas y semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y
granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.

Si se utilizase material procedente del fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas, en
proporción superior al quince por ciento (> 15%) de la masa total de la mezcla, se procederá como se
especifica a continuación:

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

- En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportará el material
procedente del fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas tras la llama, de forma que
no exista riesgo de contacto con ella.

- En ningún caso se calentarán los áridos de aportación a más de doscientos veinte grados
Celsius (220ºC), ni el material bituminoso a reciclar a una temperatura superior a la del ligante de
aportación.

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en la
mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la
mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo.

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla se cuidará su correcta dosificación, la distribución
homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo el proceso de fabricación.

Los gases producidos en el calentamiento de la mezcla, se recogerán durante el proceso de fabricación
de la mezcla, evitando en todo momento su emisión a la atmósfera. Se estará, en todo caso, a lo
dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental y de seguridad y salud.

542.5.5. Transporte

La mezcla bituminosa se transportará en camiones de la central de fabricación a la extendedora. La caja
del camión se tratará previamente con un líquido antiadherente, de acuerdo con lo indicado en el
epígrafe 542.4.1. Dicha solución se pulverizará de manera uniforme sobre los laterales y fondo de la
caja, utilizando la mínima cantidad para impregnar toda la superficie, y sin que se produzca un exceso de
líquido antiadherente, que deberá drenarse en su caso, antes de cargar la mezcla bituminosa. No se
permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados del petróleo.

Para evitar el enfriamiento superficial de la mezcla, deberá protegerse durante el transporte mediante
lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora o en el equipo de
transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo.
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542.5.6. Extensión

La extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales, salvo que el
Director de las Obras indique otro procedimiento. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se
realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en
cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la
extendedora y la producción de la central.

En obras sin mantenimiento de la circulación, para carreteras con calzadas separadas con superficies a
extender superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se realizará la extensión de cualquier
capa bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras
ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber
extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se
encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta
longitudinal.

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y
sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el epígrafe
542.7.2.

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 sea constante y que 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 baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la
compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal.

542.5.7. Compactación

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los
resultados del tramo de prueba hasta que se alcance la densidad especificada en el epígrafe 542.7.1. 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 mezcla esté en
condiciones de ser compactada y su temperatura no sea inferior a la mínima prescrita en la fórmula de
trabajo.

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes modificados o mejorados con caucho, y en mezclas
bituminosas con adición de caucho, se continuará obligatoriamente el proceso de compactación hasta
que la temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se
hubiera alcanzado previamente la densidad especificada en el epígrafe 542.7.1, con el fin de mantener la
densidad de la tongada hasta que el aumento de viscosidad del betún contrarreste una eventual
tendencia del caucho a recuperar su forma.

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión de la
mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de
compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de
dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad.
Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos.

542.5.8. Juntas transversales y longitudinales

Cuando sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación
mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales.

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera
superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para la finalización de la compactación, el borde de
esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su
espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, de acuerdo con el artículo 531
de este Pliego, dejando transcurrir el tiempo necesario para la rotura de la emulsión. A continuación, se
calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. Este procedimiento se aplicará de manera
análoga a la ejecución de juntas transversales.

En capas de rodadura, las juntas transversales se compactarán transversalmente, disponiendo los
apoyos precisos para los elementos de compactación.

542.6. TRAMO DE PRUEBA

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa será preceptiva la realización del
correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los
equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de compactación.

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra las
prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, en capas de
rodadura se comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el método
volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), que deberá cumplir los valores establecidos en el epígrafe
542.7.4.

Durante la ejecución del tramo de prueba se podrá analizar la correspondencia, en su caso, entre el
método volumétrico y un texturómetro láser como medio rápido de control. En ese caso, se elegirán cien
metros (100 m) del tramo de prueba, en el que se realizará la medición con el texturómetro láser que se
vaya a emplear posteriormente en el control de la obra y se harán al menos cinco (5) determinaciones de
la macrotextura (norma UNE-EN 13036-1). La correspondencia obtenida será aplicable exclusivamente
para esa obra, con la fórmula de trabajo y el plan de compactación aprobados y con ese equipo concreto
de medición.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA.VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS (ENLACE CON A-338) – ALHENDÍN. (Clave: 43-GR-3740.A)

Página 5.46

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares. El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte
integrante de la obra en construcción.

Se tomarán muestras de la mezcla bituminosa, que se ensayarán para determinar su conformidad con
las condiciones especificadas, y se extraerán testigos. A la vista de los resultados obtenidos, el Director
de las Obras decidirá:

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de la
mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir
(estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de
fabricación o sistemas de extensión, etc.).

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su
forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos
equipos, o incorporar equipos suplementarios.

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

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las
condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

542.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

542.7.1. Densidad

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, obtenida según
lo indicado en el epígrafe 542.9.3.2.1:

- Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (≥ 6 cm): noventa y ocho por ciento (≮98%).
- Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (≮97%).

542.7.2. Rasante, espesor y anchura

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de
rodadura e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) en las de base, y su espesor no deberá ser
nunca inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos de Proyecto.

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura extendida, que en ningún
caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la seccióntipo de los Planos de Proyecto.

542.7.3. Regularidad superficial

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), obtenido de acuerdo a lo indicado en el
epígrafe 542.9.4, deberá cumplir los valores de la tabla 542.14.a o 542.14.b, según corresponda.

TABLA 542.14.a - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN

TABLA 542.14.b - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE

542.7.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones.

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, obtenida mediante
el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), y la resistencia al deslizamiento transversal (norma
UNE 41201 IN) no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.15.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA.VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS (ENLACE CON A-338) – ALHENDÍN. (Clave: 43-GR-3740.A) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Página 5.47

TABLA 542.15 – VALORES MÍNIMOS DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL (MTD) Y RESISTENCIA
AL DESLIZAMIENTO TRANSVERSAL (CRTS) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA

(*) Medida inmediatamente después de la puesta en obra.
(**) Medida una vez transcurrido un mes de la puesta en servicio de la capa.

542.9.1.2. Áridos

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, salvo
en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la
correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011).

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que los
valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento
de las especificaciones establecidas en este Pliego.

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la
correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán
muestras (norma UNE-EN 932-1) y para cada una de ellas se determinará:

- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2).

- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma UNE-EN
1097-8).

- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6).

- La granulometría de cada fracción (norma UNE-EN 933-1).

- El equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, el índice de azul de
metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9).

- La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5).

- Contenido de finos del árido grueso, conforme a lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7.

- El índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3).

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de procedencia,
no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobación del Director
de las Obras.

542.9.1.3. Polvo mineral

En el caso de polvo mineral de aportación, que sea un producto comercial o especialmente preparado, si
dispone de marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que
los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego.

En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el procedente de los áridos, de cada
procedencia del polvo mineral, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4)
muestras y con ellas se determinará la densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3), y la
granulometría (norma UNE-EN 933-10).

542.9.2. Control de calidad de los materiales

542.9.2.1. Ligantes hidrocarbonados

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 o 212 de este Pliego,
según corresponda.

542.9.2.2. Áridos

Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que a simple vista presenten materias
extrañas 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., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los acopios y el
estado de sus elementos separadores y de los accesos.

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá llevarse a
cabo mediante la verificación de los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado
CE. No obstante, el Director de las Obras, podrá disponer la realización de las comprobaciones o
ensayos adicionales que considere oportunos.

En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente las siguientes
comprobaciones.

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos:

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.16:

- Análisis granulométrico de cada fracción (norma UNE-EN 933-1).

- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), del árido combinado (incluido el
polvo mineral) según la fórmula de trabajo, y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A
de la norma UNE-EN 933-9).
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Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:

- Índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3).

- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5).

- Contenido de finos del árido grueso, según lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7.

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:

- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2).

- Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma UNE-EN
1097-8).

- Densidad relativa del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6).

- Absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6).

542.9.2.3. Polvo mineral

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes
ensayos:

- Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3).

- Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10).

Si el polvo mineral de aportación tiene marcado CE, la comprobación de estas dos propiedades podrá
llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados. No obstante, el Director
de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de
comprobaciones o ensayos, si lo considera oportuno, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad
establecidas en este artículo.

Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes ensayos:

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia:

- Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3).

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:

- Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10).

542.9.3. Control de ejecución

542.9.3.1. Fabricación

Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la
conformidad 2+ (salvo en el caso de las excepciones citadas en el artículo 5 del Reglamento 305/2011),
por lo que su idoneidad se podrá comprobar mediante la verificación de que los valores declarados en
los documentos que acompañan al citado marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las
especificaciones establecidas en este Pliego.

En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, se aplicarán los siguientes
criterios:

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras (norma 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 (norma UNE-EN 933-1).

- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) para la fracción 0/4 del árido
combinado y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9)
para la fracción 0/0,125mm del árido combinado.

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de áridos,
deteniéndola cargada de áridos, y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida.

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se determinará su
granulometría (norma UNE-EN 933-1), que cumplirá las tolerancias indicadas en este epígrafe. 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, al menos una (1) vez por semana.

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos precedentes
sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que
corresponden al Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones.

Para todas las mezclas bituminosas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se
efectuarán los siguientes ensayos:

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte:

- Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las
mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas y aquéllas cuya envuelta no sea
homogénea. La humedad de la mezcla no deberá ser superior en general al cinco por mil (≯5‰)
en masa del total. En mezclas semicalientes, este límite se podrá ampliar hasta el uno y medio
por ciento (≯1,5%).
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- Se tomarán muestras de la mezcla fabricada, con la frecuencia de ensayo indicada en la tabla
542.16, en función del nivel de conformidad (NCF) definido en el Anexo A de la norma UNE-EN
13108-21, determinado por el método del valor medio de cuatro (4) resultados, y según el nivel
de control asociado a la categoría de tráfico pesado y al tipo de capa. Sobre estas muestras se
determinará la dosificación de ligante (norma UNE-EN 12697-1), y la granulometría de los áridos
extraídos (norma UNE-EN 12697-2).

TABLA 542.16 FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE GRANULOMETRÍA
DE ÁRIDOS EXTRAÍDOS Y CONTENIDO DE LIGANTE (toneladas/ensayo)

Las tolerancias admisibles respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo, referidas a la masa total
de áridos (incluido el polvo mineral), serán las siguientes:

- Tamices superiores al 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: cuatro por ciento (± 4%).

- Tamiz 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: tres por ciento (± 3%).

- Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: dos por ciento
(± 2%).

- Tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: uno por ciento (± 1%).

La tolerancia admisible respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será
del tres por mil (± 3 ‰) en masa del total de mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del
mínimo especificado en la tabla 542.10, según el tipo de capa y de mezcla que se trate.

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, además de la verificación documental, el Director
de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de las
comprobaciones o ensayos que considere oportunos. En ese supuesto, deberá seguirse lo indicado en
los párrafos siguientes.

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de tráfico pesado T00 a
T31 se deberán llevar a cabo al menos una (1) vez al mes, o con menor frecuencia si así lo aprueba el
Director de las Obras, los ensayos adicionales de las características de la mezcla que se indican a
continuación, con las mismas probetas y condiciones de ensayo que las establecidas en el epígrafe
542.5.1:

- Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio (norma
UNE-EN 12697-22).

- Resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión (norma UNE-EN 12697-12).

- En mezclas de alto módulo, además, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20ºC)
(Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26).

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

542.9.3.2. Puesta en obra

542.9.3.2.1. Extensión

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de
transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la temperatura ambiente
para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 de este Pliego.

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del epígrafe 542.9.4.

Para cada uno de los lotes se debe determinar la densidad de referencia para la compactación,
procediendo de la siguiente manera:

- Al menos una (1) vez por lote se tomarán muestras y se preparará un juego de tres (3) probetas.
Sobre ellas se obtendrá el valor medio del contenido de huecos (norma UNE-EN 12697-8), y la
densidad aparente (norma UNE-EN 12697-6), con el método de ensayo indicado en el Anexo B
de la norma UNE-EN 13108-20.

Estas probetas se prepararán conforme a la norma UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco
(75) golpes por cara si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤
22 mm), o mediante la norma UNE-EN 12697-32 o norma UNE-EN 12697-31 para tamaño
máximo del árido superior a dicho valor, según los criterios establecidos en el epígrafe 542.5.1.2.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA.VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS (ENLACE CON A-338) – ALHENDÍN. (Clave: 43-GR-3740.A)

Página 5.50

En la preparación de las probetas, se cuidará especialmente que se cumpla la temperatura de
compactación fijada en la fórmula de trabajo según el ligante empleado. La toma de muestras
para la preparación de estas probetas podrá hacerse, a juicio del Director de las Obras, en la
carga o en la descarga de los elementos de transporte a obra, pero en cualquier caso, se evitará
recalentar la muestra para la fabricación de las probetas.

- La densidad de referencia para la compactación de cada lote, se define como la media aritmética
de las densidades aparentes obtenidas en dicho lote y en cada uno de los tres anteriores.

Sobre algunas de estas muestras, se podrán llevar a cabo, además, a juicio del Director de las Obras,
ensayos de comprobación de la dosificación de ligante (norma UNE-EN 12697-1), y de la granulometría
de los áridos extraídos (norma UNE-EN 12697-2).

542.9.3.2.2. 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 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, con objeto de
comprobar que se está dentro del rango fijado en la fórmula de trabajo.

542.9.4. 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 a una (1) sola capa de mezcla bituminosa:

- Quinientos metros (500 m) de calzada.
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.
- La fracción construida diariamente.

De cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a tres (3), y
sobre ellos se determinará su densidad aparente y espesor (norma UNE-EN 12697-6), considerando las
condiciones de ensayo que figuran en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20. Sobre estos testigos
se llevará a cabo también la comprobación de adherencia entre capas (norma NLT-382), a la que hace
referencia el artículo 531 de este Pliego.

Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), a partir de las
veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante
la determinación del Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), calculando un solo valor
del IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), y así
sucesivamente hasta completar el tramo medido que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe
542.7.3. En el caso de que un mismo tramo se ausculte más de un perfil longitudinal (rodada derecha e
izquierda), las prescripciones sobre el valor del IRI establecidos en el epígrafe 542.7.3 se deberán
verificar independientemente en cada uno de los perfiles auscultados (en cada rodada). La
comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá
lugar antes de la puesta en servicio.

En capas de rodadura se controlará además diariamente la medida de la macrotextura superficial (norma
UNE–EN 13036-1) en tres (3) puntos del lote aleatoriamente elegidos. Si durante la ejecución del tramo
de prueba se hubiera determinado la correspondencia con un equipo de medida mediante texturómetro

láser, se podrá emplear el mismo equipo como método rápido de control. Se comprobará la resistencia al
deslizamiento de las capas de rodadura de toda la longitud de la obra (norma UNE 41201 IN) antes de la
puesta en servicio y, si no cumple, una vez transcurrido un (1) mes de la puesta en servicio de la capa.

542.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes definidos en el
epígrafe 542.9.4, según lo indicado a continuación.

542.10.1. Densidad

La densidad media obtenida en el lote no deberá ser inferior a la especificada en el epígrafe 542.7.1. Si
fuera inferior, se procederá de la siguiente manera:

− Si es superior o igual al noventa y cinco por ciento (≥ 95%) de la densidad especificada, se
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa
correspondiente al lote controlado.

− Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la densidad especificada, se demolerá
mediante fresado la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y se repondrá
con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El producto
resultante de la demolición será tratado como residuo de construcción y demolición, según la
legislación ambiental vigente, o empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del
Contratista.

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (≯1) individuo de la muestra ensayada del lote presente
un valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no cumplirse esta condición se
dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose los
criterios descritos en este epígrafe.
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542.10.2. Espesor

El espesor medio obtenido en el lote no deberá ser inferior al especificado en el epígrafe 542.7.2. Si
fuera inferior, se procederá de la siguiente manera:

Para capas de base:

− Si es superior o igual al ochenta por ciento (≥ 80%), y no existieran zonas de posible
acumulación de agua, se compensará la merma de la capa con el espesor adicional
correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.

− Si es inferior al ochenta por ciento (< 80%), se rechazará la capa correspondiente al lote
controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con
un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la
rechazada, si no existieran problemas de gálibo.

Para capas intermedias:

− Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%) y no existieran zonas de posible
acumulación de agua, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por ciento
(10%).

− Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa correspondiente al lote
controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con
un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la
rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.

Para capas de rodadura:

− Si es inferior al especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta
demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o
extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o
de sobrecarga en estructuras.

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada del lote presente
resultados inferiores al especificado en más de un diez por ciento (10%). De no cumplirse esta condición
se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose los
criterios descritos en este epígrafe.

542.10.3. Rasante

Para capas de base e intermedia:

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto no
excederán de las tolerancias especificadas. Si se rebasaran dichas tolerancias, se procederá de la
siguiente manera:

− Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto, el Director de las Obras podrá aceptar la rasante
siempre que se compense la merma producida con el espesor adicional necesario de la capa
superior, en toda la anchura de la sección tipo, por cuenta del Contratista, de acuerdo con lo
especificado en el epígrafe anterior.

− Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá mediante fresado por cuenta del
Contratista, siempre que no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor
especificado en el PG-3 s o en los Planos del proyecto. El producto resultante será tratado como
residuo de construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente.

542.10.4. Regularidad superficial

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el
epígrafe 542.7.3, se procederá de la siguiente manera:

− Si es en menos del diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud
total de la obra para capas de rodadura, se corregirán los defectos de regularidad superficial
mediante fresado por cuenta del Contratista. La localización de dichos defectos se hará sobre los
perfiles longitudinales obtenidos en la auscultación para la determinación de la regularidad
superficial.

− Si es igual o más del diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud
total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa con
el espesor que determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista.

Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en tramos uniformes y continuos, con
longitudes superiores a dos kilómetros (> 2 km), mejoran los límites establecidos en el epígrafe 542.7.3 y
cumplen los valores de la tabla 542.17.a o 542.17.b, según corresponda, se podrá incrementar el precio
de abono de la mezcla bituminosa según lo indicado en el apartado 542.11.

TABLA 542.17.a - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL
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TABLA 542.17.b - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL

542.10.5. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento

542.10.5.1. Macrotextura superficial

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no
deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.15. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente
manera:

− Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicará una penalización económica del
diez por ciento (10%).

− Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, debiendo el Contratista por su
cuenta, demolerla y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o extender
de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de
sobrecarga en estructuras.

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (≯1) individuo de la muestra ensayada, presente un (1)
resultado inferior al especificado en más del veinticinco por ciento (> 25%). De no cumplirse esta
condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se realizarán ensayos, según el epígrafe 542.7.4.

542.10.5.2. Resistencia al deslizamiento

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento
no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 542.15. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente
manera:

− Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicará una penalización económica del
diez por ciento (10%).

− Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, debiendo el Contratista por su
cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director de las

Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de
gálibo o de sobrecarga en estructuras.

Adicionalmente, no se admitirá que más de un cinco por ciento (≯5%) de la longitud total medida,
presente un (1) resultado inferior a dicho valor en más de cinco (5) unidades. De no cumplirse esta
condición se medirá de nuevo para contrastar el cumplimiento de este epígrafe.

542.11. MEDICIÓN Y ABONO

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a
la construcción de la capa inferior, y por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. Únicamente
cuando dicha capa se haya realizado mediante otro contrato, se podrá abonar la comprobación y, en su
caso, reparación de la superficie existente por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados.

El riego de adherencia se abonará de acuerdo con lo prescrito en el artículo 531 de este Pliego.

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se abonará por
toneladas (t), según su tipo, obtenidas multiplicando las dimensiones señaladas para cada capa en los
Planos del Proyecto por los espesores y densidades medios deducidos de los ensayos de control de
cada lote. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos (incluso los procedentes del fresado de
mezclas bituminosas, en su caso), y el del polvo mineral. No serán de abono los sobreanchos laterales,
ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes.

Para áridos con peso específico superior a tres gramos por centímetro cúbico (>3 g/cm³), el Director de
obra podrá establecer, también, el abono por unidad de superficie (m²), con la fijación de unos umbrales
de dotaciones o espesores, de acuerdo con lo indicado en este artículo.

El ligante hidrocarbonado empleado se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición
correspondiente de mezclas bituminosas puestas en obra, por el porcentaje (%) medio de ligante
deducido de los ensayos de control de cada lote. Se considerará incluido en dicho precio, y por tanto no
será de objeto de abono independiente, el empleo de activantes o aditivos al ligante, así como tampoco
el ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas, en su caso.

El polvo mineral de aportación y las adiciones a la mezcla bituminosa, sólo se abonarán si la unidad de
obra correspondiente estuviera explícitamente incluida en el Cuadro de Precios y el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición prevista en el Presupuesto del Proyecto. Su abono
se hará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición correspondiente de mezclas bituminosas
puesta en obra por su dotación media en las mismas.

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, si el árido grueso empleado para capas de rodadura,
además de cumplir todas y cada una de las prescripciones especificadas en el epígrafe 542.2.3 de este
artículo, tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado (norma UNE-EN 1097-8), superior en
cuatro (>4) puntos al valor mínimo especificado en este Pliego para la categoría de tráfico pesado que
corresponda, se abonará además una unidad de obra definida como tonelada (t), o en su caso metro
cuadrado (m2), de incremento de calidad de áridos en capa de rodadura. El precio de esta unidad de
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obra no será superior al diez por ciento (10%) del correspondiente al de la tonelada (t), o en su caso
metro cuadrado (m²), de mezcla bituminosa para dicha capa de rodadura. Será condición necesaria para
su abono, que esta unidad de obra estuviera explícitamente incluida en los Cuadros de Precios y el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición prevista en el Presupuesto del Proyecto.

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejorasen los valores especificados
en este Pliego, de acuerdo con los criterios del epígrafe 542.10.4, se abonará además una unidad de
obra definida como tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m2), de incremento de calidad de
regularidad superficial en capa de rodadura, y cuyo precio no será superior al cinco por ciento ( 5%) del
correspondiente al de tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m²), de mezcla bituminosa para dicha
capa de rodadura. Será condición necesaria para su abono, que esta unidad de obra estuviera
explícitamente incluida en los Cuadros de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y
su medición prevista en el Presupuesto del Proyecto.

542.0040 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF D (D-20 RODADURA), EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

542.0060 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN

542.0130 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE S MAM (S-20 DE ALTO MÓDULO
BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de
los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión
Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

NLT-330 Cálculo del Índice de Regularidad Internacional (IRI) en pavimentos de carreteras.

NLT-382 Evaluación de la adherencia entre capas de firme, mediante ensayo de corte.

UNE 41201 IN Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Procedimiento para
determinar la resistencia al deslizamiento de la superficie de un pavimento a través
de la medición del coeficiente de rozamiento transversal (CRTS): SCRIM.

UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos
de muestreo.

UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1:
Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado.

UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2:
Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño
nominal de las aberturas.

UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3:
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.

UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5:
Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso.

UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8:
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.

UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9:
Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno.

UNE-EN 933-10  Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 10:
Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers (tamizado en corriente de aire).

UNE-EN 1097-2  Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2:
Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.

UNE-EN 1097-3  Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 3:
Determinación de la densidad aparente y la porosidad.

UNE-EN 1097-6  Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6:
Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua.

UNE-EN 1097-8  Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 8:
Determinación del coeficiente de pulimento acelerado.

UNE-EN 1367-2  Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos.
Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio.

UNE-EN 12697-1  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte
1: Contenido de ligante soluble.

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

UNE-EN 12697-6  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 6: Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas por el
método hidrostático.

UNE-EN 12697-8  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte
8: Determinación del contenido de huecos en las probetas bituminosas.

UNE-EN 12697-12  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 12: Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla
bituminosa.

UNE-EN 12697-22  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 22: Ensayo de rodadura.

UNE-EN 12697-24  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 24: Resistencia a la fatiga.
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UNE-EN 12697-26  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte
26: Rigidez.

UNE-EN 12697-30  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 30: Preparación de la muestra  mediante compactador de impactos.

UNE-EN 12697-31  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 31: Preparación de la muestra mediante compactador giratorio.

UNE-EN 12697-32  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 32: Compactación en laboratorio de mezclas bituminosas mediante
compactador vibratorio.

UNE-EN 12697-33  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 33: Elaboración de probetas con compactador de placa.

UNE-EN 13036-1  Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Métodos de ensayo. Parte
1: Medición de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento mediante
el método volumétrico.

UNE-EN 13108-1  Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón
bituminoso.

UNE-EN 13108-20  Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 20: Ensayos de tipo.

UNE-EN 13108-21 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 21: Control de
producción en fábrica.

UNE-EN 13302 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la viscosidad dinámica de los
ligantes bituminosos usando un viscosímetro de rotación de aguja.

Artículo 543.- MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA. MEZCLAS  DISCONTINUAS

543.1. DEFINICIÓN

Se definen como mezclas bituminosas para capa de rodadura aquellas resultantes de la combinación de
un betún asfáltico, áridos —en granulometría continua con bajas proporciones de árido fino o con
discontinuidad granulométrica en algunos tamices—, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de
manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante,
cuyo proceso de fabricación y puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la del
ambiente.

En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas bituminosas
para capa de rodadura se clasifican en calientes y semicalientes. En éstas últimas, el empleo de betunes
especiales, aditivos u otros procedimientos, permiten disminuir la temperatura mínima de mezclado en al
menos cuarenta grados Celsius (40ºC) respecto a la mezcla equivalente, pudiendo emplearse en las
mismas condiciones que aquéllas en las categorías de tráfico pesado T1 a T4.

En función de su granulometría las mezclas bituminosas para capa de rodadura se clasifican, a su vez,
en drenantes y discontinuas.

Las mezclas bituminosas drenantes son aquellas que, por su baja proporción de árido fino, presentan un
contenido muy alto de huecos interconectados que le proporcionan sus características drenantes,
pudiéndose emplear en capas de rodadura de cuatro a cinco centímetros (4 a 5 cm) de espesor.

Las mezclas bituminosas discontinuas son aquellas cuyos áridos presentan una discontinuidad
granulométrica muy acentuada en los tamaños inferiores del árido grueso, que se utilizan para capas de
rodadura en espesores reducidos de dos a tres centímetros (2 a 3 cm), y cuyo tamaño máximo del árido
no supera los once milímetros (≯11 mm).

La ejecución de cualquiera de los tipos de mezcla bituminosa definidas anteriormente incluye las
siguientes operaciones:

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.

- Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo.

- Transporte al lugar de empleo.

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.

- Extensión y compactación de la mezcla.

543.2. MATERIALES

543.2.1. Consideraciones generales

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de
9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado
CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y
de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte
de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.
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543.2.2. Ligantes hidrocarbonados

Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones de los
correspondientes artículos de este Pliego, o en su caso, la reglamentación específica vigente de la
Dirección General de Carreteras relativa a betunes con incorporación de caucho.

El PG-3 fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, que se seleccionará entre los que se indican
en la tabla 543.1, en función del tipo de mezcla y de la categoría de tráfico pesado definidas en las
vigentes Norma 6.1 IC Secciones de firme o en la Norma 6.3 IC Rehabilitación de firmes.

TABLA 543.1 - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR (*)
(Artículos 211 y 212 de este Pliego, y reglamentación específica vigente DGC)

(*) Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los betunes modificados
de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 212 de este Pliego. En ese caso, a la
denominación del betún se le añadirá una letra C mayúscula, para indicar que el agente modificador es polvo de
caucho procedente de la trituración de neumáticos fuera de uso.
Se podrán emplear también betunes multigrados, que sean equivalentes en el intervalo de penetración, siempre que
cumplan las especificaciones del artículo 211 de este Pliego.
(**) Para tráfico T2 se emplearán betunes modificados en autovías o cuando la IMD sea superior a 5 000 vehículos
por día y carril.

El tipo de betún modificado utilizado en obra es 45/80-65.

Según lo dispuesto en el apartado 8 del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, aprobado por
Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, se fomentará el uso de polvo de caucho
procedente de la trituración de neumáticos fuera de uso, siempre que sea técnica y económicamente
posible.

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 212 de este Pliego, o en
la reglamentación específica vigente de la Dirección General de Carreteras relativa a betunes con
incorporación de caucho, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director
de las Obras, establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante
como las mezclas bituminosas resultantes. Dichas especificaciones incluirán la dosificación y el método
de dispersión de la adición.

En el caso de incorporación de productos modificadores de la reología de la mezcla (tales como fibras,
materiales elastoméricos, etc.), con el objeto de alcanzar una mayoración significativa de alguna
característica referida a la resistencia a la fatiga y a la fisuración, se determinará su proporción, así como
la del ligante utilizado, de tal manera que, además de dotar de las propiedades adicionales que se
pretendan obtener con dichos productos, se garantice un comportamiento en mezcla mínimo, semejante
al que se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados en el artículo 212 de este
Pliego.

543.2.3. Áridos

543.2.3.1. Características generales

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas discontinuas y en las drenantes podrán ser naturales o
artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo.

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán
y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir
propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o
procedencia así lo requiriese.

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la
norma UNE-EN 933-8) para la fracción 0/4mm del árido combinado (incluido el polvo mineral), de
acuerdo con las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta y cinco
(SE4 > 55) o, en caso de no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno (Anexo A de la norma
UNE-EN 933-9) para la fracción 0/0,125mm del árido combinado deberá ser inferior a siete gramos por
kilogramo (MBF < 7 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN
933-8), deberá ser superior a cuarenta y cinco (SE4 > 45).

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físicoquímica apreciable
bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se
debe garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar origen, con el agua, a
disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de
agua.

Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su
comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá
ser aprobado por el Director de las Obras.
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543.2.3.2 Árido grueso

543.2.3.2.1. Definición

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso la parte del árido total retenida en
el tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2).

543.2.3.2.2. Procedencia

El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única procedencia y naturaleza. En
caso de que se empleen áridos de distinta procedencia, cada una de ellas deberá cumplir las
prescripciones establecidas en el epígrafe 542.2.3.2.

Los áridos gruesos a emplear en capas de rodadura en categorías de tráfico pesado T00 y T0, no
provendrán de canteras de naturaleza caliza ni podrán fabricarse por trituración de gravas procedentes
de yacimientos granulares.

En el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, y para las capas
de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, se cumplirá la condición de que el tamaño de
las partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (> 6) veces el tamaño máximo del árido
que se desee obtener.

Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto grado de alteración, su
proporción en masa no será nunca superior al cinco por ciento (≯5%).

El Director de las Obras podrá establecer un valor inferior al indicado.

En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos
de vialidad invernal, si el valor de la absorción (norma UNE-EN 1097-6) es superior al uno por ciento
(> 1%), el valor del ensayo de sulfato de magnesio (norma UNE-EN 1367-2) deberá ser inferior a quince
por ciento (MS < 15%).

543.2.3.2.3. Angulosidad (porcentaje de caras de fractura)

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5)
deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.2.a.

TABLA 543.2.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS
(% en masa)

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma UNE-EN
933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.2.b.

TABLA 543.2.b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS (% en masa)

543.2.3.2.4. Forma (Índice de lajas)

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá cumplir
lo fijado en la tabla 543.3.

TABLA 543.3 - ÍNDICE DE LAJAS (FI)

543.2.3.2.5. Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles)

El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2), deberá cumplir lo fijado en
la tabla 543.4.
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TABLA 543.4 - COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA)

 (*) Designación según las normas UNE-EN 13108-2 y UNE-EN 13108-7. Ver apartado 543.3

543.2.3.2.6. Resistencia al pulimento (coeficiente de pulimento acelerado)

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en capas de rodadura (norma
UNE-EN 1097-8) deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.5.

TABLA 543.5- COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO (PSV)

543.2.3.2.7. Limpieza (Contenido de impurezas)

El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la
durabilidad de la capa. El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), determinado como
el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (< 5‰) en masa.

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del árido grueso,
el Director de las Obras podrá exigir su lavado, aspiración u otros métodos previamente aprobados, y
una nueva comprobación.

543.2.3.3. Árido fino

543.2.3.3.1. Definición

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido fino la parte del árido total cernida por el
tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2).

543.2.3.3.2. Procedencia

En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o grava
natural. Únicamente para mezclas tipo BBTM A y categorías de tráfico pesado T3 y T4 y arcenes, se
podrá emplear en parte arena natural no triturada, y en ese caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, deberá señalar la proporción máxima en la mezcla,
la cual no será superior al diez por ciento (≯10%) de la masa total del árido combinado, ni superar en
ningún caso, el porcentaje de árido fino triturado.

Será preceptivo emplear una fracción 0/2mm con un porcentaje retenido por el tamiz 2 mm no superior al
diez por ciento (≯10%) del total de la fracción, con el fin de asegurar una granulometría bien adaptada al
huso granulométrico de la mezcla, así como evitar la existencia de partículas de tamaño superior a 2 mm
que no cumplan las características exigidas en el epígrafe 543.2.3.2., en el caso de que se emplee árido
fino de distinta procedencia que el grueso.

543.2.3.3.3. Limpieza

El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad
de la capa.

543.2.3.3.4. Resistencia a la fragmentación

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso
en el epígrafe 543.2.3.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles (LA).

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 (LA < 25).

543.2.3.4. Polvo mineral

543.2.3.4.1. Definición

Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN
933-2).

543.2.3.4.2 Procedencia

El polvo mineral podrá ser un producto comercial o especialmente preparado, en cuyo caso se denomina
de aportación. También podrá proceder de los propios áridos, en cuyo caso deberá separarse de ellos el
existente en exceso, por medio de los preceptivos sistemas de extracción de la central de fabricación.
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La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla
543.6. El Director de las Obras podrá modificar la proporción mínima de éste únicamente en el caso de
que se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas.

TABLA 543.6 - PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos)

Si el polvo mineral de los áridos fuese susceptible de contaminación o degradación deberá extraerse en
su totalidad, salvo el que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador, que
en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla.

543.2.3.4.3. Granulometría

La granulometría del polvo mineral se determinará según la norma UNE-EN 933-10.

El cien por ciento (100%) de los resultados de los análisis granulométricos estarán comprendidos dentro
del huso granulométrico general definido en la tabla 543.7.

Adicionalmente, el noventa por ciento (90%) de los resultados de los análisis granulométricos basados
en los últimos veinte (20) valores obtenidos, quedarán incluidos dentro de un huso granulométrico
restringido, cuya amplitud máxima en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no superará el
diez por ciento ( 10%).

TABLA 543.7 – ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRIA

543.2.3.4.4. Finura y actividad

La densidad aparente del polvo mineral (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3) deberá estar
comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).

543.2.4. Aditivos

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

543.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA

La designación de las mezclas bituminosas discontinuas se hará conforme a la nomenclatura establecida
en la norma UNE-EN 13108-2 siguiendo el siguiente esquema:

donde:

BBTM indicación relativa a que la mezcla bituminosa es de tipo discontinuo.

D tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar entre un
noventa y un cien por ciento (90% y 100%) del total del árido.

Clase designación de la clase de mezcla discontinua. A efectos de este Pliego será A o B.

Ligante tipo de ligante hidrocarbonado utilizado.

La designación de las mezclas bituminosas drenantes se hará de acuerdo con la nomenclatura
establecida en la norma UNE-EN 13108-7, siguiendo el siguiente esquema:

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo
mineral), según el tipo de mezcla, deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la
tabla 543.8. El análisis granulométrico se realizará de acuerdo con la norma UNE-EN 933-1.
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TABLA 543.8 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

(*) La fracción del árido que pasa por el tamiz 4 mm y es retenida por el tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2), será
inferior al ocho por ciento (8%).
(**) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser relevante a efectos de
esta tabla.

La fórmula de trabajo diseñada por el contratista deberá contener la composición y dotación de la mezcla
que deberá cumplir lo indicado en la tabla 543.9.

El tipo de mezcla bituminosa discontinua utilizada en obra es BBTM 11B.

TABLA 543.9 - TIPO, COMPOSICIÓN Y DOTACIÓN DE LA MEZCLA

(*) Incluidas las tolerancias especificadas en el epígrafe 543.9.3.1. Si son necesarias, se tendrán en cuenta las
correcciones por peso específico y absorción de los áridos.

En el caso de que la densidad de los áridos (norma UNE-EN 1097-6), sea diferente de dos gramos y
sesenta y cinco centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm³), los contenidos mínimos de
ligante de la tabla 543.9 se deben corregir multiplicando por el factor ∝	= 	 , , donde  es la densidad

de las partículas de árido.

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral
y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto de la masa total de árido seco, incluido el polvo
mineral) determinada en la fórmula de trabajo, según el tipo de mezcla, deberá estar comprendida en los
siguientes intervalos:

- Entre doce y dieciséis décimas (1,2 a 1,6) para las mezclas tipo BBTM A.
- Entre diez y doce décimas (1,0 a 1,2) para las mezclas tipo BBTM B.
- Entre nueve y once décimas (0,9 a 1,1) para las mezclas tipo PA.

543.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

543.4.1. Consideraciones generales

Cuando sea necesario aplicar un tratamiento antiadherente, sobre los equipos de fabricación, transporte,
extendido o compactación, este consistirá en general en una solución jabonosa, un agente tensoactivo u
otros productos sancionados por la experiencia, que garanticen que no son perjudiciales para la mezcla
bituminosa ni para el medioambiente, debiendo ser aprobados por el Director de las Obras. No se
permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados de la destilación del petróleo.

No se podrá utilizar en la ejecución de una mezcla bituminosa para capa de rodadura tipo discontinua o
drenante ningún equipo que no haya sido previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por
el Director 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.

543.4.2. Central de fabricación

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en las normas UNE-EN 13108-
2 y UNE-EN 13108-7 para el marcado CE.

Las mezclas bituminosas se fabricarán mediante centrales capaces de manejar, simultáneamente en
frío, el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada.

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido que exija
la fórmula de trabajo adoptada, pero, en todo caso, no será inferior a tres ( 3).



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA.VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS (ENLACE CON A-338) – ALHENDÍN. (Clave: 43-GR-3740.A)

Página 5.60

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será
ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos, y tendrá en cuenta la humedad de
éstos para corregir la dosificación en función de ella.

En los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a
T2 también será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación en frío.

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y
de aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto de los áridos y estarán
protegidos de la humedad.

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, estarán provistas de un sistema de clasificación
de los áridos en caliente (de capacidad acorde con su producción) en un número de fracciones no
inferior a tres (≮3), y de silos para almacenarlos.

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de dosificadores
ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya precisión sea superior al
cinco por mil (± 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 (± 3‰).

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con
homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras.

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá garantizar
que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material acopiado no ha perdido
ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante.

543.4.3. Elementos de transporte

La mezcla bituminosa se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca,
perfectamente limpia, y que se tratará, para evitar que la mezcla se adhiera a ella. Dichos camiones
deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa
durante su transporte. La forma y altura de la caja de los camiones deberá ser tal que, durante el vertido
en la extendedora, cuando éstas no dispongan de elementos de transferencia de carga, el camión sólo
toque a aquélla a través de los rodillos previstos al efecto.

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de ejecución de la obra
teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de fabricación y del equipo de extensión, y
la distancia entre ésta y la zona de extensión.

543.4.4. Equipo de extensión

Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para la puesta
en obra de la mezcla bituminosa con la configuración deseada y un mínimo de precompactación, que
podrá 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 cuando sea precisa.

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias
mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste u
otras causas.

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T31, o con superficies a extender en calzada superiores a
setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), será preceptivo disponer delante de la extendedora un
equipo de transferencia autopropulsado, que esencialmente colabore a garantizar la homogeneización
granulométrica y además permita la uniformidad térmica y de las características superficiales.

El Director de las Obras, podrá fijar las anchuras máxima y mínima de la extensión y la situación de las
juntas longitudinales necesarias. Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura,
éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales.

543.4.5. 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. La composición del
equipo será aprobada por el Director de las Obras a la vista de los resultados del tramo de prueba.

Las presiones de contacto de los compactadores deberán ser las necesarias para conseguir la densidad
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, y serán aprobadas por el Director de las Obras a la vista
de los resultados del tramo de prueba.
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543.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

543.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo

543.5.1.1. Principios generales

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:

- Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso,
después de su clasificación en caliente.

- Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 22 mm; 16
mm; 11,2 mm; 8 mm; 5,6 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm y 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-
2 que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 543.8, expresada en porcentaje
del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0,063
mm que se expresará con aproximación del uno por mil (1‰).

- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido
total con aproximación del uno por mil (1‰).

- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de recuperación expresada en porcentaje del árido
total con aproximación del uno por mil (1‰).

- Identificación y dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa total de la mezcla
(incluido el polvo mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante
hidrocarbonado.

- En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa de la
mezcla total.

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).

- La temperatura de mezclado se fijará dentro del rango correspondiente a una viscosidad
dinámica del betún (norma UNE-EN 13302) de doscientos cincuenta a cuatrocientos
cincuenta centipoises (250-450 cP) en el caso de mezclas bituminosas discontinuas con
betunes asfálticos y de cuatrocientos a setecientos centipoise (400-700 cP) en el caso de
mezclas bituminosas drenantes con betunes asfálticos. Además, en el caso de de betunes
modificados con polímeros, betunes mejorados con caucho o de betunes especiales para
mezclas semicalientes, se tendrá en cuenta el rango recomendado por el fabricante en la

temperatura de mezclado. El Director de las Obras podrá solicitar la curva de viscosidad del
betún en función de la temperatura.

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte y a la
salida de la extendedora, que no será inferior a ciento treinta y cinco grados Celsius
(≮135ºC), salvo en mezclas semicalientes o justificación en contrario.

- La temperatura máxima de la mezcla al iniciar la compactación y la mínima al terminarla.

- En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre su
forma de incorporación y tiempo de mezclado.

Salvo justificación en contrario, por viscosidad del ligante o condiciones climáticas adversas, la
temperatura máxima de la mezcla en caliente al salir del mezclador no será superior a ciento sesenta y
cinco grados Celsius (≯165ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no
excederá de los ciento cincuenta grados Celsius (≯150ºC). En mezclas semicalientes la temperatura
máxima al salir del mezclador no será superior a ciento cuarenta grados Celsius (≯140ºC).

Para las mezclas discontinuas tipo BBTM B y para las mezclas drenantes, dichas temperaturas máximas
deberán disminuirse si es necesario, para evitar posibles Técnicas Particulares o el Director de las
Obras.

En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el
Director de las Obras, de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea
superior al mínimo fijado.

La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta los
materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y verificando que la mezcla obtenida
en la central de fabricación cumple los criterios establecidos en este Pliego.

El Contratista deberá entregar al Director de las Obras para su aceptación, las características de las
mezclas respecto de las siguientes propiedades:

- Contenido de huecos (epígrafe 543.5.1.2.) y densidad aparente asociada a ese valor.

- Resistencia a la deformación permanente, en el caso de mezclas discontinuas, cuando lo
exija el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las
Obras ( epígrafe 543.5.1.3.).

- Sensibilidad al agua (epígrafe 543.5.1.4.).

- Pérdida de partículas, en el caso de mezclas drenantes (epígrafe 543.5.1.5.).

- Escurrimiento del ligante, en el caso de mezclas drenantes mediante el método de la cesta
(epígrafe 543.5.1.6.).

- Cuando lo exija el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director
de las Obras, escurrimiento del ligante, en mezclas discontinuas tipo BBTM B (epígrafe
543.5.1.6.).
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El suministrador del ligante deberá indicar la temperatura de referencia para la compactación de las
probetas y para la fabricación, extendido y compactación de la mezcla.

Para todo tipo de mezcla, en el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir un estudio de
sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de ligante
hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el epígrafe 543.9.3.1.

La fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa deberá asegurar el cumplimiento de las características de
la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, de
acuerdo con lo indicado en el epígrafe 543.7.4.

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 este
artículo.

El Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, con objeto de mejorar la
calidad de la mezcla, para lo que se realizará un nuevo estudio y los ensayos oportunos.

543.5.1.2. Contenido de huecos

El contenido de huecos en mezcla, determinado según el método de ensayo de la norma UNE-EN
12697-8 indicado en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, cumplirá los valores mínimos fijados en
la tabla 543.10. Para la realización del ensayo se emplearán probetas compactadas (norma UNE-EN
12697-30), aplicando cincuenta (50) golpes por cara.

La determinación del contenido de huecos en mezclas semicalientes podrá hacerse sobre probetas
preparadas por compactación giratoria (norma UNE-EN 12697-31), a la temperatura de compactación
prevista en obra. Para ello se compactarán hasta el número de giros que permitan obtener una densidad
geométrica idéntica a la que se obtiene en probetas compactadas (norma UNE-EN 12697-30), aplicando
cincuenta (50) golpes por cara, en una mezcla en caliente de idénticas características con la excepción
del tipo de ligante que deberá ser un betún asfáltico, modificado con polímeros en su caso, del mismo
grado que el ligante que se desee emplear en la mezcla semicaliente. Los valores se considerarán
válidos siempre que el número máximo de giros necesario para alcanzar dicha densidad geométrica sea
de ciento sesenta (160) para mezclas tipo drenantes (PA) y de cien (100) para mezclas tipo discontinuas
(BBTM) con molde de diámetro interior de 100 mm.

TABLA 543.10 – CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA EN PROBETAS.
NORMA UNE-EN 12697-30 (50 golpes por cara)

543.5.1.3. Resistencia a la deformación permanente

En mezclas discontinuas, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director
de las Obras, podrá exigir que la resistencia a deformaciones plásticas, determinada mediante el ensayo
de pista de laboratorio, cumpla lo establecido en la tabla 543.11. Este ensayo se hará según la norma
UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura de
sesenta grados Celsius (60 ºC) y con una duración de diez mil (10 000) ciclos. Se prepararán probetas,
con mezcla obtenida en la central de fabricación, mediante compactador de placa, con el dispositivo de
rodillo de acero (norma UNE-EN 12697-33), con una densidad superior al noventa y ocho por ciento
(> 98%) de la obtenida en probetas cilíndricas preparadas conforme a la norma UNE-EN 12697-30
aplicando cincuenta (50) golpes por cara.

TABLA 543.11 – PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA (WTSAIRE) EN EL INTERVALO
DE 5 000 A 10 000 CICLOS

(NORMA UNE-EN 12697-22)(mm para 10³ ciclos de carga)

543.5.1.4. Sensibilidad al agua

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización de la
acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta tras inmersión,
realizado a quince grados Celsius (15ºC) (norma UNE-EN 12697-12), tendrá un valor mínimo del
noventa por ciento (ITSR ≥ 90%) para mezclas discontinuas y del ochenta y cinco por ciento (ITSR ≥
85%) para mezclas drenantes. Las probetas se compactarán según la norma UNE-EN 12697-30,
aplicando cincuenta (50) golpes por cara.
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Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes
directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima no será inferior a la indicada en la
tabla 543.9.

543.5.1.5. Pérdida de partículas

En mezclas drenantes, la pérdida de partículas a veinticinco grados Celsius (25ºC) (norma UNE-EN
12697-17) en probetas compactadas (norma UNE-EN 12697-30) con cincuenta (50) golpes por cara, no
deberá rebasar el veinte por ciento (≯20%) en masa para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 y el
veinticinco por ciento (≯25%) en masa en los demás casos.

543.5.1.6. Escurrimiento del ligante

Para las mezclas drenantes deberá comprobarse que no se produce escurrimiento del ligante mediante
el método de la cesta, realizando el ensayo conforme a la norma UNE-EN 12697-18. El Director de las
Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir también la comprobación sobre el escurrimiento de
ligante para las mezclas discontinuas tipo BBTM B.

543.5.2. Preparación de la superficie existente

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la
mezcla bituminosa. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las
Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable antes de
proceder a la extensión de la mezcla y, en su caso, a reparar las zonas con algún tipo de deterioro.

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las tablas 542.14.a o
542.14.b. Si está constituida por un pavimento heterogéneo, se deberán, además, eliminar mediante
fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, de acuerdo con las
instrucciones del Director de las Obras.

Sobre la superficie de asiento se ejecutará un riego de adherencia, conforme al artículo 531 de este
Pliego y las instrucciones adicionales que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
teniendo especial cuidado de que dicho riego no se degrade antes de la extensión de la mezcla.

Se comprobará especialmente que, transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos
aplicados, no quedan restos de agua en la superficie. Además, si ha pasado mucho tiempo desde su
aplicación, se verificará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma
perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de
adherencia adicional.

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 epígrafe 543.9.3.1.

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones. Los
acopios se dispondrán preferiblemente sobre zonas pavimentadas. Si se dispusieran sobre el terreno
natural no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se construirán por
tongadas de espesor no superior a un metro y medio (≯1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas
del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiarán por separado
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización
el cambio de procedencia de un árido, que obligaría siempre al estudio de una nueva fórmula de trabajo
cumpliendo el epígrafe 543.5.1.1.

En el caso de obras pequeñas, con volumen total de áridos inferior a cinco mil metros cúbicos
(< 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

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en las normas UNE-EN 13108-
2 y UNE-EN 13108-7 para el marcado CE.

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté siempre
comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar.

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 proceso de fabricación.

543.5.5. Transporte

La mezcla bituminosa se transportará en camiones de la central de fabricación a la extendedora. La caja
del camión se tratará previamente con un líquido antiadherente, de acuerdo con lo indicado en el
epígrafe 543.4.1. Dicha solución se pulverizará de manera uniforme sobre los laterales y fondo de la



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA.VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS (ENLACE CON A-338) – ALHENDÍN. (Clave: 43-GR-3740.A)

Página 5.64

caja, utilizando la mínima cantidad para impregnar toda la superficie, y sin que se produzca un exceso de
líquido antiadherente, que deberá drenarse en su caso, antes de cargar la mezcla bituminosa. No se
permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados del petróleo.

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

543.5.6. Extensión

La extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales, salvo que el
Director de las Obras indique otro procedimiento. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se
realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en
cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la
extendedora y la producción de la central.

En obras sin mantenimiento de la circulación, para carreteras con calzadas separadas con superficies a
extender superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se realizará la extensión a ancho
completo trabajando, si fuera necesario, con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas,
evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido y compactado una
franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en
condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal.

En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las juntas longitudinales,
que solo se admitirán excepcionalmente y en las condiciones especificadas en el epígrafe 543.5.8.

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 epígrafe 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 sea constante y que 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.

543.5.7. Compactación

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los
resultados del tramo de prueba hasta que se alcance la densidad especificada en el epígrafe 543.7.1. 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 mezcla esté en

la fórmula de trabajo. En cualquier caso, el número de pasadas del compactador, sin vibración, será
siempre superior a seis (> 6).

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes modificados o mejorados con caucho, y en mezclas
bituminosas con adición de caucho, se continuará obligatoriamente el proceso de compactación hasta
que la temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se
hubiera alcanzado previamente la densidad especificada en el epígrafe 543.7.1, con el fin de mantener la
densidad de la tongada hasta que el aumento de viscosidad del betún contrarreste una eventual
tendencia del caucho a recuperar su forma.

La compactación se realizará longitudinalmente de manera continua y sistemática. Si la extensión de la
mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de
compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de
dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad.
Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos.

543.5.8. Juntas transversales y longitudinales

Cuando sean inevitables, se procurará que las juntas transversales de la capa superpuesta guarden una
separación mínima de cinco metros (5 m), y de quince centímetros (15 cm) para las longitudinales.

En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las juntas longitudinales.
Únicamente para las categorías de tráfico pesado T2 y T3 o pavimentación de carreteras en las que no
sea posible cortar el tráfico, se podrán aceptar haciéndolas coincidir en una limatesa del pavimento.

Las juntas transversales de una mezcla bituminosa drenante se deberán realizar, preferiblemente, en la
dirección de la línea de máxima pendiente del pavimento.

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.
Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego,
dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la
siguiente franja contra ella. Este procedimiento se aplicará de manera análoga a la ejecución de juntas
transversales.

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 (> 5 m) las
juntas transversales de franjas de extensión adyacentes.
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543.6. TRAMO DE PRUEBA

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa, será preceptiva la realización del
correspondiente tramo de prueba para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los
equipos de extensión y compactación y, especialmente, el plan de compactación.

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra, las
prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, se comprobará
expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el método volumétrico (norma UNE-EN
13036-1) que deberá cumplir los valores establecidos en el epígrafe 543.7.4.

Durante la ejecución del tramo de prueba se podrá analizar la correspondencia, en su caso, entre el
método volumétrico y un texturómetro láser como medio rápido de control. En ese caso, se elegirán cien
metros (100 m) del tramo de prueba, en el que se realizará la medición con el texturómetro láser que se
vaya a emplear posteriormente en el control de la obra y se harán al menos cinco (5) determinaciones de
la macrotextura (norma UNE-EN 13036-1). La correspondencia obtenida será aplicable exclusivamente
para esa obra, con la fórmula de trabajo y el plan de compactación aprobados y con ese equipo concreto
de medición.

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, y el Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante
de la obra en construcción.

Se tomarán muestras de la mezcla bituminosa, que se ensayarán para determinar su conformidad con
las condiciones especificadas, y se extraerán testigos. A la vista de los resultados obtenidos, el Director
de las Obras decidirá:

− Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de la
mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir
(estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de
fabricación o sistemas de extendido, 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.

Además, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia entre los métodos de
control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control. También se estudiarán el
equipo y el método de realización de juntas, así como la relación entre la dotación media de mezcla y el
espesor de la capa aplicada con la que se alcance una densidad superior a la especificada en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

En el caso de mezclas tipo BBTM B con espesor superior a dos centímetros y medio (> 2,5 cm) y de
mezclas drenantes, se analizará, además, la correspondencia entre el contenido de huecos en mezcla y
la permeabilidad de la capa según la norma NLT-327.

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las
condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

543.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

543.7.1. Densidad

En el caso de mezclas tipo BBTM A, la densidad alcanzada deberá ser superior al noventa y ocho por
ciento (> 98%) de la densidad de referencia obtenida, conforme a lo indicado en el epígrafe 543.9.3.2.1.

En el caso de mezclas tipo BBTM B, con espesores iguales o superiores a dos centímetros y medio
(≥ 2,5 cm), el porcentaje de huecos en mezcla no podrá diferir en más de dos puntos porcentuales (2)
del obtenido como porcentaje de referencia de acuerdo a lo indicado en el epígrafe 543.9.3.2.1.

En el caso de mezclas tipo BBTM B, con espesores inferiores a dos centímetros y medio (< 2,5 cm),
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 prueba entre la dotación media de mezcla y
el espesor de la capa.

En mezclas drenantes, el porcentaje de huecos de la mezcla no podrá diferir en más de dos puntos
porcentuales (2) del obtenido como porcentaje de referencia según lo indicado en el epígrafe 543.9.3.2.1.

543.7.2. Rasante, espesor y anchura

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm), y el espesor de
la capa no deberá ser inferior al cien por cien (≮100%) del previsto en la sección-tipo de los Planos de
Proyecto, o en su defecto al que resulte de la aplicación de la dotación media de mezcla que figure en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), 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) (norma NLT-330), obtenido de acuerdo a lo indicado en
543.9.4, deberá cumplir los valores de la tabla 543.12.a ó 543.12.b, según corresponda.
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TABLA 543.12.a - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN

TABLA 543.12.b - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE

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, obtenida mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), y la
resistencia al deslizamiento transversal (norma UNE 41201 IN) no deberán ser inferiores a los valores
indicados en la tabla 543.13.

TABLA 543.13 - VALORES MÍNIMOS DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL (MTD) Y RESISTENCIA
AL DESLIZAMIENTO TRANSVERSAL (CRTS)

(*) Medida inmediatamente después de la puesta en obra.
(**) Medida una vez transcurrido un mes de la puesta en servicio de la capa.

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:

− Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a ocho grados Celsius (< 8ºC), con
tendencia a disminuir. Con viento intenso, después de heladas, y 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 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

En el caso de productos que dispongan del marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el control
de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores declarados en los
documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si
se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización
de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar las
propiedades y la calidad establecidas en este artículo.
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En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos
en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del
Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que
se indican en los epígrafes siguientes.

543.9.1.1. Ligantes hidrocarbonados

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 ó 212 de este Pliego,
según corresponda.

543.9.1.2. Áridos

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, salvo
en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la
correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011).

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que los
valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento
de las especificaciones establecidas en este Pliego.

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la
correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán
muestras (norma UNE-EN 932-1) y para cada una de ellas se determinará:

− El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2).

− El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso (norma UNE-EN 1097-8).

− La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6).

− La granulometría de cada fracción (norma UNE-EN 933-1).

− El equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, el índice de azul de
metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9).

− La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5).

− Contenido de finos del árido grueso, conforme a lo indicado en el epígrafe 543.2.3.2.7.

− El índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3).

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de procedencia,
no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobación del Director
de las Obras.

543.9.1.3. Polvo mineral

En el caso de polvo mineral de aportación, que sea un producto comercial o especialmente preparado, si
dispone de marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que
los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego.

En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el procedente de los áridos, de cada
procedencia del polvo mineral, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4)
muestras y con ellas se determinará la densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3) y la
granulometría (norma UNE-EN 933-10).

543.9.2. Control de calidad de los materiales

543.9.2.1. Ligantes hidrocarbonados

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 ó 212 de este Pliego,
según corresponda.

543.9.2.2. Áridos

Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que a simple vista presenten materias
extrañas 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., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los acopios y el
estado de sus elementos separadores y de los accesos.

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá llevarse a
cabo mediante la verificación de los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado
CE. No obstante, el Director de las Obras, podrá disponer la realización de las comprobaciones o
ensayos adicionales que considere oportunos.

En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente las siguientes
comprobaciones.

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos:

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 543.14:

− Análisis granulométrico de cada fracción (norma UNE-EN 933-1).

− Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) del árido combinado (incluido el
polvo mineral) de acuerdo con la fórmula de trabajo y, en su caso, el índice de azul de metileno
(Anexo A de la norma UNE-EN 933-9).
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Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:

− Índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3).

− Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5).

− Contenido de finos del árido grueso, conforma a lo indicado en el epígrafe 543.2.3.2.7.

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:

− Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2).

− Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma UNE-EN
1097-8).

− Densidad relativa del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6).

− Absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6).

543.9.2.3. Polvo mineral

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes
ensayos:

− Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3).

− Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10).

Si el polvo mineral de aportación tiene marcado CE, la comprobación de estas dos propiedades podrá
llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados. No obstante, el Director
de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de
comprobaciones o ensayos que considere oportunos, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad
establecidas en este artículo.

Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes ensayos:

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia:

− Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3).

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:

− Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10).

543.9.3. Control de ejecución

543.9.3.1. Fabricación

Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la
conformidad 2+ (salvo en el caso de las excepciones citadas en el artículo 5 del Reglamento 305/2011),
por lo que su idoneidad se podrá comprobar mediante la verificación de que los valores declarados en
los documentos que acompañan al citado marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las
especificaciones establecidas en este Pliego.

En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, se aplicarán los siguientes
criterios:

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras (norma 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 (norma UNE-EN 933-1).

− Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) para la fracción 0/4 del árido
combinado y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9)
para la fracción 0/0,125mm del árido combinado.

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de áridos,
deteniéndola cargada de áridos, y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida.

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente y se determinará su
granulometría (norma UNE-EN 933-1), que cumplirá las tolerancias indicadas en este epígrafe. 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 al menos una (1) vez por semana.

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos precedentes
sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que
corresponden al Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones.

Para todas las mezclas bituminosas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se
efectuarán los siguientes ensayos:

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte:

− Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las
mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas y aquéllas cuya envuelta no sea
homogénea. La humedad de la mezcla no deberá ser superior en general al cinco por mil (≯5‰)
en masa del total. En mezclas semicalientes este límite se podrá ampliar hasta el uno y medio
por ciento (≯1,5%).
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− Se tomarán muestras de la mezcla fabricada con la frecuencia de ensayo indicada en la tabla
543.14, en función del nivel de conformidad (NCF) definido en el Anexo A de la norma UNE-EN
13108-21, determinado por el método del valor medio de cuatro (4) resultados, y según el nivel
de control asociado a la categoría de tráfico pesado. Sobre estas muestras se determinará la
dosificación de ligante (norma UNE-EN 12697-1) y la granulometría de los áridos extraídos
(norma UNE-EN 12697-2).

TABLA 543.14 FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE GRANULOMETRÍA
DE ÁRIDOS EXTRAÍDOS Y CONTENIDO DE LIGANTE

(toneladas/ensayo)

Las tolerancias admisibles respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo, referidas a la masa total
de áridos (incluido el polvo mineral), serán las siguientes:

− Tamices superiores al 2 mm de la norma UNE EN 933-2: cuatro por ciento (± 4%).

− Tamiz 2 mm de la norma UNE EN 933-2: tres por ciento (± 3%).

− Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE EN 933-2: dos por ciento
(± 2%).

− Tamiz 0,063 mm de la norma UNE EN 933-2: uno por ciento (± 1%).

La tolerancia admisible respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la fórmula de trabajo, será
del tres por mil (± 3 ‰) en masa del total de mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del
mínimo especificado en la tabla 543.9, según el tipo de mezcla que se trate.

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, además de la comprobación documental, el
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización
de comprobaciones o ensayos que considere oportunos. En ese supuesto, deberá seguirse lo indicado
en los párrafos siguientes.

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de tráfico pesado T00 a
T31 se deberán llevar a cabo al menos una (1) vez al mes, o con menor frecuencia si así lo aprueba el
Director de las Obras, los ensayos adicionales de las características de la mezcla que se indican a
continuación, con las mismas probetas y condiciones de ensayo que las establecidas en el epígrafe
543.5.1:

− En mezclas discontinuas, según lo que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, resistencia a las deformaciones plásticas

mediante el ensayo de pista de laboratorio (norma UNE-EN 12697-22), y en las de tipo BBTM B,
además, escurrimiento del ligante (norma UNE-EN 12697-18).

− En mezclas drenantes, pérdida de partículas (norma UNE-EN 12697-17) y escurrimiento del
ligante mediante el método de la cesta (norma UNE-EN 12697-18).

− En ambos tipos, resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión (norma UNE-EN
12697-12).

En todos los casos, se determinará la resistencia conservada a tracción indirecta tras inmersión (norma
UNE-EN 12697-12) cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de la Obras
lo considere oportuno para asegurar alguna característica relacionada con la adhesividad y cohesión de
la mezcla.

543.9.3.2. Puesta en obra

543.9.3.2.1. Extensión

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte en la tolva de la extendedora o en el equipo de
transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la temperatura ambiente
para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 543.8 de este Pliego.

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del epígrafe 543.9.4.

Para cada uno de los lotes se debe determinar la densidad de referencia para la compactación, en el
caso de mezclas discontinuas tipo BBTM A, o el porcentaje de huecos de referencia para la
compactación en el caso de mezclas discontinuas tipo BBTM B o de mezclas drenantes, procediendo de
la siguiente manera:

− Al menos una (1) vez por lote se tomarán muestras y se preparará un juego de tres (3) probetas.
Sobre ellas se obtendrá el valor medio del contenido de huecos (norma UNE-EN 12697-8), y la
densidad aparente (norma UNE-EN 12697-6), con el método de ensayo indicado en el Anexo B
de la norma UNE-EN 13108-20.

Estas probetas se prepararán según la norma UNE-EN 12697-30, aplicando cincuenta (50)
golpes por cara.

En la preparación de las probetas se cuidará especialmente que se cumpla la temperatura de
compactación fijada en la fórmula de trabajo, según el ligante empleado. La toma de muestras
para la preparación de estas probetas podrá hacerse, a juicio del Director de las Obras, en la
carga o en la descarga de los elementos de transporte a obra pero, en cualquier caso, se evitará
recalentar la muestra para la fabricación de las probetas.

− La densidad de referencia para la compactación de cada lote, en el caso de mezclas BBTM A, se
define como la media aritmética de las densidades aparentes obtenidas en dicho lote y en cada
uno de los tres anteriores.

− El porcentaje de referencia para la compactación de cada lote, en el caso de mezclas BBTM B y
mezclas drenantes, se define como la media aritmética del contenido de huecos obtenido en
dicho lote y en cada uno de los anteriores.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA.VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS (ENLACE CON A-338) – ALHENDÍN. (Clave: 43-GR-3740.A)

Página 5.70

Sobre algunas de estas muestras, se podrán llevar a cabo, además, a juicio del Director de las Obras,
ensayos de comprobación de la dosificación de ligante (norma UNE-EN 12697-1), y de la granulometría
de los áridos extraídos (norma UNE-EN 12697-2).

543.9.3.2.2. 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.

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa, con objeto de
comprobar que se está dentro del rango fijado en la fórmula de trabajo.

En mezclas tipo BBTM B y en mezclas drenantes, se comprobará, con la frecuencia que sea precisa, la
permeabilidad a temperatura ambiente de la capa una vez finalizada la compactación (norma NLT-327),
que se comparará con la obtenida en el tramo de prueba.

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:

- Quinientos metros (500 m) de calzada.
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.
- La fracción construida diariamente.

En el caso de las mezclas tipo BBTM A, de cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente
elegidos, en número no inferior a tres (3) y se determinará la densidad aparente de la probeta y el
espesor de la capa.

En mezclas tipo BBTM B, con espesores iguales o superiores a dos centímetros y medio (2,5 cm), de
cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente elegidos, en número no inferior a tres (3) y se
determinará su espesor, densidad aparente y porcentaje de huecos.

En el caso de las mezclas tipo BBTM B, con espesores inferiores a dos centímetros y medio (< 2,5 cm),
se comprobará la dotación media de mezcla 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 drenantes se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a
tres (3), y se determinarán su espesor y contenido de huecos (norma UNE-EN 12697-8), y densidad
aparente (norma UNE-EN 12697-6), considerando las condiciones de ensayo que figuran en el Anexo B
de la norma UNE-EN 13108-20.

Se realizará la comprobación de adherencia entre capas (norma NLT-382) a la que hace referencia el
artículo 531 de este Pliego, en todos los tipos de mezclas objeto de este artículo sobre los testigos
extraídos.

Se controlará además diariamente la medida de la macrotextura superficial (norma UNE–EN 13036-1) en
tres (3) puntos del lote aleatoriamente elegidos. Si durante la ejecución del tramo de prueba se hubiera
determinado la correspondencia con un equipo de medida mediante texturómetro láser, se podrá
emplear el mismo equipo como método rápido de control.

Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), a partir de las
veinticuatro horas (24 h) de su ejecución mediante la determinación del Índice de Regularidad
Internacional (IRI) (norma NLT-330), calculando un solo valor del IRI para cada hectómetro (hm) del perfil
auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), y así sucesivamente hasta completar el tramo
medido que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 543.7.3. En el caso de que un mismo tramo se
ausculte más de un perfil longitudinal (rodada derecha e izquierda), las prescripciones sobre el valor del
IRI establecidos en el epígrafe 542.7.3 se deberán verificar independientemente en cada uno de los
perfiles auscultados en cada rodada. La comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de
la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar antes de la puesta en servicio.

Se comprobará la resistencia al deslizamiento de las capas de rodadura de toda la longitud de la obra
(norma UNE 41201 IN) antes de la puesta en servicio y, si no cumple, una vez transcurrido un (1) mes de
la puesta en servicio de la capa.

543.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes definidos en el
epígrafe 543.9.4, según lo indicado a continuación.

543.10.1. Densidad

En mezclas discontinuas BBTM B

− Espesores iguales o superiores a dos centímetros y medio (≥ 2,5 cm)

La media del porcentaje de huecos en mezcla no diferirá en más de dos (≯2) puntos
porcentuales de los valores establecidos en el epígrafe 543.7.1. Si no se cumpliera esta
condición, se procederá de la siguiente manera:
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· Si difiere en menos de cuatro (< 4) puntos porcentuales, se aplicará una penalización
económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote
controlado.

· Si difiere en más de cuatro (> 4) puntos porcentuales, se demolerá mediante fresado la
capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y se repondrá por cuenta del
Contratista.

− Espesores inferiores a dos centímetros y medio (< 2,5 cm)

La dotación media de mezcla obtenida en el lote, conforme a lo indicado en el epígrafe 543.9.4,
no será inferior a la especificada en el epígrafe 543.7.1. Si fuera inferior, se procederá de la
siguiente manera:

· Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la especificada, se fresará la capa de
mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y se repondrá por cuenta del
Contratista.

· Si no es inferior al noventa y cinco por ciento (≮95%) de la especificada, se aplicará una
penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa
correspondiente al lote controlado.

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (≯1) individuo de la muestra ensayada presente un
resultado que difiera de los establecidos en más de tres (> 3) puntos porcentuales. De no cumplirse esta
condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos,
aplicándose los criterios descritos en este epígrafe.

543.10.2. Espesor

El espesor medio por lote no deberá ser en ningún caso inferior al especificado en el epígrafe 543.7.2. Si
fuera inferior, se procederá de la siguiente manera:

− En el caso de mezclas discontinuas, se podrá optar por demoler mediante fresado y reponer con
un material aceptado por el Director de las Obras, o si no existieran problemas de gálibo o de
sobrecarga en estructuras, por extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada., todo ello
por cuenta del Contratista.

− En el caso de mezclas drenantes, se rechazará la capa correspondiente al lote controlado, se
demolerá mediante fresado y se repondrá con un material aceptado por el Director de las Obras,
por cuenta del Contratista. El producto resultante de la demolición será tratado como residuo de
construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado como indique el
Director de las Obras, a cargo del Contratista.

Adicionalmente, no se admitirá que más de una (≯1) muestra presente un resultado inferior al noventa y
cinco por ciento (< 95%) del espesor especificado. De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en
dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en
este epígrafe.

543.10.3. Regularidad superficial

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el
epígrafe 543.7.3, se demolerá el lote mediante fresado, se retirará a vertedero y se extenderá una nueva
capa por cuenta del Contratista.

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada en tramos uniformes y continuos, con
longitudes superiores a dos kilómetros (> 2 km), mejoran los límites establecidos en el epígrafe 543.7.3,
y cumplen los valores de la tabla 543.15.a ó 543.15.b, según corresponda, se podrá incrementar el
abono de mezcla bituminosa según lo indicado en el apartado 543.11.

TABLA 543.15.a - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL

TABLA 543.15.b - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL
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543.10.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento

543.10.4.1. Macrotextura superficial

El resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no deberá resultar inferior al
valor especificado en la tabla 543.13. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera:

− Si es superior al noventa por ciento (> 90%), se aplicará una penalización económica del diez
por ciento (10%).

− Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) del valor previsto, en el caso de mezclas discontinuas
se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista, y en el caso de mezclas
drenantes se demolerá mediante fresado el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por
cuenta del Contratista.

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (≯1) individuo de la muestra ensayada presente un
resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento (> 25%). De no cumplirse esta
condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se realizarán ensayos, según el epígrafe 543.7.4.

543.10.4.2. Resistencia al deslizamiento

El resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento no deberá ser en
ningún caso inferior al valor previsto en la tabla 543.13.

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior al
valor previsto en la tabla 543.13, se procederá de la siguiente manera:

− Si resulta superior al noventa y cinco por ciento (> 95%), se aplicará una penalización económica
del diez por ciento (10%).

− Si resulta inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) del valor previsto, en el caso de mezclas
discontinuas se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista, y en el caso
de mezclas drenantes se demolerá mediante fresado el lote, se retirará a vertedero y se
repondrá la capa por cuenta del Contratista.

Adicionalmente, no se admitirá que más de un cinco por ciento (≯5%) de la longitud total medida,
presente un resultado inferior a dicho valor en más de cinco unidades (> 5). De no cumplirse esta
condición se medirá de nuevo para contrastar el cumplimiento de este epígrafe.

543.11. MEDICIÓN Y ABONO

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a
la construcción de la capa inferior, y por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. Únicamente
cuando dicha capa se haya realizado mediante otro contrato, se podrá abonar la comprobación y, en su
caso, reparación de la superficie existente por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados.

La fabricación y puesta en obra de una capa de rodadura de mezcla bituminosa discontinua o drenante,
con el espesor mínimo previsto en los Planos de Proyecto, se abonará por metros cuadrados (m2)
obtenidos multiplicando la anchura señalada para la capa en los Planos del Proyecto por la longitud
realmente ejecutada. Este abono incluirá los áridos, el polvo mineral, las adiciones y todas las
operaciones de acopio, preparación, fabricación, puesta en obra y terminación. No serán de abono las
creces laterales no previstas en los Planos de Proyecto.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá establecer, también, el abono por toneladas (t),
obtenidas multiplicando las dimensiones señaladas para la capa en los Planos del Proyecto por los
espesores y densidades medios deducidos de los ensayos de control de cada lote.

El ligante hidrocarbonado empleado se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición
correspondiente de mezclas bituminosas puesta en obra, por el porcentaje (%) medio de ligante
deducido de los ensayos de control de cada lote. Se considerará incluido en dicho precio, y por tanto no
será de objeto de abono independiente, el empleo de activantes o aditivos al ligante, así como tampoco
el ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas, en su caso.

El polvo mineral de aportación y las adiciones a la mezcla bituminosa, sólo se abonarán si lo previera
explícitamente el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Cuadro de Precios del Proyecto. Su
abono se hará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición correspondiente de mezclas
bituminosas puesta en obra por su dotación media en las mismas.

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, si el árido grueso empleado para capas de rodadura,
además de cumplir todas y cada una de las prescripciones especificadas en el epígrafe 543.2.3 de este
artículo, tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado (norma UNE-EN 1097-8), superior en
cuatro (>4) puntos al valor mínimo especificado en este Pliego para la categoría de tráfico pesado que
corresponda, se abonará además una unidad de obra definida como metro cuadrado (m2) o en su caso
tonelada (t), de incremento de calidad de áridos en capa de rodadura. El precio de esta unidad de obra
no será superior al diez por ciento (≯10%) del correspondiente al del metro cuadrado (m²) o en su caso
tonelada (t), de mezcla bituminosa para dicha capa de rodadura. Será condición necesaria para su
abono que esta unidad de obra estuviera explícitamente incluida en los Cuadros de Precios y el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición prevista en el Presupuesto del Proyecto.

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejorasen los valores especificados
en este Pliego, de acuerdo con los criterios del epígrafe 543.10.3, se abonará además una unidad de
obra definida como metro cuadrado (m2) de incremento de calidad de regularidad superficial en capa de
rodadura. El precio de esta unidad de obra no será superior al cinco por ciento (≯5%) del
correspondiente al del metro cuadrado (m²) o en su caso tonelada (t), de mezcla bituminosa para dicha
capa de rodadura. Será condición necesaria para su abono que esta unidad de obra estuviera
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explícitamente incluida en los Cuadros de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y
su medición prevista en el Presupuesto del Proyecto.

543.0020 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
CON UN ESPESOR DE 3 CM.

690.0050N m2 LÁMINA PARA REFUERZO DE FIRMES

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de
los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión
Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

NLT-327 Permeabilidad in situ de pavimentos drenantes con el permeámetro LCS.

NLT-330 Cálculo del Índice de Regularidad Internacional (IRI) en pavimentos de carreteras

NLT-382 Evaluación de la adherencia entre capas de firme, mediante ensayo de corte

UNE 41201 IN Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Procedimiento para
determinar la resistencia al deslizamiento de la superficie de un pavimento a través
de la medición del coeficiente de rozamiento transversal (CRTS): SCRIM.

UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos
de muestreo.

UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1:
Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado.

UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2:
Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño
nominal de las aberturas.

UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3:
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.

UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5:
Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso.

UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8:
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.

UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9:
Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno.

UNE-EN 933-10  Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 10:
Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers (tamizado en corriente de aire).

UNE-EN 1097-2  Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2:
Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.

UNE-EN 1097-3  Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 3:
Determinación de la densidad aparente y la porosidad.

UNE-EN 1097-6  Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6:
Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua.

UNE-EN 1097-8  Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 8:
Determinación del coeficiente de pulimento acelerado.

UNE-EN 1367-2  Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos.
Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio.

UNE-EN 12697-1  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte
1: Contenido de ligante soluble.

UNE-EN 12697-2  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas.

UNE-EN 12697-6  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 6: Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas por el
método hidrostático.

UNE-EN 12697-8  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte
8: Determinación del contenido de huecos en las probetas bituminosas.

UNE-EN 12697-12  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 12: Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla
bituminosa.

UNE-EN 12697-17  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 17: Pérdida de partículas de una probeta de mezcla bituminosa drenante.

UNE-EN 12697-18  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 18: Ensayo de escurrimiento del ligante.

UNE-EN 12697-22  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 22: Ensayo de rodadura.

UNE-EN 12697-30  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 30: Preparación de la muestra mediante compactador de impactos.

UNE-EN 12697-31  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 31: Preparación de la muestra mediante compactador giratorio.

UNE-EN 12697-33  Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 33: Elaboración de probetas con compactador de placa.

UNE-EN 13036-1  Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Métodos de ensayo. Parte
1: Medición de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento mediante
el método volumétrico.

UNE-EN 13108-2  Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 2: Mezclas bituminosas
para capas delgadas.

UNE-EN 13108-7  Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 7: Mezclas bituminosas
drenantes.
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UNE-EN 13108-20  Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 20: Ensayos de tipo.

UNE-EN 13108-21 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 21: Control de
producción en fábrica.

UNE-EN 13302 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la viscosidad dinámica de los
ligantes bituminosos usando un viscosímetro de rotación de aguja.

CAPÍTULO VII - OBRAS COMPLEMENTARIAS

Artículo 570.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

570.1. DEFINICIÓN

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre
una solera adecuada, que constituyen un flujo 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, según artículo 611
del pliego de prescripciones técnicas generales.

570.2.2. Bordillos prefabricados de hormigón

Los bordillos serán prefabricados de hormigón HM-20. 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.

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 de las piezas será de un 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
(5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.
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570.4. MEDICIÓN Y ABONO

Quedan incluidas en el precio la apertura de zanjas cuando sea necesario, la solera de hormigón, el
rejuntado y perfilado.

A efectos de valoración se considera igual el bordillo en recta o en curva.

Los bordillos se medirán por metros (m) realmente colocados en obra, abonándose según los precios
unitarios establecidos en el cuadro de precios para:

E0570.010   m   BORDILLO PREFABRICADO, TIPO MONTABLE, TOTALMENTE COLOCADO.
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PARTE 6ª - PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS

6. xxx

CAPÍTULO I – COMPONENTES

Artículo 600.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL

 600.1.- MATERIALES

Se emplearán barras corrugadas de acero del tipo B-500SD, de acuerdo con la designación y
propiedades indicadas en la Instrucción EHE.

 600.2.- FORMA Y DIMENSIONES

La forma, dimensiones y tipos de barra serán los indicados en el Documento Nº 2, Planos.

 600.3.-COLOCACIÓN

La elaboración de la ferralla cumplirá lo establecido en el artículo 66 de la EHE.

Se utilizarán separadores de mortero o plástico con objeto de mantener la distancia entre los
paramentos y las armaduras. Serán aprobados por el Director de la obra.

Los separadores de mortero no se utilizarán en paramentos vistos; en  estos casos se utilizarán
separadores de plástico que no dejen huella o ésta sea mínima.

Los recubrimientos a disponer cumplirán lo prescrito en la EHE.

 600.4.- CONTROL DE CALIDAD

El nivel de control para cada tipo de barras se realizará según lo establecido en la EHE para los niveles
que, en cada caso, figuran en los planos correspondientes.

 600.5.- MEDICIÓN Y ABONO

Los aceros se medirán multiplicando para cada diámetro las longitudes que figuran en los planos por el
peso de kilogramo por metro, que figura en el PG-3, o en su defecto, del catálogo que indique el
Ingeniero Director. Esta medición no podrá ser incrementada por ningún concepto.

En el precio están incluidos el suministro, elaboración, doblado, la colocación, los separadores, calzos,
ataduras, soldaduras, pérdidas por recortes y despuntes, empalmes por solape no previstos en los
planos.

El acero empleado en elementos prefabricados (impostas, vigas, bajantes, etc.), no será objeto de
medición y abono por este concepto, quedando incluido en el precio de la unidad correspondiente.

No será objeto de medición y abono el acero que se incluye en las unidades de obra de los que forma
parte, y en consecuencia se considera incluido en el precio de dicha unidad.

Las armaduras se abonarán según los precios establecidos en el Cuadro de Precios para:

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

El precio incluye el acero, recortes, solapes y materiales accesorios para el posicionado y atado de las
armaduras, así como cualquier maquinaria, material o mano de obra necesarios para la correcta
ejecución de la obra.

Artículo 601.- ARMADURAS ACTIVAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN PRETENSADO

 601.1.- DEFINICIÓN

En esta unidad de obra quedan incluidos:

- Las armaduras, vainas, anclajes y demás partes constitutivas del tendón.

- La colocación de las vainas, el enfilado de los cables, el montaje de los anclajes, los empalmes y
piezas de empalme en tendones y las pérdidas de longitud por recortes de alambres, incluso las
colas que queden detrás de los anclajes y que son necesarias en algunos sistemas para realizar la
operación de tesado.

- Los alambres o cordones y calzos para la ejecución de las vainas y el cajeado de apoyo de los
anclajes.

- La lechada y la inyección de los conductos.

- Los eventuales cánones y patentes de utilización del sistema de pretensado.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida
ejecución de esta unidad de obra.
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 601.2.- MATERIALES

601.2.1.- Armaduras

En los cables de acero de pretensado se emplearán los siguientes aceros, según la denominación de la
Norma UNE:

Y 1860 S7

601.2.2.- Elementos para anclaje y tesado

Los tipos de anclaje que se contemplan en las obras del Proyecto figuran en los correspondientes
planos.

601.2.3.- Programa de tesado

El programa de tesado se realizará conforme a lo indicado en los planos correspondientes a la
definición del pretensado de cada estructura, debiendo respetarse las resistencias exigidas para el
hormigón en las distintas fases, así como las cargas de tesado especificadas.

 601.3.- MEDICIÓN Y ABONO

Esta unidad se medirá multiplicando las longitudes teóricas entre placas de anclaje, deducidas de los
planos, por el peso que figure, para cada unidad de tensión, en el catálogo del sistema empleado o, en
su defecto, del catálogo que indique el Ingeniero Director.

El importe de los anclajes las vainas y los gastos de inyecciones, dispositivos auxiliares y hormigonado
posterior de cabezas, se consideran incluidos en el importe de la armadura.

El abono de esta unidad se hará según el precio que figura en el cuadro de precios para:

601.010 kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR I/ VAINAS Y TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO, ACOPLADORES,
TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS
DE INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETINES.

E0601.015 kg ACERO ACTIVO EN BARRAS 1030/835 N/MM2, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
PLACAS DE ANCLAJE, INYECCIONES, EMPALMES, TESADO, ANCLAJES Y ROSCADO.

Artículo 610.- HORMIGONES

 610.1. DEFINICIÓN

Los hormigones se ajustarán a las especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales en todo aquello que no haya sido  modificado por la instrucción EHE; cumplirán además con
las especificaciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

En esta unidad de obra se incluyen:

- El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como los materiales necesarios
para dicho estudio.

- El cemento, áridos, agua y aditivos necesarios para la fabricación y puesta en obra.

- La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón.

- La ejecución y el tratamiento de las juntas.

- La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado.

- El acabado y la realización de la textura superficial.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida
ejecución de esta unidad de obra.

 610.2. MATERIALES

El cemento a emplear en la fabricación de hormigones será del tipo I-32,5 R, I-42,5 R, I-32,5 y V/A 32,5,
según las definiciones del Pliego RC-03, y en su caso blancos (BL) y/o resistentes a los sulfatos (SR).
Se cumplirán las prescripciones impuestas en el Artículo 202 del presente Pliego y las que se indican en
el artículo 26 de la EHE.

Las dosificaciones de cementos fijados en el Cuadro de Precios nº 2 y Anejo de Justificación de Precios
son orientativas y por ello el Contratista habrá de fijar la dosificación en función de los resultados que se
obtengan de los ensayos previos en función de los áridos y equipos aportados. Los aumentos de
dosificación que fuesen necesarios para conseguir las resistencias características señaladas en ningún
caso serán de abono.

El resto de materiales cumplirán con lo especificado en los artículos del PG-3 que le son de aplicación.

 610.3. TIPOS DE HORMIGÓN Y NIVEL DE CONTROL

Los tipos de hormigón empleados, así como el nivel de control, se definen para cada estructura, tanto
en anejos como en planos.
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El control del hormigón puesto en obra, en relación a los lotes, número de amasadas a controlar,
número de probetas a extraer por amasada y la edad de rotura de las mismas estará sujeto a lo
prescrito en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

LUGAR DE
EMPLEO

HL-150
Limpieza

HA-35
Ciment.

HA-30,
Ciment.

HA-30,
Alzados

HA-30,
Tableros

HNE-15
Tableros

HP-35
Tableros

H-45 y/o
HP-45

VIADUCTO DE CAÑADA HONDA Y VIADUCTO DE BARRANCO DE LOS BARRANCONES

- ESTRIBO
MURO
Cimentaciones X X --- --- --- ---
Alzados --- --- --- X --- ---
- MUROS
Cimentaciones X X --- --- --- ---
Alzados --- --- --- X --- ---
- PILAS
Cimentaciones X X --- --- --- ---
Alzados --- --- --- X --- ---
- TABLERO --- --- --- X --- X X ---

PERGOLA A-44
- ESTRIBO
MURO
Cimentaciones X X --- --- --- ---
Alzados --- --- --- X --- ---
- PILAS
Cimentaciones X X --- --- --- ---
Alzados --- --- --- X --- ---
- MUROS
Cimentaciones X X --- --- --- ---
Alzados --- --- --- X ---
- TABLERO --- --- --- --- X ---

PASOS SUPERIORES
- ESTRIBO
MURO
Cimentaciones X --- X --- --- ---
Alzados --- --- --- X --- ---
- PILAS
Cimentaciones X --- X --- --- ---
Alzados --- --- --- X --- ---
- MUROS
Cimentaciones X X --- --- --- ---
Alzados --- --- --- X --- ---
- TABLERO --- --- --- --- --- X

PASOS INFERIORES: CAMINO Pk 1+420, CAMINO Pk 2+160, Pk 2+380 ENLACE DE ALHENDÍN, CAMINO

LUGAR DE
EMPLEO

HL-150
Limpieza

HA-35
Ciment.

HA-30,
Ciment.

HA-30,
Alzados

HA-30,
Tableros

HNE-15
Tableros

HP-35
Tableros

H-45 y/o
HP-45

4+180, CAMINO Pk 5+100, CAMINO Pk 5+600.
- MARCO
Cimentación X --- X --- --- ---
Alzados X --- --- X --- ---
- ALETAS
Cimentación X --- X --- --- ---
Alzados --- --- --- X --- ---

PASOS INFERIORES: Pk 2+500 Reposición Cordel
- MARCO
Cimentaciones X X --- --- --- ---
Alzados --- --- --- X --- ---
- ALETAS
Cimentación X X --- --- --- ---
Alzados --- --- --- X --- ---

PASOS INFERIORES: Pk 2+570 encauzamiento
BÓVEDA
Cimentaciones X X --- --- --- --- ---
Alzados --- --- --- --- X --- ---
- ALETAS
Cimentación X X --- --- --- --- ---
Alzados --- --- --- --- X --- ---

 610.4. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) deducidos de las secciones y planos del Proyecto, con
las siguientes particularidades y excepciones:
No será objeto de medición y abono el hormigón que se incluye en unidades de obra de los que forma
parte, y en consecuencia se considera incluido en el precio de dicha unidad.

El abono se hará por tipo de hormigón y lugar de empleo, con arreglo a los precios existentes en los
cuadros de precios.

Serán de abono independiente las armaduras, las cimbras y los encofrados precisos para ejecutar el
elemento correspondiente.

Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según instrucciones del
Proyecto o del Director de las obras, el precio del metro cúbico (m3) de hormigón incluye este tipo de
cemento.

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios para:
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610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS MUROS Y MARCOS.

610.0090 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

610.0160 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR Y/O PRETENSAR HA-45  Y/O  HP-45, VIBRADO Y CURADO,
TOTALMENTE COLOCADO.

804.0010N m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 EN ACERAS Y RELLENOS

E0610.315 m3 HORMIGÓN HP-35 COLOCADO EN OBRA Y VIBRADO EN TABLEROS

Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, manipulación y empleo de todos
los materiales necesarios, maquinaria y mano de obra necesarias para su ejecución y cuantas
operaciones sean precisas para una correcta puesta en obra, incluso tratamientos superficiales.

Artículo 611.- MORTEROS DE CEMENTO

 611.3.-TIPOS Y DOSIFICACIONES

El mortero a emplear será del tipo M-450.

Cuando se trate de recrecidas de pequeño espesor se empleará un mortero de dos componentes a
base de cemento y resinas sintéticas.

 611.2.-MEDICIÓN Y ABONO

No se realizará abono por separado de esta unidad, que queda incluida en el precio de otras unidades
de obra.

Artículo 617.- PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN

 617.1. DEFINICIÓN

Se consideran como prefabricados de hormigón los que constituyen productos estándar ejecutados en
instalaciones de prefabricación fijas que pueden ser anejas a la obra o independientes de ella y que por
tanto no son realizados in situ.

La ejecución de esta unidad de obra puede incluir las operaciones siguientes:

- La fabricación de las piezas cuando se trate de un producto ejecutado por el Contratista.
- La adquisición de las piezas cuando se trate de un producto no ejecutado por el Contratista.
- La eventual instalación de parques de prefabricación y/o almacenamiento.
- La carga, transporte, descarga, puesta en obra y montaje de las piezas.
- Cualquier otro trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida realización de la obra.

En la fabricación de las piezas habrá que tener en cuenta los siguientes artículos de este pliego:

- Artículo 600, ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO
- Artículo 610, HORMIGONES
- Artículo 680, ENCOFRADOS

De igual manera, será de aplicación la OC 11/2002 “Criterios a tener en cuenta en el proyecto y
construcción de puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural”.

 617.2.- MATERIALES

Los materiales empleados en la fabricación de las piezas cumplirán las condiciones exigidas para ellos
en este pliego, y en la Instrucción EHE.

  617.3. PUESTA EN OBRA Y MONTAJE

Los prefabricados de hormigón se ajustarán a las formas, dimensiones y características especificadas
en los planos. El fabricante o el Contratista realizará los planos de taller necesarios para la ejecución de
las piezas, que someterá a la aprobación del Director de la obra.

Los planos de construcción contendrán, de manera inequívoca:

- Las dimensiones que definan exactamente las piezas a realizar.

- Las tolerancias de fabricación.

- El despiece y disposición de armaduras, con detalle de recubrimientos.

- Los elementos previstos para suspensión, transporte y manipulación.

- Las condiciones de transporte y apoyo provisional en taller y obra.

- La descripción del montaje y ensamblaje en obra.

- Las marcas de identificación y/o secuencias de montaje que no figuren expresamente en los planos
de proyecto.

La aprobación de estos planos no exime de la responsabilidad que pudiera contraer por errores
existentes.
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El Contratista deberá obtener, previamente al comienzo del suministro o fabricación, la aprobación del
Director de la obra para cualquier modificación en las formas, armaduras o su distribución. Para ello
mantendrá disponibles todos los cálculos e información que el Director de la obra considere necesarios
para la justificación técnica de la solución propuesta.

El Contratista propondrá al Director de la obra, para su aprobación, la maquinaria y sistema de montaje
a emplear.

Las piezas sufrirán al recibirse en obra -caso de efectuarse en taller- una revisión para comprobar si no
han sufrido daños durante su transporte y manipulación.

Antes de colocar las piezas sobre sus apoyos se revisarán comprobando si cumplen las condiciones de
cotas y dimensiones, efectuando las operaciones necesarias de corrección si fuera preciso, no
colocándose las piezas hasta que no sean realizadas dichas correcciones.

Todas las operaciones complementarias de disposiciones de ferralla, separadores, hormigonado, etc.,
se realizarán de acuerdo con los planos de proyecto y las indicaciones que la Dirección de obra efectúa
durante las mismas.

Para el montaje de las piezas se procederá de acuerdo con lo que se indica en el artículo 693 del PG-3.

En cualquier caso, el contratista propondrá al Ingeniero Director para su aprobación, si procede, la
maquinaria a emplear en el montaje de las piezas.

La colocación de los elementos prefabricados sobre las zonas previstas de apoyo, se efectuará
preferentemente con grúa y colocación vertical, depositándolos con la mayor suavidad posible, sin que
se produzcan choques o desplazamientos bruscos que puedan dañar las piezas o uniones.
Posteriormente a su colocación, pero sin haber sido soltados del gancho de suspensión, sino con gran
parte de la tensión de izado aún en los cables, se llevarán a su posición exacta de replanteo, mediante
empuje o palanca apoyada en la estructura y/o piezas a través de elementos de protección de metal o
madera. Una vez garantizada dicha posición en planta, se completará la suelta de los elementos de
suspensión.

Las piezas para barrera rígida sobre borde de estructuras se recibirán con mortero, previa presentación
y alineación. Especial atención se prestará a su nivelación, con objeto de conseguir una línea continua
en su arista inferior, no admitiéndose escalones ni resaltos, así como coloraciones marcadamente
diferentes.

El Director de la obra declarará como no de recibo los tramos que no cumplan las condiciones
señaladas, estando obligado el Contratista a su levantamiento y a ejecutarlos debidamente, sin que
tenga derecho a abono adicional alguno.

 617.4. CONTROL DE CALIDAD

Los aceros y hormigones empleados en la fabricación y montaje de las piezas se controlarán de
acuerdo con los niveles de exigencia previstos en los planos de las obras en que dichas piezas se
integran.

Al menos una de las piezas, si el Director de la obra no determina un mayor número, será sometida, con
cargo al Contratista, a un ensayo no destructivo, que reproduzca, sin sobrepasarlas, las solicitaciones a
que se verá sometida en la vida de la obra.

 617.5.- MEDICIÓN Y ABONO

Se definen dentro de este proyecto los siguientes prefabricados de hormigón que entran dentro de la
consideración de este artículo:

- Las losas prefabricadas utilizadas como encofrado perdido en los tableros de puente de vigas, se
medirán por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra, deducidos de los planos.

- Las barreras-impostas prefabricadas se medirán por metros (m) realmente colocados en obra,
deducidos de los planos.

- Las vigas prefabricadas se medirán por metros (m) de viga realmente colocadas en obra.

- En el precio de las vigas prefabricadas, se entiende incluido el cosido longitudinal de la mismas.

El abono se realizará de acuerdo con los precios previstos en el cuadro de precios para:

614.0070 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=200 cm I/ TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

614.0080 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=220 cm I/ TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

E0614.032 m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO Y SECCIÓN DOBLE T, DE 64 CM DE
VUELO DE ALAS Y 125 CM DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DEFINITIVA SOBRE APOYOS.

630.3000 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 CM DE ESPESOR,
COMPLETAMENTE EJECUTADA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.”

617.0040N m IMPOSTA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

Ninguno de los elementos (encofrados, hormigones, aceros, etc) que están integrados en las unidades
de obra serán objeto de abono aparte, ya que se consideran incluidos en las unidades de las que
forman parte.
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El precio incluye la fabricación o adquisición, transporte, almacenamiento, si fuera necesario, montaje
de las piezas y medios auxiliares usados en su colocación, incluso colocación, y cosido de vigas
prefabricadas.

 617.6. TOLERANCIAS

Las vigas no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni más de tres
coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (0,1 m²) de paramento, ni coquera alguna que
deje vistas las armaduras.

Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de discontinuidad en el
hormigonado, o armaduras visibles. Salvo autorización del Director, no se aceptarán vigas con fisuras
de más de una décima de milímetro (0,1 mm) de ancho, o con fisuras de retracción de más de dos
centímetros (2 cm) de longitud. La comba lateral máxima, medida en forma de flecha horizontal, no será
superior al quinientosavo (1/500) de la longitud de la viga.

La contraflecha bajo la acción del peso propio, medida en la viga en condiciones normales de apoyo, no
será superior al trescientosavo (1/300) de la luz para vigas de hasta diez metros (10 m), y al
quinientosavo (1/500) para luces mayores.

El Director podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas y, en particular, del módulo
de flecha, momentos de figuración y rotura y esfuerzo  cortante de rotura, sobre un cierto número de
vigas.

A los efectos del proyecto constructivo, se adoptarán los siguientes criterios de utilización de elementos
prefabricados de hormigón estructural, en función de su geometría. Salvo justificación en contrario, no
se recomienda utilizar elementos prefabricados rectos en los siguientes supuestos:

- Si el radio del trazado en planta es inferior a 120 m.

- Si la flecha del arco de circunferencia entre los apoyos dorsal y frontal del prefabricado es superior
a 30 cm.

- Si el quiebro angular entre prefabricados contiguos es superior 5 g.

- Si el parámetro del acuerdo vertical Kv es inferior a 1.200.

Además, las losas de forjado se ejecutarán mediante una prelosa de espesor mínimo 6 centímetros,
para las estructuras con vigas prefabricadas y de 10 cm para las estructuras mixtas, sobre la que se
verterá el hormigón que constituya el resto de la losa, con un espesor mínimo de 14 cm en las
estructuras con vigas prefabricadas y de 10 cm en las estructuras mixtas.

Sobre las vigas se dispondrán los recrecidos que sean necesarios para garantizar que el espesor de la
losa sea constante y que en cualquier punto de la plataforma (cara superior de la losa) no se produzca
una diferencia, respecto a la cota teórica, superior a 2 cm. Los recrecidos deberán estar totalmente
definidos en los planos y considerados en los cálculos de carga permanente.

Artículo 620.- ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS

 620.1. DEFINICIÓN

Es el que se utiliza como material básico en la ejecución de elementos estructurales, así como en
barandillas y otros elementos como rejillas, etc.

El acero se ajustará a lo dispuesto en la Norma UNE-NE-10025. Será de aplicación todo lo descrito en
el artículo 620 del PG-3.

Las barandillas para la protección de personas y objetos cumplirán lo especificado en la norma
tecnológica de la edificación NTE-FDB “Barandillas”.

Los cerramientos metálicos, como puertas y ventanas, cumplirán lo dispuesto en la norma tecnológica
de la edificación NTE-FCA “Carpintería de Acero”.

 620.2. MATERIALES

Se emplearán los aceros S-275-JR, S-275-JR galvanizado

 620.3. FORMA Y DIMENSIONES

La forma y dimensiones de los perfiles laminados y chapas constitutivos de los diferentes elementos
proyectados serán las indicadas en el Documento nº 2 - Planos.

 620.4. SOLDADURAS

Se realizarán las soldaduras con estricta sujeción a lo establecido en la Norma NBE EA -95 parte 4.

 620.5. COMPROBACIÓN DE LAS UNIONES SOLDADAS

Se comprobarán mediante procedimientos radiográficos u otros métodos de reconocida eficacia, todas
las soldaduras realizadas en obra, para lo cual se realizará un plan de inspección que indicará los
elementos que deben dejarse para permitir dicha inspección, tanto en taller como en montaje.

 620.6. PROTECCIÓN

Todos los elementos que vayan a ser vistos como barandillas, carpinterías metálicas en puertas o
ventanas, se galvanizarán en caliente de acuerdo con la Norma UNE 37.301 (20 Edición).
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Todos los elementos situados en el interior de las vigas cajón se protegerán mediante una capa de
imprimación de zinc epoxídico. Las condiciones de aplicación figuran en el apartado general de
Ejecución y Montaje, de la estructura metálica.

No se aplicará ningún tipo de protección a los elementos metálicos que hayan de quedar embebidos en
el hormigón: conectadores, anclajes, etc.

 620.7. OBRA NO REALIZADA CON ARREGLO A ESTAS PRESCRIPCIONES

Los defectos que reducen las condiciones resistentes de la estructura serán inadmisibles y deberán ser
corregidos en cualquier caso.

Los defectos de construcción que afecten al perfecto terminado de aristas y superficies serán
considerados por el Director de Obra que podrá optar a su juicio, por rechazar el elemento o la obra
realizada y ordenar su reconstrucción o aplicar el descuento que considere oportuno o la parte de obra
mal ejecutada, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado.

 620.8. MEDICIÓN Y ABONO

En el caso de barandillas y pretiles metálicos, se medirá por metros lineales (m) realmente colocados.
Los pates , cercos y tapas se medirán por unidades (ud) realmente colocadas. El acero estructural se
medirá por kilogramo (kg).

El abono se realizará al precio que figura en el cuadro de precios para:

617.0010 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0.90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS AMTERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DEL PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0.60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS AMTERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DEL PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

617.0021N m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W3 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0.60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS AMTERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DEL PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

Artículo 625.- ANCLAJES PARA BARANDILLAS Y BARRERA

 625.1. DEFINICIÓN

En esta unidad de obra quedan incluidos:

- Los materiales que constituyen el anclaje

- La colocación del anclaje

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida
ejecución de esta unidad de obra.

 625.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Los anclajes se dispondrán en los lugares indicados en los planos con objeto de, en su día, proceder a
la fijación del elemento anclado.

Los tipos de anclajes, así como sus características geométricas, son los indicados en los planos,
debiéndose utilizar materiales que en los mismos se indican o en su defecto aquellos que cumplan las
correspondientes condiciones que señala el PG-3.

Las tolerancias de colocación serán de tres centímetros (3 cm) en planta en más o menos y un
centímetro (1 cm) en alzado en más o menos.

 625.3. MEDICIÓN Y ABONO

Esta unidad de obra no es objeto de medición y abono independiente, al estar incluida en los precios de
las unidades de cada barandilla y barrera en obras de fábrica.
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CAPÍTULO II. OBRAS DE HORMIGÓN

Artículo 630. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO

 630.1. DEFINICIÓN

Son objeto de consideración, dentro de este artículo, los muros de contención (aletas), los estribos, pilas
y otras obras de hormigón en masa o armado.

 630.2. MATERIALES

Los materiales serán los especificados en los artículos 610 y 600 de este pliego.

El nivel de control de los materiales será el especificado en planos según la EHE.

 630.3. EJECUCIÓN

Los paramentos verticales en muros estarán exentos de eflorescencias causadas por cal libre de
fraguado o cualquier otro tipo de contaminación.

La ejecución será cuidada para evitar la necesidad de cualquier tratamiento posterior, y el control de la
ejecución será para cada uno de los componentes de la obra, el que se indica en planos, realizado
según la norma EHE.

En la ejecución del hormigonado de tableros de estructuras se utilizará una alisadora de rodillo (tubo
"finisher") de viga automotriz montada y nivelada sobre los bordes del tablero y con vibradores
incorporados.

 630.4. MEDICIÓN Y ABONO

La medición se realizará por sus elementos componentes (salvo prefabricados) y se abonarán con los
criterios expuestos en los artículos 600, 610, 617, 680 y 681 de acuerdo a los precios que figuran en el
Cuadro de Precios.

Si fuera preciso proceder a la limpieza de los paramentos, ésta será por cuenta del Contratista, previa
aprobación por parte del Ingeniero Director del procedimiento a seguir.

630.0020 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO
GALVANIZADO O SINTÉTICAS 6 m <H <=12 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS Y
FLEJES, P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

630.0030 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO
GALVANIZADO O SINTÉTICAS 12 m <H <=18 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS Y
FLEJES, P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

CAPÍTULO IV - OBRAS DE FÁBRICA

Artículo 657.- FÁBRICAS DE LADRILLO

 657.1. DEFINICIÓN

Se define como fábrica de ladrillo aquellas constituidas por ladrillos ligados con mortero.

 657.2. MATERIALES

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 222 Ladrillos Macizos del Pliego General de Carreteras
PG-3.

En los paramentos es necesario emplear ladrillos y cementos que no produzcan eflorescencias.

El mortero a emplear, salvo especificaciones en contrario, será el designado como M-25 para fábricas
ordinarias, y M-45 para fábricas especiales, en el Artículo 611, Morteros de cementos, en el anterior-
mente citado Pliego General.

 657.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los Planos o en su defecto lo que indique el
Director de las obras. Antes de colocarlos se mojarán perfectamente en agua. Se colocarán a “torta y
restregón”. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe quedar reducido a cinco milímetros.

Las hiladas de ladrillo se comenzarán por el paramento y se terminarán por el trasdós del muro. La
subida de la fábrica se hará a nivel, evitando asientos desiguales. Las interrupciones en el trabajo se
harán dejando la fábrica en adaraja, para que a su reanudación se pueda hacer una buena unión con la
fábrica interrumpida.

Los paramentos se harán con los cuidados y precauciones indispensables para que cualquier elemento
se encuentre en el plano, superficie o perfil prescritos. En las superficies curvas las juntas serán
normales a los paramentos.

No se ejecutarán fábricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea de seis (6ºC), con tendencia a
decrecer.

En tiempo caluroso, la fábrica se rociará frecuentemente con agua, para evitar la desecación rápida del
mortero.

 657.4. MEDICIÓN Y ABONO

Esta unidad se abonará dentro de la unidad a la que pertenezca.
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En esta unidad están incluidas, entre otras, las operaciones de replanteo, fabricación y puesta en obra
del mortero de unión, el suministro y colocación de los ladrillos, el enfoscado de superficie cuando así
se defina en planos, así como cualquier material, mano de obra y maquinaria necesarios para la
correcta terminación de esta unidad de obra.

Artículo 658.- ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS

 658.1. DEFINICIÓN

Se define como escollera de protección de pie de talud (o pilas) al conjunto de piedras procedentes de
cantera, de tamaños grandes, colocadas unas sobre otras para la protección y estabilidad de los
taludes, pilas, etc, definidos en los planos.

 658.2. MATERIALES

La piedra deberá tener las siguientes características fisicoquímicas:

La piedra será de forma angulosa, poliédrica, con la dimensión mayor no mayor del doble de la menor.

La piedra para escollera será caliza o arenisca, densa y sana -exenta de grietas- dura, tenaz y
resistente, sin descomponerse ni degradarse ante la acción del agua. Su coeficiente de calidad medido
por el ensayo de desgaste de Los Angeles será inferior a 50.

La escollera a disponer presentará un tamaño mínimo de las piedras de 200, 400 y 1.000 kg según su
función, de acuerdo con el Documento nº 2 – Planos.

Su tamaño será compatible con la sección tipo de los Planos.

 658.3. EJECUCIÓN

Se excavará, previamente, el terreno para conseguir una zanja de apoyo para la sección transversal
necesaria conforme a los Planos del Proyecto y a las instrucciones que la Dirección de las Obras de al
Contratista para preparar una buena superficie de escollera. Después se colocarán las piedras con
arreglo a las dimensiones especificadas en los planos, concertándolas groseramente en el paramento
de forma que este no presente convexidad alguna.

La escollera se colocará careada en el talud, de forma que el paramento superior quede plano.

Las distintas piedras se colocarán con elementos mecánicos asentado los distintos bloques y
asegurando el mínimo de huecos.

En el caso del empleo de escolleras en zonas deprimidas bajo el terraplén de la autovía, se prevé el
relleno de las dolinas mediante un manto de altura máxima de 1 m sobre el pie de terraplén, respetando
siempre los 50 cm de espesor de explanada E-3.

 658.4. MEDICIÓN Y ABONO

La escollera se medirá por el volumen de piedra realmente colocada, definido por los correspondientes
perfiles. En la unidad se incluye la adquisición del material, el transporte, la colocación y la
compactación y perfilado que fuera preciso ejecutar.

Para llevar a cabo el control de los cantos antes de iniciarse la puesta en obra de la escollera, el
Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras la cantera de posible utilización, de la
que se extraerán las muestras precisas para conocer las características de las piedras a emplear. El
abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que figura en el cuadro de precios para:

658.0010 m3  ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.”

658.0080   m3  MURO DE ESCOLLERA CON BLOQUES DE 1.000 A 3.000 kg O SUPERIOR
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CAPÍTULO V - CIMENTACIONES

Artículo 671. - CIMENTACIONES POR PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO MOLDEADOS IN SITU

 671.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE

Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ" las realizadas
mediante pilotes de hormigón armado, cuya ejecución se ha efectuado perforando previamente el
terreno y rellenando la excavación con hormigón fresco y las correspondientes armaduras.

Se define como diámetro del pilote construido "in situ", el diámetro interior de la entubación, ya sea
perdida o recuperable. El posible ensanchamiento del fuste del pilote, por apisonado o compresión del
hormigón, no se tendrá en cuenta para admitir un aumento de la carga admisible del mismo,
considerado como elemento estructural.

En general, deberá existir un encepado que reciba las cargas de la estructura y las transmita a los
pilotes, todo ello realizado de acuerdo con los datos que sobre el particular incluyan los Planos.

En esta unidad de obra se consideran incluidas las siguientes operaciones:

- El replanteo.

- La preparación de una superficie, o plataforma de trabajo, para la maquinaria y el adecuado
acondicionamiento de las instalaciones necesarias.

- La retirada o aportación del material necesario para la obtención de la plataforma de trabajo de la
maquinaria.

- Suministro de agua, y en su caso lodos tixotrópicos, y cualquier otro elemento necesario, así como el
mantenimiento de un nivel superior al freático.

- La ejecución de la entubación en suelos, que podrá realizarse mediante hinca o sondeo y relleno con
lodos tixotrópicos.

- La extracción de los suelos de forma simultánea con la ejecución de la entubación.

- La perforación en roca, cuando exista, mediante trépano con el empotramiento indicado en los
planos, medidos, no desde el inicio del uso del trépano, sino desde la cota en la que todo el perímetro
de la perforación es roca.

- La limpieza del fondo de la perforación de todos los productos existentes mediante un sistema de
inyección (de aire) inversa.

- La colocación de la armadura, en forma de jaula, dispuesta uniformemente en el perímetro y con sus
correspondientes rigidizadores.

- La instalación de 4 tuberías de 50 mm de diámetro interior, desde la cabeza hasta 20 cm por encima
de la punta del pilote.

En un 20% de pilotes, dos de los tubos anteriores, que estén diametralmente opuestos, serán
sustituidos por otros de 102 mm de diámetro interior. Este porcentaje podrá ser incrementado, según
indique el Director de obra, en el caso de que existieran dudas sobre el contacto entre hormigón y
terreno en la punta del pilotaje.

- El hormigonado continuo del pilote hasta un (1) metro por encima del fondo del encepado, con la
retirada simultánea (camisa recuperable) o no (camisa perdida) de la entubación.

- La reperforación del pilote y terreno a través de uno de los tubos de 102 mm, observando los
contactos, llegando 5 m por debajo del extremo inferior del pilote y como mínimo un (1) metro por
debajo de la última cavidad o huecos si los hubiera.

- La inyección de agua en las reperforaciones mencionadas incluyendo la utilización de mangueras y
tubos ranurados con posibilidad de seccionamiento, observando si existe recirculación de agua entre
dos o más tubos.

- La inyección de mortero en las reperforaciones de la punta del pilote en que haya recirculación,
aunque según los estudios geotécnicos del Proyecto no son previsibles oquedades que obliguen a
inyecciones de magnitud significativa.

- La inyección de mortero en aquellas zonas del fuste del pilote en las que la auscultación haya
detectado, según el Director de la Obra, anomalías que exigieran una reparación.

- El descabezado del exceso de pilote hasta la cota del fondo del encepado.

- Cuantas operaciones y medios auxiliares fueran precisos para la realización de las tareas indicadas
en el presente pliego.

Los pilotes para cimentación considerados en el proyecto son con camisa recuperable.

 671.2. MATERIALES

671.2.1. Hormigón

Cumplirá, además de lo dispuesto en el Artículo 610 de este Pliego, las siguientes condiciones:

- Tener una docilidad suficiente para garantizar una continuidad absoluta en su ejecución, aun
extrayendo la entubación. En este sentido, se considera que la consistencia media en el cono de
Abrams será la correspondiente a un asiento entre 10 y 15 cm (consistencia fluida).

- El diámetro máximo del árido será de 25 mm, si es rodado, y de 20 mm si procede de machaqueo.
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- No ser atacable por el terreno circundante.

- La resistencia característica del hormigón será como mínimo de 30 N/mm2

- La Dirección de la Obra podrá admitir dosificaciones mínimas de 350 kilogramos de cemento por
metro cúbico (m³) de hormigón, si se consigue la resistencia característica mínima requerida y las
condiciones del terreno (no agresividad) y facilidad de hormigonado con la docilidad estipulada lo
permiten, a su juicio.

- Si el hormigonado es bajo el agua, el contenido de cemento será igual o superior a los 400
kilogramos de cemento por metro cúbico (m3) de hormigón, con un asiento del cono de Abrams
inferior a 15 cm.

671.2.2. Armaduras

Cumplirá, además de lo dispuesto en el Artículo 600 de este Pliego, las siguientes condiciones:

- El pilote dispondrá de las armaduras indicadas en los planos.
- El recubrimiento mínimo será de 7 cm, o el indicado en los planos, colocándose espaciadores que

tengan una resistencia a la corrosión, al menos, igual a la del hormigón empleado.

- Las armaduras se unirán entre sí mediante soldadura, realizada por soldadores cualificados,
pudiendo utilizar ataduras únicamente en los pilotes de menos de 10 m de longitud. Los solapes
serán los establecidos por la normativa vigente, con un solape mínimo de 40 cm, soldándose en toda
su longitud.

- La longitud de la armadura será tal que después del descabezado del pilote sobresalga la mayor de
las siguientes longitudes:

Un (1) diámetro del pilote construido.
Cincuenta (50) centímetros.

671.2.3. Lodo tixotrópico

Si en la perforación del pozo se utilizan lodos tixotrópicos, estos deberán cumplir las siguientes
condiciones:

- A las veinticuatro (24) horas de la perforación (lodo fresco):

Viscosidad medida en el cono MARSH: entre treinta y dos (32) y treinta y cinco (35) segundos.

PH: entre ocho y medio (8,5) y once (11).

- Durante la perforación del pozo:

Peso específico: el necesario para asegurar la estabilidad de la pared. El peso específico mínimo
deberá ser fijado por el Director de la Obra a propuesta del Contratista, atendiendo a las
características del terreno.

- Durante el hormigonado:

Viscosidad medida en el MARSH: inferior a cuarenta y cinco (45) y superior a la del lodo fresco.

Material retenido en el tamiz 0,080 UNE: inferior al tres por ciento (3%) en peso.

Las prescripciones anteriores son esenciales para garantizar la calidad del hormigón del pilote. En
consecuencia, si el lodo no cumple estas condiciones, antes de las operaciones previas al hormigonado
y colocación de armaduras, se deberá proceder a su regeneración.

671.2.4. Mortero para inyecciones

Se empleará mortero 1,5-2:1 (arena:cemento), con una relación agua/cemento de 0,40 y adicionándole
4,5 gr de expansivo por kilogramo de cemento.

671.2.5. Equipo necesario para la ejecución de las obras

El equipo necesario ofrecerá las máximas garantías en lo que se refiere a los extremos siguientes:

- Precisión en la hinca de la entubación.
- Mínima perturbación del terreno.
- Continuidad de los pilotes.
- Calidad del hormigón.

 671.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

671.3.1. Equipo necesario

El equipo necesario para la ejecución del hormigón y de la ejecución de los pilotes, ofrecerá garantías
suficientes en relación a la calidad del hormigón, precisión en la hinca de la entubación, mínima
perturbación del terreno, y sobre todo, continuidad de los pilotes.

El Contratista someterá al Director de Obra, con la antelación suficiente, el tipo de pilotaje, equipo y plan
de trabajo que tenga previsto aplicar, modificando lo que el Director de Obra ordene hasta conseguir su
aprobación.
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671.3.2. Perforación, entubación y empotramiento del pilote

La perforación de un pilote no podrá comenzar antes del fraguado del hormigón de otro pilote vecino, si
la distancia entre las generatrices más próximas es menos de tres (3) veces el diámetro del pilote. La
Dirección de la Obra será la encargada de dictaminar el plazo necesario para el inicio de la nueva
perforación.

Cuando se utilice entubación ésta se introducirá en el terreno acompañando a la excavación y siempre
por delante de la misma (salvo en el caso de que no pueda atravesar capas intermedias que obliguen al
uso de trépano). Durante la excavación se mantendrá el nivel del agua, en el interior de la entubación,
un (1) metro por encima del nivel freático.

La entubación se realizará con tubería soldada, en una sola pieza, de 10 mm de espesor mínimo y
refuerzos en los extremos de 20 mm mínimo, hincándola  hasta alcanzar el nivel establecido. La tubería
se instalará por lo menos hasta la cota de trabajo de la maquinaria.

El vaciado del pilote se realizará por medio de una perforadora que transmite  movimiento a una
herramienta de corte, que puede ser una hélice o cuchara, según el estrato a atravesar.

El empotramiento en la roca se realizará mediante trépano de cruz. Posteriormente, se repasará la
perforación con trépano circular.

Para fijar el empotramiento de los pilotes en roca se contrastarán los valores de la resistencia a
compresión simple de la roca y en su caso del valor del RQD (Rock Quality Designation) en los sondeos
realizados antes o durante la ejecución de los pilotes con los obtenidos en el Proyecto.

Cuando no se utilice entubación se emplearán lodos tixotrópicos, salvo que haya garantía suficiente de
la estabilidad de las paredes de la perforación a juicio del Director de Obra.

En la perforación final, no entubada, se tendrá especial cuidado con la limpieza de las paredes y el
fondo antes de colocar las armaduras y verter el hormigón, con el fin de garantizar el que no se
produzcan desprendimientos en las paredes durante estos trabajos. Para esta limpieza, del fondo del
pilote, se utilizará tanto, una cuchara de fondo como un sistema de inyección inversa hasta conseguir la
completa limpieza de la perforación.

En el caso de que el pilote atravesara corrientes de agua subálveas de alguna importancia, será
indispensable utilizar una entubación no recuperable.

El empotramiento de los pilotes indicado en los planos está basado en los Estudios Geotécnicos del
Proyecto. Para fijar el empotramiento real de los pilotes, se contrastarán los valores de la resistencia del
terreno asumidos en el Proyecto con los realmente obtenidos en los testigos extraídos durante la
perforación del pilote. También podrán ser aceptables otros criterios que ofrezcan garantías a la
Dirección de Obra, tales como el bajo rendimiento del trépano en terrenos suficientemente competentes.

671.3.3. Hormigonado

Después de la limpieza del fondo del pilote se colocarán las armaduras y cuatro (4) tuberías  de 50 y
102 mm de diámetro interior según se ha indicado anteriormente (desde 20 cm por encima del fondo
hasta la explanada de trabajo), debidamente sujetas entre sí. Estas tuberías se dispondrán según los
vértices de un cuadrado inscrito en la armadura y obturados en su parte inferior.

Las armaduras longitudinales se colgarán a una cota que asegure se recubrimiento por el extremo
inferior del pilote, y se dispondrán bien centradas y sujetas, con ayuda de separadores a varias alturas
si fuera preciso, para garantizar su situación en planta.

Posteriormente, se procederá al hormigonado continuo del pilote, preferentemente en seco, mediante
una tubería de 200 mm de diámetro y roscada por tramos hasta el fondo de la perforación, dejando
siempre un resguardo mínimo de dos (2) metros de tubería sumergida en el hormigón, para evitar
posibles cortes o discontinuidades en la columna hormigonada.

En los pilotes de entubación recuperable, la entubación se irá extrayendo de manera que siempre
quede hormigón dentro de ella en una longitud mínima igual a dos (2) veces el diámetro del pilote, a
efectos de impedir la entrada de agua por la parte inferior de la entubación.

Si hay agua, el nivel de ésta en el tubo durante el hormigonado será constantemente superior al nivel
estático de la más elevada de las capas freáticas atravesadas.

Se hormigonará la cabeza del pilote hasta una cota superior en un (1) metro, a la parte inferior del
encepado.

671.3.4. Control de ejecución

Por cada pilote ejecutado se realizará un parte de trabajo con fecha, diámetro y profundidad del taladro,
longitud y diámetro de las armaduras, nivel de agua, volumen de hormigón, descripción del terreno
atravesado y cuantas características considere oportunas la Dirección de la Obra.

Además, se realizará en al menos un pilote de cada grupo de tres, el control de disposición, número,
diámetro y longitud de armaduras, de separación de cercos y recubrimientos, de longitudes de anclaje y
solapes de armaduras y del diámetro y longitud de las armaduras de entrega al encepado.

 671.4. CONTROL DE CALIDAD

671.4.1. Errores de replanteo y desviaciones

Los pilotes deberán quedar en una posición tal, que la distancia entre las posiciones real y teórica de
sus ejes sea menor del 20 % del diámetro de los pilotes considerados, siempre que su diámetro sea
inferior a 55 cm, en caso contrario, la tolerancia máxima admisible será de 15 cm, excepto en el caso de
pilas-pilote donde la tolerancia máxima considerada será de 2 cm.
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La inclinación del pilote ejecutado no deberá superar, en ningún caso, el 3,5 % con respecto a la
inclinación teórica prevista del mismo.

La Dirección de Obra se reserva, en función de las consecuencias que pudieran derivarse, el derecho
de la admisión o rechazo de los pilotes que no cumplan las tolerancias citadas.

671.4.2. Control postconstructivo

Una vez realizado un pilote, interesa controlar los siguientes aspectos:

- Continuidad del pilote, es decir, que no haya cortes de hormigonado o desviaciones excesivas entre
dos fragmentos.

- Variaciones de sección, a efectos de asegurar que no haya reducciones excesivas.

- Longitud del pilote, para comprobar que la real no difiere de la de cálculo.

- Calidad del apoyo de la punta.

- Calidad del hormigón del pilote.

En definitiva, se trata de conocer los valores reales del diámetro (D) y longitud (H) del pilote, que la
carga vertical esté prácticamente en la alineación del eje del pilote, que la carga de trabajo pueda ser
resistida por el hormigón y que éste tenga perennidad.

Para conseguir estos objetivos, deberán realizarse los siguientes ensayos o pruebas con la
periodicidad que se indica:

- Reperforación, con un diámetro mínimo de 76 mm,  de un pilote en cada apoyo (elegido
aleatoriamente o a criterio de la Dirección de Obra).con recuperación continua de testigo,
investigando la resistencia tanto de los testigos del hormigón como del terreno en la zona de la punta.

- Auscultación sónica por transparencia de un (1) pilote de cada dos (2) ejecutados,  uno (1) de cada
ocho (8) por impedancia mecánica. En el caso de que los resultados no sean satisfactorios, se
deberá ampliar la auscultación a todos los pilotes del apoyo correspondiente.

La Dirección de Obra podrá modificar los porcentajes de pilotes sometidos a los controles de
auscultación sónica o por impedancia.

Si como consecuencia de las pruebas realizadas existiesen dudas sobre la validez de la cimentación de
algún apoyo de acuerdo con las hipótesis adoptadas, la Dirección de Obra podrá exigir los estudios y
pruebas necesarias, o las medidas correctoras que estime conveniente, para garantizar la seguridad de
dicha cimentación.

671.4.2.1. Método de auscultación sónica por transparencia

El método está basado en el estudio de la transmisión de ondas a través del pilote que se ausculta.

En dicho pilote se dejan incluidos dos o más tubos verticales antes de hormigonarlo. Estos tubos
metálicos son el alojamiento de un emisor y un captador de tipo piezométrico que se mueven a lo largo
de todo el pilote. El emisor genera un impulso vibratorio que es recibido por el captador y transformado
en señal eléctrica que se registra en superficie.

En general, el control se efectúa manteniendo el emisor y el captador en dos tubos distintos y en un
mismo plano horizontal, elevando ambos elementos y realizando nuevos registros desde la punta a la
cabeza del pilote.

La existencia de defectos internos, zonas deficientes o fisuradas, huecos, intrusiones terrosas en el
hormigón, etc., se traduce en una anomalía del receptor, el cual, para acotar mejor su posición se sitúa
a diferente profundidad que el emisor, en estos casos.

671.4.2.2. Método de control de impedancia mecánica

El método de control por vibraciones o de impedancia mecánica consiste en instalar en la cabeza del
pilote un excitador de vibraciones electro-dinámico, accionado por un generador de corriente sinusoidal
de frecuencia variable de 20 a 100 Hz.

Este excitador de masa M, vibra en sentido vertical e imprime a la cabeza del pilote una fuerza F = M.a,
siendo "a" la aceleración tomada por la masa móvil M. Un regulador se encarga de mantener constante
la fuerza F aplicada.

La energía proporcionada se dirige hacia la zona de empotramiento del pilote, la cual refleja, a su vez,
una parte de dicha energía hacia la cabeza. Un captador de velocidad y registrador permite analizar el
movimiento de la cabeza del pilote. La velocidad medida es función de la energía suministrada y de la
reflejada.

El registro se lleva en diversas etapas, proporcionando en cada caso diversas frecuencias de excitación,
por lo que puede obtenerse finalmente, una curva de amplitud de las velocidades máximas en función
de las frecuencias aplicadas. La interpretación de esta "curva de admitancia" permite controlar el pilote
en lo que se refiere a:

- Su longitud y las anomalías de forma tales como: cortes, bulbos, estrangulamientos, etc.
- La rigidez del empotramiento en el terreno de la base.
- La calidad media del hormigón del pilote.
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 671.5. MEDICIÓN Y ABONO

Las cimentaciones de pilotes moldeados "in situ" se medirán por metros lineales (m) de pilotes
realmente ejecutados, medidos en el terreno como suma de las longitudes de cada uno de ellos, desde
la punta hasta la cara inferior del encepado, estando incluidos en el precio:

- El replanteo y la ejecución de los sondeos previos.

- Las sobreexcavaciones y sobrerrellenos respecto a los perfiles del proyecto para el emplazamiento
de las maquinarias y su movimiento.

- La hinca de la tubería y la excavación y perforación en cualquier clase de terreno, incluso roca.

- El mantenimiento de la entubación recuperable, (camisa) desde la ejecución del pilote hasta la
excavación para la realización del encepado.

- Los cortes y soldaduras de la camisa.

- El hormigón del pilote en toda su longitud.

- Las tuberías metálicas para la inyección y sondeos.

- Los lodos tixotrópicos que sea necesario utilizar.

- La limpieza del fondo de la perforación

- El lavado de las perforaciones.

- Las reperforaciones y pruebas de resistencia en los testigos, tanto del hormigón como del terreno.

- Las pruebas de auscultación sónica y de impedancia mecánica.

- La inyección de agua

- La inyección de mortero, salvo las que resulten necesarias debido a las deficientes condiciones del
terreno bajo la punta del pilote.

- El descabezado y excesos de hormigón.

- Las pruebas de carga en aquellos pilotes en que resulte necesario realizar  por dudas de su validez,
como consecuencia de un trabajo defectuoso, o por cualquier otra causa imputable al Contratista.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida
ejecución de esta unidad de obra.

El diámetro de abono será el diámetro interior de la entubación.

El abono se realizará, según los diámetros especificados, de acuerdo con los precios correspondientes
de los cuadros de precios para:

671.0050 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

671.0150 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1500 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

E0671.004 m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" D= 1250 mm CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE,
INCLUYENDO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO Y HORMIGÓN HA-35,
EXCEPTO ARMADURA

E0670.104 Ud ENSAYO SÓNICO DE PILOTES

680.1010 Ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA
EJECUCIÓN DE PILOTES Y DE DIÁMETRO DESDE 1.200 mm HASTA 2.000 mm.

E671.0140 m PERFORACIÓN DE PILOTE EJECUTADO “IN SITU” D=1250 mm CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/CAMISA Y SU
RECUPERACIÓN.

Las armaduras utilizadas en la construcción de los pilotes "in situ", son objeto de abono independiente al
no estar incluidas en el precio del pilote.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA.VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS (ENLACE CON A-338) – ALHENDÍN. (Clave: 43-GR-3740.A) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Página 6.15

CAPÍTULO VI - ELEMENTOS AUXILIARES

Artículo 680.- ELEMENTOS AUXILIARES TIPO 1

Será de aplicación lo estipulado en la Orden FOM/ 3818/ 2007 de 10 de diciembre, por la que se dictan
instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de
puentes de carretera.

 680.1. DEFINICIÓN

Se definen como elementos auxiliares tipo 1, según la Orden FOM /3818/2007 las cimbras cuajadas,
cimbras porticadas, encofrados trepantes para pilas, grúas torre, medios de elevación para acceder a
pilas y tablero y torres de apoyo y apeo.

En cualquier tipo de medio auxiliar que se utilice en la construcción de un puente, el contratista
adjudicatario de la obra deberá redactar un proyecto específico completo para su utilización, que será
visado por el Colegio Profesional correspondiente. En un anejo a dicho proyecto se incluirán, al menos,
los siguientes documentos:

- Para  elementos  auxiliares  tipo  1: memoria  de  cálculo;  planos  de definición de todos los
elementos y manual con los procedimientos de primer montaje.

Todos estos documentos deberán estar firmados por un técnico competente, con probados
conocimientos en puentes y los elementos auxiliares de construcción de éstos.

Además, en aquellos casos en que los equipos auxiliares se apoyen o modifiquen la estructura del
elemento que se construye, el contratista solicitará al Director de las Obras, previamente a su
utilización, un informe suscrito por el autor del proyecto de construcción del elemento en el que se
compruebe que éste soporta las cargas que le transmite el medio  auxiliar  en  las  mismas  condiciones
de  calidad  y  seguridad  previstas  en  el mencionado proyecto.

 680.2. ENCOFRADOS Y MOLDES

Los tipos de encofrado previstos en el presente Proyecto son los siguientes:

- OCULTO: Encofrado  de  superficies  que  no  requieren  un  acabado especial, o que han de
quedar ocultas, bien dentro de la masa de hormigón, o bien por el terreno de algún
revestimiento (cimentaciones, trasdós de muros y aletas, pavimentos verticales ocultos, etc.…).

- VISTO:  Encofrado  de  superficies  planas  en  las  que  se  requiere  un acabado de calidad
(paramentos verticales vistos de estribos, muros, aletas, voladizos, aceras, elementos
prefabricados, etc.…).

- PERDIDO: Encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una función
estructural permanente, no será recuperado. (En tableros de puentes de vigas prefabricadas,
aligeramientos, etc.…).

- CURVO: Encofrado de superficies curvas, al que se le exige un nivel de calidad similar al
encofrado visto (Fustes curvos de pilas…).

- HORIZONTAL: Encofrado  de  superficies  horizontales  que  precisa  la colocación de una
cimbra. Puede ser visto u oculto. (Losas de tableros, etc.…)

Los encofrados podrán ser de madera, metálicos, fenólicos, de productos de aglomerado, etc., que en
todo caso deberán cumplir lo prescrito en la Instrucción EHE, y ser aprobados por el Director de las
Obras.

Los encofrados vistos deberán ser de madera machihembrada de primera calidad, según el artículo 286
del presente Pliego, de anchura máxima igual a diez centímetros (10 cm.), y habrán de ser previamente
aprobados por el Director de la Obra. A tal fin, el Contratista deberá elaborar unos planos detallados con
la forma, disposición y dimensiones del entablado que constituye los encofrados vistos.

Las juntas de las tablas machihembradas serán repasadas longitudinalmente en taller con punzón-lima
por el lateral que entrará en contacto con el hormigón para que se marquen éstas en el paramento,
cuidando de no fisurar el macho entre tablas a fin de que no se pierda la lechada. Al colocar en su
posición los entablados, se cuidará que queden debidamente enfrentadas y alineadas las juntas
longitudinales de las tablas evitando en cualquier caso contrapeos superiores a los cuatro milímetros (4
mm). Para ello, la anchura de las tablas deberá ser constante en cada hilera. En los paramentos vistos
de muros y estribos, los tableros irán dispuestos de forma que su mayor dimensión esté en posición
vertical.

La utilización de cualquier otro material para la ejecución de los encofrados vistos se hará con la
autorización expresa del Director de las Obras.

Las piezas a emplear como encofrados perdidos en tableros de puentes de vigas prefabricadas, serán
piezas prefabricadas de hormigón de las dimensiones y espesor indicados en el documento nº 2.-
“Planos”. El tipo de encofrado y el sistema de sujeción deberá tener la aprobación previa del Ingeniero
Director.

Las formas de los aligeramientos de poliestireno expandido, de acuerdo con las dimensiones de los
mismos marcadas en los planos del Proyecto, han de ser aprobadas por la D.O. antes del hormigonado.
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680.2.1. Ejecución

680.2.1.1. Construcción y montaje

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones deberán ser suficientemente rígidos y resistentes
para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que
provoca el hormigonado. Adoptarán las formas planas o curvas de  los elementos a  hormigonar, de
acuerdo con  lo indicado en el Documento nº 2.- “Planos”.

Los encofrados con sus ensambles, soportes o cimbras tendrán la rigidez y resistencia necesarias para
soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a cinco (5) milímetros ni movimientos de
conjunto superiores a la milésima de la luz.

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de obra
ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia.

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista los croquis y cálculos de los encofrados o cimbras que
aseguren el cumplimiento de estas condiciones.

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6 m.), las cimbras y encofrados se dispondrán
de tal manera, que una vez retirados y cargada la pieza, esta presenta una ligera contraflecha (del
orden del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto agradable.

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas superiores a dos (2) milímetros para evitar la pérdida de la
lechada, pero dejarán el hueco necesario para evitar que por el efecto de la humedad durante el
hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los tableros.

Para el montaje de encofrados perdidos:

- En caso de piezas prefabricadas se seguirán las instrucciones del fabricante para su montaje.

- La  superficie de apoyo sobre las vigas  deberá estar limpia en el momento de su colocación.

- El encofrado perdido deberá tener un apoyo suficiente sobre las cabezas de viga, no inferior a
quince centímetros (15 cm.).

- La superficie del encofrado deberá estar limpia antes del hormigonado y se comprobará la
situación relativa de las armaduras, su nivelación y solidez del conjunto.

- No se han de transmitir al encofrado las vibraciones distintas de las propias del hormigonado,
reduciendo éstas lo mínimo posible.

La ejecución de los aligeramientos del tablero comprende las operaciones siguientes:

- Replanteo de los elementos

- Limpieza y preparación de las superficies de apoyo

- Montaje y colocación de los elementos de poliestireno

- Tapado de juntas entre piezas

- Nivelado de las piezas

- Apuntalado y/o sujeción

- Retirada de materiales auxiliares

Los aligeramientos se han de sujetar adecuadamente a los encofrados exteriores o a otros puntos fijos,
para que no se muevan durante el vertido y compactación del hormigón.

Se han de tomar las medidas adecuadas para que no floten en el interior de la masa de hormigón
fresco.

La colocación de los aligeramientos se ha de realizar teniendo cuidado de que no reciban golpes u otras
acciones que puedan dañarlos.

La superficie de los elementos ha de estar limpia antes del hormigonado y se ha de comprobar su
situación relativa respecto a las armaduras, su nivelación y la solidez del conjunto.

680.2.1.2- Desencofrado

Los productos utilizados deberán ser aprobados por el Ingeniero Director, debiendo realizarse el
desencofrado tan pronto como sea posible sin peligro para el hormigonado, manteniendo los apeos,
fondos y cimbras el plazo necesario para que la resistencia del hormigón alcance un valor superior a
dos veces el necesario para soportar los esfuerzos que aparecen al desencofrar.

Estos plazos se fijarán teniendo en cuenta las tensiones a que ha de quedar sometido el hormigón por
efecto del desencofrado y la curva de endurecimiento de aquél, en las condiciones climáticas a que
haya estado sometido desde su fabricación, con arreglo a los resultados de las roturas de las probetas
preparadas al efecto y mantenidas en análogas condiciones de temperatura.

Las fisuras o grietas que puedan aparecer, no se taparán sin antes tomar registro de ellas, con
indicación de su longitud, dirección, abertura y lugar exacto en que se haya presentado para determinar
sus causas, los peligros que puedan representar y las precauciones especiales que puedan exigir.

Los alambres y anclajes que puedan retirarse con facilidad, deberán cortarse a golpe de cincel. No se
permitirá el empleo de soplete para cortar los salientes de los anclajes. Los agujeros de anclaje habrán
de cincelarse limpiamente o prever conos de material de plástico, que una vez efectuado el
desencofrado puedan quitarse con sencillez. Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo
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color que el empleado en la obra de fábrica. Será imprescindible disponer los anclajes en línea y
equidistantes.

Las superficies del hormigón que vayan a quedar ocultas no poseerán ondulaciones superiores a 25
mm cuando se midan con una regla de un metro (1 m.) en cualquier dirección, ni pegotes, rebabas o
huecos superiores a doce milímetros (12 mm.).

Las superficies vistas no presentarán ondulaciones superiores a seis milímetros (6 mm.) cuando se
midan con la regla de un metro (1 m.) ni pegotes, rebabas o huecos superiores a tres milímetros (3
mm.). A la vista del desencofrado, el Ingeniero Director, podrá exigir el tratamiento por frotamiento con
tela de saco o cepillo para mejorar el aspecto general de las mismas.

Cuando los valores de irregularidades admisibles sean sobrepasados, las irregularidades se rebajarán a
los límites exigidos, mediante tratamiento con muela de esmeril o bien con tratamiento previo de bujarda
y posterior de muela de esmeril.

 680.3. APEOS Y CIMBRAS

Se define como cimbra la estructura provisional que tiene por objeto sustentar el peso propio de los
encofrados y del hormigón fresco y las sobrecargas de construcción, ajustándose a la forma principal de
la estructura, hasta que el proceso de endurecimiento del hormigón se haya desarrollado de forma tal
que la estructura descimbrada sea capaz de resistir por si misma las citadas acciones.

Las cimbras previstas en proyecto serán:

- Cimbra cuajada

680.3.1.- Ejecución

680.3.1.1- Construcción y montaje

El Contratista propondrá al Director de la Obra un diseño concreto de la cimbra, (con Memoria, Anejo de
Cálculo y Planos) siguiendo las orientaciones de los planos de Proyecto y cumpliendo las siguientes
condiciones:

- La rigidez de la cimbra será tal que la máxima flecha elástica en el centro de cada vano de ésta,
bajo la totalidad del peso del hormigón fresco, no supere 1 cm o lo indicado en planos.

- Se realizará una preparación adecuada del terreno sobre el que apoya la cimbra, así como del
apoyo de ésta en el terreno, para garantizar que durante el hormigonado no se produzcan
asientos superiores a 1 cm o lo indicado en planos incluyendo  los  ensayos  que  sean
necesarios  para  la  comprobación  de  las hipótesis de parámetros geotécnicos
deformacionales supuestas en el anejo de cálculo de la cimbra.

- En las zonas de arroyos, el cimbrado deberá realizarse en las épocas en que se minimiza el
riesgo de avenidas o se instalará un arco para salvarlo. Esta instalación se considera incluida en
el precio, por lo que no supondrá un aumento del coste para la Administración.

- En las zonas en las que se cruce sobre una vía de comunicación existente y se prevea
mantener el servicio de ésta, se instalaran pórticos que respeten el gálibo mínimo exigible. Esta
instalación se considera incluida en el precio del m³ de cimbra, por lo que no supondrá un
aumento del coste para la Administración.

Las cimbras y la disposición de los apeos, se construirán según los planos de detalle preparados por el
Contratista, previa aprobación de la Dirección de Obra, si procede, estando calculada y firmada por un
técnico competente. La aprobación de la cimbra no supone conformidad con los cálculos resistentes de
la misma, ya que la responsabilidad de estos últimos es exclusivo del Contratista.

Cuando por necesidad del tráfico viario existente no sea posible ejecutar la cimbra cuajada para permitir
el paso del citado tráfico, se ejecutará cimbra diáfana mediante pórticos ejecutados con perfiles de
acero laminado.

680.3.1.2.- Elementos de Arriostramiento.

Los elementos horizontales deberán soportar su peso propio y las acciones exteriores, (viento, etc.) y
una fuerza horizontal de tracción o compresión indicada en planos.

Los elementos verticales deberán soportar su peso propio, las acciones exteriores y arriostrar
convenientemente a los elementos horizontales. Se cimentará superficialmente a una tensión que no
supere las tensiones admisibles del terreno sobre el que se apoya.

Los elementos de amarre de todo el sistema garantizarán su correcto funcionamiento.

680.3.1.3.- Descimbrado

El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura y del resultado
de las pruebas de resistencia, el elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la
resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar

El descimbrado se hará de modo suave y uniforme: recomendándose el empleo de cuñas, gatos, cajas
de arena, u otros dispositivos, cuando el elemento descimbrado sea de cierta importancia. Cuando el
Director lo estime conveniente, las cimbras se mantendrán despegadas dos o tres centímetros (2 o 3
cm) durante doce horas (12 h), antes de ser retiradas por completo; debiendo comprobarse, además,
que la sobrecarga total actuante sobre el elemento que se descimbra, no supera el valor previsto como
máximo en el Proyecto.

En el caso de obras de hormigón pretensado, se seguirán, además, las siguientes prescripciones:
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- El descimbrado se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el programa previsto a tal
efecto en el Proyecto.

- Dicho programa deberá estar de acuerdo con el correspondiente al proceso de tesado, a fin de
evitar que la estructura quede sometida, aunque sólo sea temporalmente, durante el proceso de
ejecución, a tensiones no previstas en el Proyecto, que puedan resultar perjudiciales.

- Tanto los elementos que constituyen el encofrado, como los apeos y cimbras, se retirarán sin
producir sacudidas ni golpes al hormigón, para lo cual, cuando los elementos  sean  de  cierta
importancia, se emplearán  cuñas, cajas de arena, gatos, u otros dispositivos análogos para
lograr un descenso uniforme de los apoyos.

- De no quedar contraindicado por el sistema estático de la estructura, el descenso de  la  cimbra
se  comenzará  por  el  centro  del  vano,  y  continuará  hacia  los extremos, siguiendo una ley
triangular o parabólica.

 680.4. MEDICIÓN Y ABONO

Los encofrados se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre planos de
acuerdo con estos precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios para las distintas unidades de
encofrado:

680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

A tal efecto, los hormigones de elementos horizontales se considerarán encofrados por la cara inferior y
bordes laterales.

En las unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados, estos no serán objeto  de
abono  por  separado  considerándose  su  precio  incluido  dentro  de  dichas unidades de obra.

Los precios de abono, según que los paramentos de hormigón a encofrar sean ocultos o vistos, y entre
éstos últimos que se construyan con madera machihembrada o goma texturizada, se especifican en los
cuadros de precios del Proyecto.

Las unidades correspondientes incluyen la construcción, montaje, elementos de sustentación y fijación
necesarios para su estabilidad, aplicación de líquido desencofrante y operaciones de desencofrado,
tanto para los de madera como metálicos.

Los precios a aplicar a las cimbras serán los que figuran en los Cuadros de Precios para:

681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO,
NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

La cimbra fija se medirá por metros cúbicos (m³), obtenidos de multiplicar la superficie en planta del
tablero por la diferencia de cotas entre el terreno de apoyo de la cimbra (terreno natural o real de apoyo
de la cimbra autorizado previamente por la Dirección de Obra) y el paramento inferior de la obra.

Se considera incluido dentro del precio el coste de la estructura metálica para ejecutar cimbra diáfana
dado que su medición correspondiente es de volumen aparente independientemente de los huecos que
se dejen para el paso del tráfico.

Los apeos y pórticos no serán de abono independiente, estando por tanto incluidos en el precio del m³
de cimbra.

La cimbra fija se abonará de acuerdo con el precio especificado en los Cuadros de Precios para la
unidad, incluyéndose en este precio el diseño, la fabricación, el transporte, grúa, montaje, soportes,
elementos auxiliares, arriostramientos en pilas y restantes arriostramientos, apeos, etc., así como los
desmontajes, acarreos y montajes sucesivos que sean necesarios efectuar en número ilimitado.

Igualmente, se incluirá en el precio la preparación del terreno de apoyo, la excavación y mejoras del
mismo para evitar asientos en las cimbras que superen 1 cm o lo indicado en planos, la protección de
ésta en arroyos, protección de dados de hormigón y de cualquier elemento de apoyo indicado en
planos, así como la eventual construcción y demolición posterior de cimientos provisionales para
soportar el cimbrado, y el exceso de cimbra realizado para aumentar la plataforma de trabajo o por
cualquier otra causa.
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CAPÍTULO VII - OBRAS VARIAS

Artículo 682.- ALIGERAMIENTOS EN TABLEROS Y OTROS ELEMENTOS

 682.1. DEFINICIÓN

Son los elementos que colocados previamente al hormigonado de los tableros, permiten dejar los
huecos previstos en el hormigón para aligerar el peso del tablero.

 682.2. MATERIALES

El material de los aligeramientos estará constituido a base de poliestireno expandido preformado con las
dimensiones indicadas en los planos.

 690.3. MEDICIÓN Y ABONO

El material de los aligeramientos se considera incluido en el resto de unidades de la estructura, y no
será objeto de abono independiente

Artículo 690.-IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS Y TABLEROS

 690.1. IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS

690.1.1 Definición

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir la impermeabilización de los elementos
estructurales en contacto con el terreno de estribos, muros, y  pilas de los puentes, mediante el
extendido y pintado, con las pinturas o los materiales correspondientes de la superficie a
impermeabilizar.

690.1.2 Materiales

La impermeabilización de paramentos verticales y horizontales se realizará con pinturas asfálticas o
plásticas de impermeabilización debidamente homologadas.

690.1.3 Ejecución de las Obras

Previamente a la impermeabilización se procederá a la limpieza de la superficie, que no deberá
impermeabilizarse hasta que esté completamente seca. La aplicación de la mezcla se hará en varias

capas según requiera la textura de la superficie. En ningún caso el número de aplicaciones será inferior
a dos.

 690.2. IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES

690.2.1. Definiciones:

Sistema de impermeabilización de puentes

Conjunto de capas situadas entre el hormigón del tablero de puente (u otra superficie de hormigón para
tráfico de vehículos) y el acabado. Comprende la imprimación, la lámina bituminosa con armadura y la
capa de protección.

Armadura

Material incorporado en o sobre la lámina bituminosa con armadura prefabricada, para asegurar su
estabilidad y/o resistencia mecánica.

Imprimación

Recubrimiento inicial aplicado directamente sobre la estructura de hormigón antes de instalar el sistema
de impermeabilización, necesario para conseguir su adherencia a la superficie de hormigón.

Lámina bituminosa con armadura

Capa flexible bituminosa prefabricada, que lleva incorporada, en el interior o el exterior; una o más
armaduras y se suministra en forma de rollo para su utilización.

Capa de protección

Primera capa situada sobre la lámina bituminosa, su objetivo es el de proteger a la lámina de posibles
daños mecánicos.

Acabado

Capa bituminosa situada sobre el sistema de impermeabilización del puente.

Betún elastomérico

Betún de destilación del petróleo, y/o betún oxidado, modificado por la adición de cauchos
termoplásticos.
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690.2.2. Materiales

Características de la lámina

Defectos visibles

El producto estará libre de defectos visibles según EN 1850-1.

Dimensiones, tolerancias y masa por unidad de área

La longitud, anchura, rectitud se determinarán según EN 1848-1. La longitud y la anchura no serán
inferiores el valor límite del fabricante. La desviación máxima de la rectitud no será superior a 20 mm
por cada 10 m de longitud, o en igual proporción para otras longitudes (p.e. 10 mm por 5 m de longitud).

Cuando un producto se especifique por su masa por unidad de área, ésta se medirá según el EN 1849-
1, y los resultados deberán estar dentro de la tolerancia declarada del valor declarado del fabricante.

Cuando un producto se especifique por su espesor, éste se medirá según EN 1849-1 y los resultados
deberán estar dentro de la tolerancia declarada del valor declarado por el fabricante.

Cuando las láminas incorporen una protección mineral y se especifiquen por su espesor la medida del
espesor se podrá realizar en la zona libre de gránulos. Eso se incluirá en el informe.

Cantidad inicial de autoprotección mineral

La cantidad inicial de autoprotección mineral se determinará según el prEN 14696. el fabricante
establecerá el valor declarado por el fabricante.

Propiedades de tracción

Las propiedades de tracción se determinarán según EN 12311-1 y los resultados (tanto en dirección
longitudinal como transversal) deberán estar dentro de la tolerancia declarada del valor declarado por el
fabricante.

Absorción de agua

El contenido de agua absorbida se determinará según prEN 14223. La absorción de agua no excederá
del 1,0% en masa.

NOTA: Este requisito no es relevante para productos con una protección externa a base de poliéster no
tejido o similar.

Flexibilidad a bajas temperaturas

La flexibilidad a bajas temperaturas se determinará según  EN 1109. El resultado será menor o igual al
valor límite del fabricante.

Resistencia a la fluencia a elevada temperatura

La resistencia a la fluencia a elevada temperatura se determinará según EN 1110. El resultado será
igual o superior al valor límite del fabricante.

Estabilidad dimensional a elevada temperatura

La estabilidad dimensional a elevada temperatura se determinará según EN 1107-1 (24 Horas a 80º C).
El resultado será menor o igual que el valor límite del fabricante.

Para láminas bituminosas con armadura destinadas a ser utilizadas con un acabado de mastico
asfáltico con agregado mineral aplicado directamente sobre la lámina bituminosa, se llevará a cabo
también un ensayo según el anexo B de esta Norma Europea (una hora a 160º C). El resultado del
ensayo será menor o igual que el valor límite del fabricante.

Comportamiento frente al envejecimiento térmico

Con objeto de verificar el comportamiento al envejecimiento térmico del producto, se determinarán las
características antes y después de su exposición, según EN  1296 durante un periodo de 12 semanas.
Las características relevantes son la flexibilidad a bajas temperaturas y la resistencia a la fluencia a
temperatura elevada. La flexibilidad a bajas temperaturas se determinará según EN 1109 (Ver
Flexibilidad a bajas temperaturas) y los resultados serán menores que el valor límite del fabricante. La
resistencia a la fluencia a temperatura elevada se determinará según EN 1110 (Ver Resistencia a la
fluencia a elevada temperatura) y los resultados iguales o superiores que el valor límite del fabricante.

690.2.3. Condiciones de Ejecución:

El soporte deberá estar limpio, sano y seco exento de materiales extraños mal adheridos, presentando
una planimetría que permita la fácil evacuación del agua por su superficie hacia los drenajes y una
textura tal que permita la adhesión uniforme de las láminas. En el caso de que el tablero no presente
una superficie apta para permitir la adhesión uniforme de las láminas, se puede regularizar el tablero
mediante una capa adherida al soporte a base de aglomerado asfáltico en caliente del tipo arena-betún,
ya sea en obra nueva como en obra de rehabilitación.

Como imprimación normalmente se utilizan emulsiones asfálticas, que son dispersiones de pequeñas
gotas de betún, de diámetro entre 0,5 y 5,0 m, en una fase continua de agua. Esta dispersión es
estabilizada por medio de un agente emulsionante o emulgente. Son muy fluidas, lo que les permite
penetrar en los intersticios y poros de la superficie a impermeabilizar, recubriéndola con una capa
continua de betún. Se suelen aplicar a temperatura ambiente mediante cepillo, rodillo, brocha o pistola.

Colocación de la lámina:

Las láminas asfálticas prefabricadas, previa imprimación del soporte, se adherirán al mismo mediante
oxiasfalto en caliente o por calor con soplete, solapándose en el sentido longitudinal al menos 8 cm en
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los sistemas multicapas y 10 cm en los sistemas monocapa, empezando a colocar los rollos por la parte
más baja de la sección transversal del tablero, en el caso de que el tablero tenga una sola pendiente
transversal, o desde los puntos más bajos y hace la mediana en el caso de doble pendiente. En todos
los casos, los inicios y finales de cada rollo se deben solapar al menos 10 cm. En el caso de los
sistemas multicapa todas las láminas irán adheridas entre sí y los solapes irán desplazados del rollo
anterior para que no coincidan.

Protección de la lámina:

Las capas de protección forman parte del sistema de impermeabilización, debiendo ser totalmente
compatibles con el material de la membrana y siendo recomendable su total adherencia a la misma.

Se pueden aplicar diversos sistemas de protección:

- Membranas impermeabilizantes terminadas con gránulos minerales como material de
autoprotección en su cara superior, siendo estos gránulos de pizarra si se trata de una membrana
monocapa. Deberá asegurarse la perfecta adherencia de la membrana al soporte. La resistencia
mínima al punzonamiento estático de la membrana será de 25 Kg. (ensayada sobre el tipo de
soporte utilizado según la Norma UNE 104-281/6-5). La membrana, una vez aplicada, deberá
resistir las especiales solicitaciones mecánicas y térmicas sufridas durante la extensión del
aglomerado asfáltico.

- Placas de protección compuestas por una mezcla especial de betunes oxidados y cargas minerales
entre dos capas de fieltro de fibra de vidrio, saturadas y selladas bajo alta presión durante el
proceso de fabricación. Se colocan adheridas a la membrana impermeabilizante con oxiasfalto en
caliente o por calor con soplete, utilizando uno u otro procedimiento según el tipo de membrana a
proteger. Es recomendable sellar las juntas transversales y longitudinales entre placas con bandas
asfálticas. La resistencia mínima  al punzonamiento estático de la membrana, o de la membrana y
la protección auxiliar, será como mínimo de 25 Kg. (ensayada sobre el tipo de soporte utilizado
según la Norma UNE 104-281/6-5).

Láminas con acabado superficial en la cara superior a base de un fieltro no tejido de poliéster. Su masa
debe estar comprendida entre 100 y 160 g/m2, viniendo adherida a la lámina desde fábrica. En este
caso, se asegurará la estanqueidad de los solapos transversales integrando totalmente el fieltro de
protección en el mástico en una anchura de 12 cm.

 690.4. MEDICIÓN Y ABONO

Las impermeabilizaciones se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos
sobre Planos de acuerdo con los precios unitarios que figura en el Cuadro de Precios, para:

690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN
CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3
MM I/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

Artículo 691.- JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

 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 estanqueidad 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
estanqueidad, 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 se medirán por metros (m) de junta colocada, medidos sobre los planos, y se abonarán
según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios para:
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E0691.060  m  JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE POLIETILENO, COLOCADA.

En el precio queda comprendido el suministro, todos los materiales especiales y todas las operaciones
necesarias para su total y correcta instalación, incluso sellado en el caso de junta e imprimación de la
superficie en el caso de tira, así como el mantenimiento hasta el final de la obra.

Artículo 692.- APOYOS DE MATERIAL ELASTOMÉRICO

 692.1. DEFINICIÓN

Son los elementos intercalados entre las diversas partes o piezas de una estructura que sirven para el
apoyo y transmisión de cargas y esfuerzos entre ellos, de acuerdo con las hipótesis y cálculos
efectuados.

En esta unidad de obra quedan incluidos:

- La limpieza y picado de la superficie de apoyo del mortero.

- El mortero de asiento, su ejecución y alisado de la cara superior.

- El suministro, montaje y alineación de los aparatos de apoyo.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida
ejecución de esta unidad de obra.

 692.2. TIPOS

692.2.1. Apoyos simples

Se consideran apoyos simples los formados por una simple capa de material elastomérico, que ha sido
dimensionada en función de las características del material y el trabajo a realizar.

En este proyecto no se emplean apoyos de este tipo.

692.2.2. Apoyos mixtos

Se consideran apoyos mixtos los elementos de apoyo constituidos por elementos generalmente
metálicos combinados con capas de material elastomérico.

Dentro de los apoyos mixtos se han de distinguir, los denominados zunchados, formados por diversas
capas de material elastomérico reforzadas por láminas metálicas, y los conocidos como basculantes,
constituidos por dos piezas metálicas formando una caja o cámara hermética, indeformable, donde se
aloja una pieza de material elastomérico en forma de cojín o colchón y que coartada por las partes

metálicas, se comporta de forma similar a un líquido que permite el movimiento basculante de las
piezas.

Según que el tipo de apoyo sea fijo o deslizante el aparato dispondrá de los anclajes o elementos
convenientes a los efectos de cumplir con dicha misión.

692.2.3. Apoyos Deslizantes de Neopreno Teflón

Son aquellos apoyos mixtos en los que, para permitir grandes movimientos, una de sus caras tienen
una lámina de acero cubierta de teflón, que desliza sobre otra lámina de acero inoxidable pulida.

En este proyecto no se emplean apoyos de este tipo.

 692.3. MATERIALES

Los materiales cumplirán con las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales, establecidas en los artículos 254 y 692 además de cumplir con lo que para el material
elastomérico se establece a continuación:

Los materiales elastoméricos de los apoyos denominados "sandwich" formados por placas alternativas
de acero y material elastomérico, serán necesariamente de caucho cloropreno.

El caucho natural no estará permitido en ningún caso en los aparatos de apoyo.

Los materiales elastoméricos a emplear en aparatos de apoyo cumplirán las siguientes condiciones:

- Resistencia mínima a la tracción (ASTM D-412-66), ciento setenta y siete kilopondios por
centímetro cuadrado (175 Kp/cm2).

- Resistencia mínima al desgarramiento (ASTM D-624-54) (dado tipo B), diecinueve coma cinco
kilopondios por centímetro de espesor (19,5 Kp/cm).

- Alargamiento mínimo (ASTM D-412-66), trescientos veinticinco por ciento (300%)

- Dureza Shore (ASTM D-676-55) setenta grados (70º) más menos cinco grados (±5º C).

- Deformación permanente por compresión(ASTM D-395-67 método B) veinticinco (25) horas a
setenta grados (70º C) centígrados, veinticinco por ciento (25%)

- Variación de características en la prueba de envejecimiento por calor después de setenta (70)
horas a cien (100) grados centígrados:

ֹVariación máxima de la dureza más menos diez (-10) grados Shore

ֹVariación máxima de la resistencia a tracción, más menos quince (± 15) kilopondios por centímetro
cuadrado.

ֹVariación máxima del alargamiento ± 40%
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- Módulo de elasticidad transversal para cargas instantáneas, no menos de quince (15) kilopondios
por centímetro cuadrado.

- El material no debe sufrir agrietamiento cuando se le somete a una exposición de cien (100) horas
en una atmósfera formada por cien (100) partes de ozono, por un millón (1,00 x 106) de partes de
aire. Este ensayo se realizará de acuerdo con la Norma ASTM D-1148-64.

- Adhesión mínima (ASTM D-429-64 método B), cinco (5) kilopondios por centímetro de ancho.

 692.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El tipo de apoyos previstos en las estructuras serán de neopreno  zunchado anclados.

Los detalles de las mesetas de nivelación que se establecen entre dichas placas y el tablero por arriba y
al apoyo por abajo, vienen definidos en los planos.

La ejecución de las mesetas inferiores de nivelación se realizará con el mayor cuidado de nivelación
altimétrica, para asegurar la horizontalidad de estas placas de apoyo, la cual será aprobada
expresamente por la Dirección de las Obras.

Se prestará especial atención a que la superficie del hormigón esté lisa y limpia.

La cara superior de la capa de mortero deberá quedar perfectamente horizontal.

La placa se colocará sobre el mortero de nivelación cuando este se halle suficientemente endurecido
pero todavía algo fresco para que el contacto entre superficies sea perfecto.

La placa deberá quedar libre de mortero en toda su altura con objeto de que no quede coartada su
libertad de movimiento horizontal.

El contratista a la vista de las características que han de cumplir los apoyos, podrá proponer a la
Dirección de Obra el tipo de apoyo a colocar, debiendo acompañar la documentación e información
precisa que acredite la calidad de los aparatos, así como la capacidad de los mismos, para cumplir con
las exigencias del proyecto.

La Dirección de Obra, podrá exigir las pruebas y análisis que considere convenientes, en orden a
comprobar la calidad de los materiales y apoyos aportados, pudiendo exigir de forma inapelable el tipo
de apoyo que considera oportuno, siempre que los mismos existan en el mercado. En consecuencia el
Director de las Obras podrá inapelablemente rechazar o aceptar cualquier apoyo propuesto.

 692.5. MEDICIÓN Y ABONO

Los apoyos de neopreno zunchado se medirán por decímetro cúbico (dm3) y unidad (ud), y se abonarán
a los precios que figuran en los cuadros de precios para las distintas unidades de apoyo:

692.0100     dm3     APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO I/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

E0692.146    Ud     DE NEOPRENO – TEFLÓN, LIBRE, PARA 800 TN.

E0692.228   Ud     NEOPRENO-TEFLÓN, GUIADO, PARA 800 TN.

E0692.212    Ud     DE NEOPRENO – TEFLÓN, GUIADO, PARA 400 TN.

E0692.114    Ud     DE NEOPRENO – TEFLÓN, LIBRE, PARA 400 TN.

El precio comprende el coste de los aparatos, materiales, anclajes, probetas y elementos necesarios,
así como cuantas operaciones, herramientas, y maquinaria sean precisas, para la perfecta ejecución de
las obras. Incluye también el precio la parte proporcional del coste de los ensayos y pruebas que el
Director Facultativo considere precisas para aceptar los apoyos.

Artículo 694.- JUNTAS DE DILATACIÓN EN ESTRUCTURAS

 694.1. DEFINICIÓN

Se definen como juntas de calzada, los dispositivos que colocados en los bordes de dos tableros
contiguos, o de un tablero y un estribo permiten los movimientos por cambios de temperatura y
deformaciones de la estructura, a la vez que presentan una superficie lo más continua posible a la
rodadura.

En los tableros, esta unidad comprende las siguientes actuaciones:

- El premarcaje y marcaje de la junta

- El corte del aglomerado

- La limpieza de la junta y de la superficie de aglomerado.

- La preparación del hormigón en los bordes de la junta.

- Los materiales especiales de relleno entre junta y pavimento, así como los anclajes, piezas
especiales, soldaduras, etc.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida
ejecución de esta unidad de obra.
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 694.2. CONDICIONES GENERALES

La carrera de cada una de las juntas será la definida en los Planos de Proyecto. Se dispondrán juntas
comerciales de gran calidad que aseguren tanto la calidad de rodadura como la estanqueidad y,
especialmente, la durabilidad de sus anclajes al tablero. Estos anclajes constarán de barras, en forma
de asas, soldadas a los labios finales de la junta y embebidas en cajetines abiertos en el hormigón del
tablero y del murete de guarda que, posteriormente, se hormigonan.

No se admite la sustitución de este tipo de junta por otra que no ofrezca las mismas garantías de
estanqueidad y durabilidad. En concreto, no se admite sustitución por juntas de neopreno armado, cuyo
anclaje al tablero se realiza mediante perforaciones verticales realizadas a posteriori y rellenas de
adhesivos. En cualquier caso la eventual sustitución de la junta deberá ser expresamente aprobada por
el Ingeniero Director de las Obras que decidirá inapelablemente sobre la cuestión.

 694.3. EJECUCIÓN

Antes de montar la junta, se ajustará su abertura inicial, en función de la temperatura media de la
estructura en ese momento.

La junta se montará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, poniendo especial atención a su
anclaje, al tablero y a su enrase con la superficie del pavimento.

 694.4. MEDICIÓN Y ABONO

Las juntas de tablero se abonarán por metro (m) de junta colocada, medidos sobre los Planos, según
los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios para:

694.0060 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 230 MM DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO
JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y
SELLADORES.

E0694.062 m JUNTA DE DILATACIÓN DE HASTA 330 MM. DE RECORRIDO.

694.0030 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 80 MM DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO
JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y
SELLADORES.

E0694.018 m JUNTA DE DILATACIÓN CON APERTURA DE 142 mm, TERMINADA.

E0694.020 m JUNTA DE DILATACIÓN CON APERTURA DE 146 mm, TERMINADA.

E0694.021 m JUNTA DE DILATACIÓN CON APERTURA DE 205 mm, TERMINADA.

E0694.062 m JUNTA DE DILATACIÓN CON APERTURA DE 330 mm. DE RECORRIDO.

E064.019 m JUNTA DE DILATACIÓN CON APERTURA 173 mm, TERMINADA.

En el precio quedan comprendidos todos los materiales especiales que exija el sistema elegido, así
como anclajes, soldaduras, pinturas, etc. y cuantos trabajos sean necesarios para su ejecución, de
acuerdo con el criterio de la Dirección de las Obras.

Artículo 695.- PRUEBAS DE CARGA

 695.1. DEFINICIÓN

La prueba de carga consiste en el control que se realiza en una obra de paso, estructuralmente
terminada, al objeto de determinar si su concepción y ejecución son adecuadas cuando se somete a las
acciones producidas por el tren de carga de la prueba.

Para la realización de las pruebas de carga se tendrá en cuenta la publicación "Recomendaciones para
el Proyecto y Ejecución de Pruebas de Carga en Puentes de Carretera" (1999).

La descripción de las pruebas de carga, tren de cargas a utilizar, valores previstos de las
deformaciones, etc, se detallan en el proyecto de cada prueba de carga que se adjunta con los cálculos
de estructuras.
Los vehículos a emplear serán de peso y dimensiones tales que asimilen lo más posible el tren de
cargas de proyecto.

 695.2.- EJECUCIÓN

Las pruebas de carga se ajustarán a lo indicado en las "Recomendaciones para el proyecto y ejecución
de pruebas de carga en puentes de carretera" (1999). Será recomendable que el tren de cargas
correspondiente a la prueba se sitúe en posición fraccionado en dos escalones, cuya composición en
número y tipo de camiones y emplazamiento se ajuste a lo indicado en el Anejo de Estructuras.

Ningún elemento de la estructura podrá ser sometido a prueba mientras el hormigón tenga una edad
inferior a los veintiocho días (28 d).

Antes, durante y después de realizada la prueba, se medirán las flechas, para cada uno de los
escalones de carga. Estas medidas se efectuarán treinta minutos (30 min) después de completado cada
escalón de carga, durante los cuales se realizarán lecturas de los aparatos situados en centro de vano
para determinar si quedan estabilizadas. El incremento de las medidas tomadas en un intervalo de
quince minutos (15 min) no debe sobrepasar el cinco por ciento (5%) de la total correspondiente.
Alcanzada la sobrecarga completa, se la mantendrá durante un período no inferior a seis horas (6 h).

La medición de los desplazamientos verticales se realizará con flexímetros. En caso de especial
dificultad para el uso de estos aparatos se podrán utilizar niveles de alta precisión.
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Cualquiera que sean los aparatos empleados, su precisión no será inferior a cero coma cero dos
milímetros (0,02 mm).

Cuando en la inspección previa a la puesta en carga o en la siguiente al primer escalón de carga se
aprecien fisuras en las vigas, se testificarán las más importantes, para conocer su evolución a lo largo
del proceso de la prueba de carga.

La retirada de la sobrecarga de prueba se efectuará siguiendo las mismas etapas en orden inverso. En
cada fase se medirán las flechas y se mantendrán los mismos períodos de descenso. Pasadas doce
horas (12 h) de la descarga total, se medirán las flechas remanentes.

Los flexímetros y demás instrumentos de registro se colocarán sobre bases fijas exentas de vibraciones
que puedan afectar la precisión de las medidas. Los clinómetros, por su carácter especial, no necesitan
de estas precauciones, bastando con defenderlos de todo golpe que pueda alterar su funcionamiento o
falsear sus indicaciones.

Las bases empleadas para la nivelación de alta precisión se situarán en todo caso fuera de la influencia
de la estructura, estableciéndose de forma que queden permanentemente protegidas para sue ventual
utilización a lo largo de la vida de ésta.

 695.3. ACTA DE LAS PRUEBAS DE CARGA

Finalizadas las pruebas, se redactará un Acta en la que, además de cuantas observaciones crea
conveniente añadir el Director, se incluirán los siguientes apartados:

- Datos generales de fecha, personas asistentes a la prueba, clave del Proyecto, y finalidad de la
prueba.

- Descripción de la obra.

- Estado de la obra previo a la finalización de las pruebas.

- Tren de cargas utilizado.

- Aparatos de medida.

- Condiciones climatológicas.

- Puntos de referencia respecto a los que se hayan realizado medidas y dejado constancia para
identificación futura.

- Descripción del ensayo y resultados obtenidos.

- Estado final de la obra.

El acta será firmada por los asistentes a la prueba por sí mismos y con la representación que ostenten.

 695.4. MEDICIÓN Y ABONO

Las pruebas se abonarán por unidades realmente realizadas y se abonarán a los precios que figuran en
el Cuadros de Precios para:

695.0060  Ud   REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20m O EN EL
1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m.

Están incluidos en los precios los medios auxiliares, puntos fijos, bases de nivelación y cuantas obras
sean necesarias para la realización de la prueba de carga, así como la dotación de los vehículos para la
realización de los distintos estados de carga y el personal y equipo técnico especializado encargado de
la realización de la misma.

Las pruebas de cargas que el Ingeniero Director de las Obras ordene realizar, como consecuencia de la
mala ejecución, resultados insuficientes o comportamiento defectuoso, no serán de abono, corriendo
todos sus gastos a cargo del Contratista.

Artículo 698.- JUNTAS DE POREXPAN

 698.1. DEFINICIÓN

Esta unidad de obra comprende:

- El suministro de las planchas de porexpan

- El corte de las mismas a las medidas de las superficies en que se aplica.

- La parte proporcional de material de recortes no aprovechable.

- La colocación de las planchas e incluso todos los elementos de fijación.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida
ejecución de esta unidad de obra.

 698.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las juntas de porexpan se colocarán en los lugares indicados en los planos o donde ordene el Ingeniero
Director de las Obras. Los materiales y tolerancias de colocación cumplirán las condiciones que señala
el PG-3.

La sujeción de las planchas podrá realizarse con grapas, spitts o alambres y en su caso se dotarán de
los elementos de rigidización necesarios para que no se muevan ni deformen durante el subsiguiente
proceso de hormigonado.
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 698.3. MEDICIÓN Y ABONO

Las juntas se medirán por metros cuadrados (m2) realmente colocados deducidos de los planos.

El abono se realizará de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios para:

E0698.001 m2   PLANCHA DE POREXPAN e=0.5 cm.
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PARTE 7ª - SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSAS

7. xxx
CAPÍTULO I –SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Artículo 700.- MARCAS VIALES

700.1. DEFINICIÓN

Se define como marca vial, a aquella guía óptica situada sobre la superficie del pavimento, formando
líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico.

A efectos de éste Pliego sólo se consideran las marcas viales reflectorizadas de uso permanente.

Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto por un material base, unas
adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y unas instrucciones precisas de
proporciones de mezcla y de aplicación, cuyo resultado final es una marca vial colocada sobre el
pavimento. Cualquier cambio en los materiales componentes, sus proporciones de mezcla o en las
instrucciones de aplicación, dará lugar a un sistema de señalización vial horizontal diferente.

La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de efectos acústicos o vibratorios al
paso de las ruedas, cuya intensidad puede regularse mediante la variación de la altura, forma o
separación de resaltes dispuestos en ella.

700.2. TIPOS

Las marcas viales a emplear serán, de acuerdo con los tipos señalados en la norma UNE EN 1436, las
incluidas en la tabla 700.1 del PG-3:

Para las marcas viales permanentes (P) se empleará pintura termoplástica Tipo II (RR); en los márgenes
de la autovía, se empleará la misma pero del tipo S (sonora).

Para las marcas provisionales se empleará pintura acrílica Tipo II (RR).

Las marcas se aplicarán in situ.

700.3. MATERIALES

Será de aplicación lo especificado en el PG-3

700.3.1. Consideraciones generales

El material base estará constituido por termoplásticos de color blanco o amarillo, con microesferas de
vidrio de premezclado, con el objetivo de aportarle unas propiedades especiales.

La retrorreflexión de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia podrá reforzarse por medio de
propiedades especiales en su textura superficial, por la presencia de microesferas de vidrio gruesas o
por otros medios.

TABLA 700.2a REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES EN MARCAS VIALES
DE COLOR BLANCO (NORMA UNE-EN 1436)

La clase de durabilidad de las prestaciones para los materiales a emplear en marcas viales de color
blanco será P5 como mínimo.
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TABLA 700.3 REQUISITOS PARA LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PINTURAS,
TERMOPLÁSTICOS Y PLÁSTICOS EN FRÍO DE COLOR BLANCO

(*) Solo exigible en aplicaciones directas sobre pavimento bituminoso.
(**) Solo exigible en aplicaciones directas sobre pavimento de hormigón.

Para las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco se deberá aportar:

− Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento (UE) 305/2011
del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, incluyendo la composición e
identificación del sistema (nombres comerciales ó códigos de identificación y sus fabricantes):
material base, materiales de premezclado y/o de post-mezclado, las dosificaciones e
instrucciones precisas de aplicación, conforme a uno de los siguientes procedimientos

· Documento de Idoneidad Técnica Europeo, en lo sucesivo DITE, obtenido conforme a lo
especificado en el CUAP 01.06/08 Materiales de señalización horizontal o

· Evaluación Técnica Europea, en lo sucesivo ETE, obtenido conforme a lo especificado en el
correspondiente Documento de Evaluación Europeo, en lo sucesivo DEE, que se redacte
considerando el CUAP anteriormente mencionado, en aplicación de lo previsto en el
Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011

− Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada material base en la
tabla 700.3.

− Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 700.5
para los materiales base.

TABLA 700.5 CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN A DECLARAR POR EL FABRICANTE PARA
CADA MATERIAL BASE (NORMA UNE-EN 12802 Y UNE-EN 1871)

La selección del material más idóneo para cada aplicación se llevará a cabo determinando la clase de
durabilidad, en función del factor de desgaste, y la naturaleza del material de base en función de su
compatibilidad con el soporte.

El Director de las Obras definirá los materiales más idóneos para la aplicación del sistema de
señalización vial horizontal en cada uno de los tramos en los que pueda diferenciarse la obra.

La selección de la clase de durabilidad se realizará en función del factor de desgaste.

Éste se calculará como la suma de los valores asignados en la tabla 700.7 del PG-3 para cada una de
las cuatro (4) características de la carretera.

Una vez calculado el factor de desgaste, la clase de durabilidad más adecuada se seleccionará de
acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.8 del PG-3.
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TABLA 700.7 VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERÍSTICA DE LA CARRETERA A
UTILIZAR EN EL CÁLCULO DEL FACTOR DE DESGASTE

VALOR DEL FACTOR DE DESGASTE OBTENIDO PARA EL PRESENTE PROYECTO

SITUACIÓN DE LA
MARCA

CLASE DE
RUGOSIDAD

TIPO DE VÍA
Y ANCHO

DE
CALZADA

INTENSIDAD
MEDIA
DIARIA

VALOR
Calzadas

separadas

VALOR
Calzada

entre 6,5 y
7,0 m

VALOR
Calzada
inferior a

6,5 m

Marca en zona
excluida al tráfico RG1

calzadas
separadas /
6,5<a<7,0 /

a<6,5

<5.000 /
20.000 a
50.000

7 6 7

Banda lateral
izquierda, en

calzadas
separadas

RG4 calzadas
separadas

20.000 a
50.000 15 -- --

Banda lateral
derecha en
calzadas

separadas, o
laterales en

calzada única

RG1 / RG4

calzadas
separadas /
6,5<a<7,0 /

a<6,5

20.000 a
50.000 /
<5.000

16 8 9

Eje o separación
de carriles RG1

calzadas
separadas /
6,5<a<7,0

20.000 a
50.000 /
<5.000

10 9 --

Marcas para
separación de

carriles especiales
RG1 calzadas

separadas
20.000 a
50.000 11 -- --

Símbolos, letras y
flechas RG1

calzadas
separadas /
6,5<a<7,0 /

a<6,5

20.000 a
50.000 /
<5.000

14 13 14
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La Clase de durabilidad se obtiene a partir de la Tabla 700.8:

TABLA 700.8 DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE DURABILIDAD MÍNIMA EN FUNCIÓN DEL
FACTOR DE DESGASTE

700.3.4.2 Selección de la naturaleza del material base

La naturaleza y requisitos de los materiales para cada clase de durabilidad se obtendrán aplicando
criterios específicos que tengan en cuenta la compatibilidad con el soporte, según se trate de una obra
nueva o de repintado de marcas viales en servicio.

Para una actuación de repintado, la naturaleza del material, dentro de cada clase de durabilidad, deberá
establecerse en base a criterios de compatibilidad con la naturaleza de la marca vial existente, de
acuerdo con la tabla 700.9 del PG-3.

El Director de las Obras fijará la necesidad de eliminar las marcas viales existentes previamente a la
aplicación del nuevo sistema de señalización horizontal. Dicha eliminación podrá resultar necesaria con
el fin de asegurar la compatibilidad con nuevas marcas viales Tipo II, sobre todo cuando se trate de
marcas viales sonoras.

La selección de la naturaleza del material base y su forma de aplicación sobre pavimento nuevo se hará
de conformidad con los criterios recogidos en la tabla 700.10. La aplicación se realizará de acuerdo con
las instrucciones del fabricante, especialmente en el caso de dos aplicaciones (impregnación previa y
marca vial definitiva) y en el empleo de imprimaciones.

Para el presente proyecto se ha seleccionado una pintura termoplástica en caliente a aplicar sobre
mezcla bituminosa. Para los desvíos provisionales se ha seleccionado pintura acrílica.

TABLA 700.10 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA NATURALEZA DEL MATERIAL Y LA FORMA
DE APLICACIÓN SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PAVIMENTO

(1) Dos aplicaciones. A la primera aplicación no se le exigen los requisitos de comportamiento ya que no es una
unidad terminada.
(2) Para rebordeo de negro o base transparente.
(3) Con imprimación.
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700.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

Será de aplicación lo especificado en el PG-3.

700.5. MAQUINARIA DE PUESTA EN OBRA

Será de aplicación lo especificado en el PG-3.

700.6. EJECUCIÓN

Será de aplicación lo especificado en el PG-3.

El Director de las Obras establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la
ejecución de las obras, de acuerdo con la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y
ambiental esté vigente.

El Director de las Obras, podrá fijar las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, ya
sean de reparación, propiamente dichas, o de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y el
nuevo sistema de señalización vial horizontal.

700.7. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN

Será de aplicación lo especificado en el PG-3.

700.8. CONTROL DE CALIDAD

Será de aplicación lo especificado en el PG-3.

El Director de las Obras deberá especificar la frecuencia, así como cuál de los dos métodos, o su
combinación, deberá emplearse para llevar a cabo el control de calidad de la unidad terminada.

El Director de las Obras, podrá especificar la medición del coeficiente de fricción y de otros parámetros
que aporten información adicional sobre las características de la marca vial ejecutada.

700.9. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Será de aplicación lo especificado en el PG-3.

700.10. PERÍODO DE GARANTÍA

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones
especificadas en el proyecto, será de dos (2) años a partir de la fecha de aplicación.

700.11. MEDICIÓN Y ABONO

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se abonarán por metros (m) realmente aplicados,
medidos en el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán
por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento.

La eliminación de las marcas viales de ancho constante se abonará por metros (m) realmente
eliminados, medidos en el eje del pavimento. En caso contrario, la eliminación de las marcas viales se
abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento.

700.0010 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

700.0020 m MARCA  VIAL  DE  TIPO  II  (RR),  DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

700.0120 m² MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE,
EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

700.0031N m² MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

700.0032N m² MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 50 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

700.0030N m MARCA VIAL DE TIPO II (RR) + S (SONORA), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).
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NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de
los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión
Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

UNE-EN 1436 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales sobre
calzada.

UNE-EN 1790 Materiales para señalización horizontal. Marcas viales prefabricadas.

UNE-EN 1871 Materiales para señalización horizontal. Propiedades físicas.

UNE-EN 12802 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la
identificación

UNE-EN 13197 Materiales para señalización horizontal. Simuladores de desgaste.

UNE-EN 1423 Materiales para señalización horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas
de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.

UNE-EN 13459 Materiales para señalización horizontal. Toma de muestras de los acopios y
ensayos.

UNE-EN ISO 2813  Pinturas y barnices. Determinación del brillo especular de películas de pintura no
metálicas a 200, 600 y 850.

UNE 135204 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Control de calidad.
Comportamiento en servicio.

UNE 135277 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Maquinaria de
aplicación.

Artículo 701.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES

701.1. DEFINICIÓN

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos
destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera, en los que se encuentran
inscritos leyendas o pictogramas. La eficacia de esta información visual dependerá además de que su
diseño facilite la comprensión del mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna.

Para ello, las señales y carteles que hayan de ser percibidos desde un vehículo en movimiento tendrán
las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General
de Circulación, así como en la vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de
Carreteras.

Dentro de las señales hay elementos que se utilizan como balizas, como es el caso de los paneles
direccionales, colocados en curvas para poner de manifiesto su nivel de peligrosidad en función de la
reducción de velocidad que es preciso efectuar.

Pueden tener entre una y cuatro franjas blancas sobre fondo azul para indicar el grado de peligrosidad
de la curva. Sus dimensiones y diseño han de efectuarse de acuerdo a las indicaciones recogidas en la
vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”.

701.2. TIPOS

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasifican, en función de:

− Su objeto, como de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación.

− Su clase de retrorreflexión. En el presente proyecto serán del tipo RA2 y RA3. Esta última será
del subtipo RA3-ZB.

No son objeto de este artículo las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes de
carácter temporal, de color amarillo, las señales o carteles verticales iluminados internamente, ni las que
con carácter permanente se instalen en el viario urbano que no forme parte de la red de carreteras del
Estado.

701.3. MATERIALES

701.3.1. Consideraciones generales

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de
9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado
CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y
de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte
de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.
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Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se compondrán de un material utilizado
como sustrato, de una protección del sustrato (pintura, galvanizado, lámina no retrorreflectante u otro
sistema), en caso de ser necesario para garantizar la durabilidad del mismo, sobre el que se aplicará un
material retrorreflectante en la parte frontal. El conjunto (placas de señal o de cartel) se fijará a un
soporte mediante anclajes apropiados, procediéndose a continuación a la instalación del sistema en la
vía a señalizar.

Para los componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizarán
materiales que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio
especificadas en este artículo.

701.3.2. Soportes y anclajes

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación (excepto pórticos y
banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1.

Los coeficientes parciales de seguridad empleados para las cargas serán los correspondientes a la clase
PAF 2.

Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la norma UNEEN 1090-1 y serán
conformes a lo indicado en la norma UNE 135311.

Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y banderolas, estarán de
acuerdo con los criterios de implantación y las dimensiones de la vigente Norma 8.1-IC "Señalización
vertical".

701.3.3. Sustrato

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado en la norma UNE-
EN 12899-1.

Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las indicadas en la
vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”.

No se admitirán las siguientes clases:

− P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con perforaciones en su superficie
a una distancia no inferior a ciento cincuenta milímetros (150 mm)).

− E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están protegidos, el sustrato
es una placa plana).

− SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección alguna de la
superficie de la señal frente a la corrosión).

701.3.4. Material retrorreflectante

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de
circulación serán de clase RA2 ó RA3, seleccionados según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC,
“Señalización vertical”.

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA2, serán conformes con las
características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión,
durabilidad) y de resistencia a la caída de una masa, de la norma UNE-EN 12899-1.

Los materiales microprismáticos de clase RA2 y RA3, por su parte, cumplirán las características de las
normas UNE-EN 12899-1 y UNE 135340.

701.3.5. Acreditación de los materiales

Será de aplicación lo especificado en el PG-3

701.3.6. Criterios de selección de la clase de retrorreflexión

La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y carteles verticales
de circulación, se seleccionará según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”.
Como ya se ha mencionado, en el proyecto se emplearán las clases RA2 y RA3:

- RA2 para toda la señalización vertical y carteles en carretera convencional
- RA3 para carteles en autovía y glorietas del enlace de Alhendín

La clase RA3 será del tipo ZB.

701.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

Será de aplicación lo especificado en el PG-3

701.5. EJECUCIÓN

701.5.1. Seguridad y señalización de las obras

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el Contratista
someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del
tráfico, del personal, de los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas.
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Las medidas de seguridad vial, laboral y ambiental durante la ejecución de las obras se describen en el
Anejo 16 del proyecto de Soluciones al Tráfico durante las Obras, Estudio de Seguridad y Salud, y Anejo
18 de Integración Ambiental.

701.5.2. 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.

701.6. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico
autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto en función del tipo
de vía, por la ubicación de las señales y carteles, o cualquier otra circunstancia significativa que incida en
la calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad viaria.

701.7. CONTROL DE CALIDAD

Será de aplicación lo especificado en el PG-3

701.8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Será de aplicación lo especificado en el PG-3

701.9. PERÍODO DE GARANTÍA

El período de garantía mínimo de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes
instalados con carácter permanente será de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su
instalación.

El Director de las Obras podrá fijar períodos de garantía superiores dependiendo de la ubicación de las
señales, de su naturaleza, o de cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a la calidad y durabilidad
de las mismas, así como a la seguridad viaria.

701.10. MEDICIÓN Y ABONO

Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación, cimentación y anclajes,
se abonarán por unidades realmente colocadas en obra.

Los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente colocados en
obra. Los elementos de sujeción de carteles, pórticos y banderolas, se medirán por unidad, excluyendo
los carteles que soportan.

701.0020 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0060 ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0110 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

701.0176N ud SEÑAL CUADRADA DE 60 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0130 ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0170 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

701.0171N u SEÑAL RECTANGULAR DE 210X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

701.0172N u SEÑAL RECTANGULAR DE 240X210 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

701.0220 m² CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
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701.0240 m² CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

701.0250 m² CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

701.0270 m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0280 m² PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3,
COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO (SIN
INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

701.0290 ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 5,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 20 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN
INCLUIR CARTEL).

701.0350 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN
INCLUIR CARTEL).

701.0380 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 22,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN
INCLUIR CARTEL).

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de
los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión
Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

UNE-EN 1090-1  Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación
de la conformidad de los componentes estructurales.

UNE-EN 12767 Seguridad pasiva de las estructuras soporte del equipamiento de la carretera.
Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 12899-1  Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.

UNE 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo

UNE 135340 Señalización vertical: Láminas retrorreflectantes microprismáticas poliméricas.
Características y métodos de ensayo.

UNE 135352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad "in situ" de elementos en
servicio. Características y métodos de ensayo.

UNE-ISO 2859-1  Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos. Parte 1: Planes de
muestreo para las inspecciones lote por lote, tabulados según el nivel de calidad
aceptable (NCA).

Artículo 702.- CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES DE UTILIZACIÓN EN SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL

702.1. DEFINICIÓN

Se define como captafaro retrorreflectante aquel elemento de guía horizontal que refleja la luz incidente
por medio de retrorreflectores para advertir, guiar o informar a los usuarios de la carretera.

A efectos de aplicación de este artículo, se adoptan los términos y definiciones incluidos en las normas
UNE-EN 1463-1 y UNE-EN 1463-2.

702.2. TIPOS

Este artículo se refiere, exclusivamente, a los captafaros retrorreflectantes de carácter permanente (P).

Atendiendo a la zona retrorreflectante, los captafaros se clasifican en unidireccional o bidireccional,
pudiendo clasificarse también en función de su tipo y diseño, tal y como se recoge en la tabla 702.1.

TABLA 702.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CAPTAFAROS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE
RETRORREFLECTOR Y DE SU DISEÑO

 (*) La superficie resistente a la abrasión se aplicará sobre la cara retrorreflectante expuesta al tráfico.
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Los captafaros proyectados en el presente proyecto serán de dos tipos, con reflectancia a una y dos
caras. En cuanto a su altura, serán de la Clase H2 (entre 18 y 20 mm.) Ambos tipos contarán con un
retrorreflector del tipo 3. Por sus dimensiones en planta serán de la clase HD1. Por su diseño, serán del
Tipo A, no deformable.

702.3. MATERIALES

Será de aplicación lo especificado en el PG-3.

702.4. EJECUCIÓN

Será de aplicación lo especificado en el PG-3.

Las medidas de seguridad vial, laboral y ambiental durante la ejecución de las obras se describen en el
Anejo 16 del proyecto de Soluciones al Tráfico durante las Obras, Estudio de Seguridad y Salud, y Anejo
18 de Integración Ambiental.

El Director de las Obras podrá indicar las operaciones necesarias de preparación de la superficie de
aplicación que permitan asegurar la correcta fijación o anclaje de los captafaros retrorreflectantes.

702.5. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico
autorizado, así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto, en función del tipo
de vía, por la ubicación de los captafaros, o cualquier otra circunstancia que incida en la calidad y
durabilidad del elemento o en la seguridad viaria.

702.6. CONTROL DE CALIDAD

Será de aplicación lo especificado en el PG-3

702.7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Será de aplicación lo especificado en el PG-3

702.8. PERÍODO DE GARANTÍA

El período garantía de los captafaros retrorreflectantes, instalados de acuerdo con las especificaciones
del proyecto, será de dos (2) años a partir de la fecha de su instalación.

El fabricante, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones necesarias para
la adecuada conservación de los captafaros retrorreflectantes instalados.

702.9. MEDICIÓN Y ABONO

Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie del pavimento, se
abonarán por número de unidades de cada tipo realmente colocadas, incluyendo las operaciones de
preparación de la superficie de aplicación y premarcado.

La eliminación de los captafaros retrorreflectantes existentes sobre el pavimento que indique el proyecto,
se abonarán por número de unidades realmente eliminadas

702.0010 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

702.0020 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

702.0120N ud CAPTAFAROS HORIZONTAL PROVISIONAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de
los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión
Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

UNE-EN 1463-1  Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1:
Características iniciales.

UNE-EN 1463-2  Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 2:
Especificaciones para el ensayo de campo.

Artículo 703.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES

703.1. DEFINICIÓN

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes son los dispositivos de guía óptica para los usuarios de
las carreteras, capaces de reflejar por medio de reflectores, la mayor parte de la luz incidente,
procedente generalmente de los faros de los vehículos.

Dichos elementos, que pueden tener distinta forma, color y tamaño, se instalan con carácter permanente
sobre la calzada o fuera de la plataforma, sobre otros elementos adyacentes a la misma, como muros o
paramentos de túneles, así como sobre otros equipamientos viales, como pretiles y barreras de
seguridad.
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Tienen la finalidad de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de
señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación) o advertir sobre los
posibles sentidos de circulación.

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes habitualmente empleados en carreteras son:

− Panel direccional: colocado en curvas para poner de manifiesto el nivel de peligrosidad de la
misma en función de la reducción de velocidad que se tenga que efectuar. Podrán tener entre
una y cuatro franjas blancas sobre fondo azul para indicar el grado de peligrosidad de la curva.

− Hito de arista: instalado verticalmente fuera de la plataforma de la carretera. Está formado por un
poste blanco, una franja negra inclinada hacia el eje de la carretera, y una o varias piezas de
dispositivos retrorreflectantes colocados sobre la franja negra.

− Hito de vértice: en forma semicilíndrica en su cara frontal, provisto de triángulos simétricamente
opuestos de material retrorreflectante indicando una divergencia.

− Baliza cilíndrica: de geometría generalmente cilíndrica, fijada por su base y fabricada en material
flexible con capacidad para recuperar su forma inicial cuando es sometida a esfuerzos. Sus
características de masa total y flexibilidad son tales que puede ser franqueada por un vehículo,
sin daño notable para éste, permaneciendo en su lugar original tras el paso del mismo.

− Captafaro vertical: utilizado como dispositivo de guía y delineación, preferentemente de los
bordes de la carretera, aunque también puede emplearse en la mediana. Está compuesto por un
cuerpo o soporte, y un dispositivo retrorreflectante, instalándose generalmente sobre sistemas de
contención de vehículos o en paramentos verticales, tales como muros o paramentos de túneles.
Entre estos dispositivos de balizamiento, a los efectos de este artículo, se incluyen los hitos de
arista instalados sobre barreras de seguridad.

Los paneles direccionales, siendo funcionalmente elementos de balizamiento, debido a que se
componen de materiales semejantes a los que forman las señales y carteles verticales de circulación
retrorreflectantes, cumplirán lo especificado en el artículo 701 de este Pliego, así como lo especificado
en la norma UNE-EN 12899-1. Tendrán las dimensiones y diseño indicados en la Norma 8.1-IC
“Señalización vertical”, en su apartado 6 “Señalización y balizamiento de curvas”.

En este artículo se adoptan los términos y definiciones incluidos en la norma UNE-EN 12899-3.

703.2. TIPOS

Este artículo se refiere, exclusivamente, a los hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y
captafaros verticales, cuya clasificación se recoge en la tabla 703.1, no siendo objeto del mismo los
elementos de balizamiento retrorreflectantes de carácter temporal, ni los que con carácter permanente se
instalen en el viario urbano que no forme parte de la red de carreteras del Estado.

TABLA 703.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES
(NORMA UNE-EN 12899-3)

D1: para ser instalado en la calzada, no se diseña para poder ser reutilizado tras ser sometido a un impacto.
D2: para ser instalado en la calzada, se diseña para poder ser reutilizado tras ser sometido a un impacto.
D3: para ser instalado en la calzada, se diseña para soportar un cierto grado de deformación y volver a la posición
vertical tras ser sometido a un impacto.
D4: para ser instalado sobre estructuras fijas: muros, paramentos de túneles, pretiles y barreras de seguridad.
R1: láminas (material).
R2: dispositivos plásticos de esquina de cubo.
R3: dispositivos de cristal biconvexo

En el presente proyecto, la clasificación de estos elementos es la siguiente:

- Hitos de arista, D1-R1 y D4-R1
- Hitos de vértice, D1-R1
- Balizas cilíndricas, D1-R1
- Captafaros, D4-R1

703.3. MATERIALES

703.3.1. Consideraciones generales

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de
9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado
CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y
de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte
de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.
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En la fabricación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se utilizará cualquier material
convencional sancionado por la experiencia, siempre que cumpla lo especificado en este artículo y
disponga del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 12899-3.

El sustrato cumplirá las características de visibilidad (coordenadas cromáticas y factor de luminancia)
indicadas en el epígrafe 6.3.1 de la norma UNE-EN 12899-3.

Además las características físicas y resistentes del sustrato de los hitos serán las especificadas en el
epígrafe 6.4.1 de la norma UNE-EN 12899-3.

703.3.3. Dispositivos retrorreflectantes

Los dispositivos retrorreflectantes cumplirán las características sobre coordenadas cromáticas (visibilidad
diurna y visibilidad nocturna), factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión y características de
visibilidad, indicadas en el epígrafe 6.3.2 de la norma UNE-EN 12899-3.

Las características físicas y resistentes de los dispositivos retrorreflectantes, serán las indicadas en el
epígrafe 6.4.2 de la norma UNE-EN 12899-3.

703.3.4. Sistemas de anclaje

Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas y, en su caso, hitos de vértice, serán
tales que aseguren la fijación permanente de los citados elementos de balizamiento por su base y que,
en caso de arrancamiento, rotura o deformación, no produzcan peligro alguno para el tráfico rodado, ni
por causa del elemento de balizamiento arrancado, ni por los elementos de anclaje que puedan
permanecer sobre la calzada.

Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfico de la zona recién
balizada en el menor tiempo posible.

703.3.5. Acreditación de los materiales

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales se acreditará mediante la presentación del
marcado CE que corresponda a cada uno de los productos utilizados en su fabricación e instalación. En
el caso del sustrato y los dispositivos retrorreflectantes, el mencionado certificado se hará de acuerdo a
lo especificado en la norma UNE-EN 12899-3. Según el Reglamento número 305/2011, los productos
también podrán tener el marcado CE con una Evaluación Técnica Europea emitida por un Organismo de
Evaluación Técnica autorizado.

Para aquellos elementos incluidos en este artículo que queden excluidos del objeto y campo de
aplicación de la norma UNE-EN 12899-3 y por tanto no dispongan de marcado CE, salvo que el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares exija el de la norma UNE-EN 12899-3, acreditadas por medio

del correspondiente certificado de constancia de las prestaciones otorgado por un organismo de
certificación.

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e instalación de los
elementos de balizamiento será exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista adjudicatario de las
obras.

703.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

Será de aplicación lo especificado en el PG-3.

La clase de retrorreflectancia de estos elementos será la siguiente:

- BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2
- HITO DE VÉRTICE N-180 DE CLASE RA3
- HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO I DE CLASE RA3
- HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO II DE CLASE RA3
- HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO I DE CLASE RA3, SOBRE BARRERA
- HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO II DE CLASE RA3, SOBRE BARRERA
- PANEL DIRECCIONAL 160x40 cm, CON CLASE RA2

703.5. EJECUCIÓN

Será de aplicación lo especificado en el PG-3.

El Director de las Obras establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la
ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y
ambiental esté vigente.

El Director de las Obras podrá indicar las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, ya
sean de reparación propiamente dichas, o de aseguramiento de la fijación de los elementos de
balizamiento retrorreflectantes.

703.6. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico
autorizado, así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de
vía, por la ubicación de los elementos de balizamiento, o cualquier otra circunstancia significativa que
incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad viaria.
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703.7. CONTROL DE CALIDAD

Será de aplicación lo especificado en el PG-3.

703.8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Será de aplicación lo especificado en el PG-3.

703.9. PERIODO DE GARANTÍA

El periodo de garantía de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes,
fabricados e instalados con carácter permanente, así como conservados regularmente de acuerdo con
las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de treinta (30) meses desde la fecha de su instalación.

703.10. MEDICIÓN Y ABONO

Los elementos de balizamiento, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se abonarán por
unidades realmente colocadas en obra, incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de
aplicación.

En el caso de los dispositivos de balizamiento requieran de una cimentación, ésta se abonará por metros
cúbicos (m3) de hormigón, medidos sobre planos del Proyecto. La eliminación de los elementos de
balizamiento instalados se abonará por número de unidades realmente eliminadas.

703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE
COLOCADA.

703.0035 ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO CON
GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

703.0040 ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

703.0050 ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

703.0060 ud HITO  DE  ARISTA  (DE  45  cm)  TIPO  I  (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

703.0070 ud HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO.

703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

701.0410 ud HITO KILOMÉTRICO S-570 DE 60x60 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE DE
CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

702.0015N u CONO DE BALIZAMIENTO CON DOS BANDAS RFLECTANTES Y 100 CM DE ALTURA,
TOTALMENTE COLOCADO

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de
los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión
Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

UNE-EN 12899-1  Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.

UNE-EN 12899-3  Señales verticales fijas de circulación. Parte 3: Delineadores y dispositivos
retrorreflectantes.

UNE 135352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad "in situ" de elementos en
servicio. Características y métodos de ensayo.

UNE-ISO 2859-1  Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos. Parte 1: Planes de
muestreo para las inspecciones lote por lote, tabulados según el nivel de calidad
aceptable (NCA).

Artículo 704.- BARRERAS DE SEGURIDAD, PRETILES Y SISTEMAS PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS

 704.1. DEFINICIÓN

Se definen como barreras de seguridad a los sistemas de contención de vehículos que se instalan en las
márgenes de las carreteras. Su finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención a un vehículo
fuera de control.

Los pretiles son sistemas de contención de vehículos que se disponen específicamente sobre puentes,
obras de paso y eventualmente sobre muros de sostenimiento en el lado del desnivel.

Los sistemas para protección de motociclistas son aquellos específicamente diseñados para reducir las
consecuencias del impacto del motociclista contra el sistema de contención o bien para evitar su paso a
través de ellos.

704.2. TIPOS

Las barreras de seguridad y pretiles se clasifican, según el comportamiento del sistema, de acuerdo con
los criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE-EN 1317-1 y UNE-EN 1317-2.
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Según su geometría y funcionalidad las barreras se clasifican en simples y dobles, en función de que
sean aptas para el choque por uno o por ambos de sus lados. Los sistemas para protección de
motociclistas se clasifican, según su comportamiento, de acuerdo con los criterios, parámetros y clases
definidos en la norma UNE 135900.

Las barreras seleccionadas para el presente proyecto son las siguientes:

Tipo Riesgo de
Accidente

Nivel de
Contención

Prot. obstáculo
(W)

Prot. a
desnivel (D)

Índice de
Severidad

Barrera metálica doble Grave H1 W4 ≤0,9 m A

Barrera metálica simple Grave H2 W5 ≤1,5 m A

Barrera metálica simple Grave H1 W4 ≤0,7 m A

Barrera metálica simple Normal N2 W3 ≤1,0 m A

Barrera hormigón simple Grave H2 W3 ≤0,9 m B

Barrera hormigón simple Grave H2 W1 ≤0,6 m B

Barrera m. doble desmontable Grave H2 W7 ≤1,9 m B

Barrera m. simple motociclistas Normal N2 W5 ≤1,4 m A

Pretil metálico Grave H3 W3 ≤0,6 m B

Pretil metálico Grave H2 W3 ≤0,5 m B

704.2.1. Otros sistemas de contención

ATENUADORES DE IMPACTO

Se proyecta la instalación de un Atenuador de Impacto (tipo RIMOB o similar) telescópico con capacidad
de redireccionamiento.

El Contratista presentará a la Dirección de Obra una propuesta con el tipo de amortiguador de impacto a
utilizar, características, proceso de fabricación y control de calidad aplicado a las mismas en fábrica o en
obra. La Dirección de Obra podrá admitir o rechazar la propuesta, ordenando la utilización de otro tipo de
amortiguador de impacto.

Deberá eliminarse todo tipo de obstáculo o elemento extraño en la zona de acción del amortiguador, con
el fin de permitirle actuar en toda su capacidad durante el impacto.

Si el amortiguador de impacto fuese el tipo que necesitase una cama de hormigón, ésta deberá estar
perfectamente nivelada, especialmente en el caso de que la pendiente transversal exceda del 5%.

El Contratista presentará el certificado del fabricante garantizando la calidad de los elementos, así como
los resultados de las pruebas específicas efectuadas a la partida adquirida.

El Director de la Obra podrá ordenar, a la vista de los elementos suministrados, la ejecución de los
ensayos que considere oportunos, con la finalidad de comprobar algunas de las características exigidas
a dichos productos. El incumplimiento, a juicio del Director de Obra, de alguna de las especificaciones
expresadas será condición suficiente para el rechazo de los elementos.

704.3. MATERIALES

Será de aplicación lo especificado en el PG-3.

704.4. EJECUCIÓN

Será de aplicación lo especificado en el PG-3.

Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, pretiles o
sistemas de protección de motociclistas, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las
Obras los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, de los materiales
y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas.

Las medidas de seguridad vial, laboral y ambiental durante la ejecución de las obras se describen en el
Anejo 16 del proyecto de Soluciones al Tráfico durante las Obras, Estudio de Seguridad y Salud, y Anejo
18 de Integración Ambiental.

704.5. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico
autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto en función del tipo
de vía, por la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, pretiles o
sistemas de protección de motociclistas, o cualquier otra circunstancia significativa que incida en la
calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad viaria.

704.6. CONTROL DE CALIDAD

Será de aplicación lo especificado en el PG-3.

704.7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Será de aplicación lo especificado en el PG-3.
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704.8. PERIODO DE GARANTÍA

El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas de contención que no hayan sido
objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con
carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables, así como
conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de dos (2)
años, contabilizados desde la fecha de su instalación.

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de los sistemas de
contención objeto de este Pliego con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a
doce (<12) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido
adecuadas. En cualquier caso no se instalarán elementos constituyentes de estos sistemas cuyo período
de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere los doce (12) meses,
independientemente de las condiciones de almacenamiento.

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las instrucciones a las que se
refiere este apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la conservación de los
elementos constituyentes de los sistemas de contención instalados.

Por su parte, la garantía del comportamiento tanto de barreras de seguridad y pretiles, como de
protección de motociclistas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las
obras.

704.9. MEDICIÓN Y ABONO

Las barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas se abonarán por metros
lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su
colocación y puesta en obra.

Los abatimientos inicial y final, de los extremos de las barreras, pretiles y sistemas de protección de
motociclistas, se incluirán en la medición total de longitud del elemento del que forman parte.

617.0010 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL

704.0050 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.

NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

704.0060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.

NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

704.0070 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL
DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

704.0200N u AMORTIGUADOR DE IMPACTO SISTEMA TIPO RIMOB, COLOCADO

704.0210N m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE DESMONTABLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W7 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,90 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

617.0021N m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W3 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL

704.0020N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,0 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.

NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

704.0040N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,7 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.

NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

704.0262N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE DE HORMIGÓN, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ CAPTAFAROS, P.P. DE UNIONES Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA. NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA

704.0263N m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE DE HORMIGÓN, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W1 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ CAPTAFAROS, P.P. DE UNIONES
Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

700.0060N m BARRERA DE OBRA CONTINUA A DOS CARAS DE MATERIAL PLÁSTICO Y 80 CM. DE
ALTURA, EN MÓDULOS ROJO-BLANCO, INCLUSO CAPTAFAROS INCORPORADOS,
UNIDOS MEDIANTE FIJACIONES MACHIHEMBRADAS, INCLUSO RETIRADA FINAL.
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704.0270N m DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE BARRERA EXISTENTE, INCLUSO ELIMINACIÓN DE
CUALQUIER RESTO QUE QUEDE SOBRE EL TERRENO.

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de
los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión
Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

UNE-EN 1317-1  Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales
para los métodos de ensayo.

UNE-EN 1317-2  Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento,
criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para
barreras de seguridad incluyendo pretiles.

UNE-EN 1317-3  Sistemas de contención para carreteras. Parte 3: Clases de comportamiento,
criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para
atenuadores de impactos.

UNE-ENV 1317-4  Sistemas de contención para carreteras. Parte 4: Clases de comportamiento,
criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para
terminales y transiciones de barreras de seguridad.

UNE-EN 1317-5  Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y
evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.

UNE-EN 1991-2  Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 2: Cargas de tráfico en puentes.

UNE 135900-1 Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de motociclistas en
las barreras de seguridad y pretiles. Parte 1: Terminología y procedimientos de
ensayo.

UNE 135900-2 Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de motociclistas en
las barreras de seguridad y pretiles. Parte 2: Clases de comportamiento y criterios
de aceptación.

Artículo 705.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN PROVISIONALES

705.1. DEFINICIÓN

En este artículo se define la señalización vertical provisional necesaria para el mantenimiento del tráfico
durante la ejecución de las obras. Será de aplicación el Artículo 701 de este Pliego.

Estos elementos irán apoyados en una base autoportante compuesta por un trípode metálico lastrado. El
trípode está fabricado en tubo de acero galvanizado, de dimensiones totales 80 cm (altura) x 60 cm
(ancho) x 40 cm (fondo).

705.2. TIPOS

Las señales y carteles verticales de circulación provisionales se clasifican, en función de su objeto, como
de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación.

705.3. MATERIALES

701.3.1. Material retrorreflectante

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales provisionales
serán de clase RA2, seleccionado según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC, “Señalización
vertical”.

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA2 serán conformes con las
características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión,
durabilidad) y de resistencia a la caída de una masa, de la norma UNE-EN 12899-1.

705.4. PERÍODO DE GARANTÍA

El período de garantía mínimo de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes
instalados con carácter provisional será de dos (2) años desde la fecha de su instalación.

El Director de las Obras podrá fijar períodos de garantía superiores dependiendo de la ubicación de las
señales, de su naturaleza, o de cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a la calidad y durabilidad
de las mismas, así como a la seguridad viaria.

705.5. MEDICIÓN Y ABONO

Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se abonarán
por unidades realmente colocadas en obra.

Los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente colocados en
obra.

701.0011N u SEÑAL TRIANGULAR REFLECTANTE, DE LADO 135 CM., FONDO AMARILLO (PARA
DESVÍOS DE OBRA) CON BASE AUTOPORTANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, LASTRADO Y
RETIRADA FINAL.

701.0012N u SEÑAL CIRCULAR REFLECTANTE, DE DIÁMETRO 90 CM., FONDO AMARILLO (PARA
DESVÍOS DE OBRA) CON BASE AUTOPORTANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, LASTRADO Y
RETIRADA FINAL.
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701.0013N u SEÑAL OCTOGONAL REFLECTANTE, DE APOTEMA 90 CM., FONDO AMARILLO (PARA
DESVÍOS DE OBRA) CON BASE AUTOPORTANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, LASTRADO Y
RETIRADA FINAL.

701.0014N u SEÑAL RECTANGULAR REFLECTANTE, DE 90 X 135 CM., FONDO AMARILLO (PARA
DESVÍOS DE OBRA) CON BASE AUTOPORTANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, LASTRADO Y
RETIRADA FINAL.

700.0016N u PANEL DIRECCIONAL TIPO TB-2 / TB-5 EN DESVÍOS, Y RETRORREFLECTANCIA RA2,
INCLUSO TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

700.0026N u BALIZA LUMINOSA DE BRILLO INTERMITENTE TIPO TL-2 CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA
DE ACTIVACIÓN, BATERÍA DE ALIMENTACIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y RETIRADA
FINAL.

700.0017N u CASCADA LUMINOSA SINCRONIZADA PARA BALIZAMIENTO PROVISIONAL, FORMADA
POR BASES DE GOMA RECICLADA DE 800X400X120 MM, BALIZAS DE SEGURIDAD CON
BANDAS REFLECTANTES DE COLOR ROJO Y BLANCO, COLOCADAS CADA 3 M Y FOCOS
DE COLOR ÁMBAR, CON LÁMPARA SÚPER LED, ALIMENTADOS CON PILAS DE 6 V 4LR25.

CAPÍTULO II - PROTECCIÓN PASO SALVACUNETAS

Artículo 706.- SISTEMA DE PROTECCIÓN DE PASO SALVACUNETAS

706.1. DEFINICIÓN

El sistema de protección de pasos salvacunetas es un sistema diseñado para proteger los vehículos de
una colisión.

El sistema está compuesto por una serie de elementos estructurales dispuestos longitudinalmente a la
cuneta y sustentados por una estructura soporte.

Los apoyos del sistema de separación y el anclaje de los elementos longitudinales a la base de la cuneta
se realizan mediante el hincado en el terreno de soportes metálicos.

El sistema está concebido para ser instalado con independencia de las características estructurales de
los elementos a proteger, al constituirse por elementos modulares que pueden unirse para cubrir la
totalidad de la anchura de la cuneta.

706.2. ELEMENTOS CONSTITUYENTES

Cada módulo se constituye por un elemento soporte fabricado en hormigón armado de 600 mm de
longitud. Fijados al soporte transversal mediante un pasador de unión de acero. Los elementos
longitudinales están fabricados en hormigón armado de 5 m. de longitud; la inclinación máxima del
elemento instalado será inferior al 6:1.

En caso de necesitar unir varios módulos, se conectarán los soportes transversales a través de unos
manguitos de empalme de acero galvanizado. Los extremos del conjunto de módulos se apoyan sobre
unos soportes laterales. El extremo inferior de cada elemento longitudinal se inserta en la superficie de la
cuneta fijándose al terreno mediante un anclaje hincado, enterrándose los extremos inferiores.

Cada módulo posee en conjunto un peso máximo de 250 kg.

706.3. DURABILIDAD

Los componentes están fabricados en materiales que garantizan una durabilidad superior a los 25 años.
Los elementos metálicos están galvanizados en caliente por inmersión según UNE-EN ISO 1461.

Son de aplicación la instrucción EHE-08 para las piezas de hormigón armado, y la norma UNE-EN ISO
14731 para las piezas metálicas.
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706.4. INSTALACIÓN

Una vez determinado el nº de módulos y previa retirada de la vegetación existente de la superficie de la
cuneta, se procede al hincado de los soportes laterales e la estructura y a la disposición de los módulos.

Para situaciones complejas en las que existan muretes laterales de contención del firme, estos pueden
ser aprovechados para la disposición de los soportes laterales; los elementos longitudinales pueden ser
desplazados para cubrir completamente el hueco.

706.5. MEDICIÓN Y ABONO

Los sistemas de protección se medirán por unidad (ud) de módulo realmente colocado en obra

704.0080N u SISTEMA DE PROTECCIÓN MODULAR DE PASO SALVACUNETAS, FORMADO POR
BARRAS DE HORMIGÓN ARMADO, TOTALMENTE COLOCADO



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA.VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS (ENLACE CON A-338) – ALHENDÍN. (Clave: 43-GR-3740.A) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PARTE 8ª – INTEGRACCIÓN AMBIENTAL, ESTÉTICA Y PAISAJISTICA





PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA.VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS (ENLACE CON A-338) – ALHENDÍN. (Clave: 43-GR-3740.A) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

INDICE

PARTE 8ª – INTEGRACCIÓN AMBIENTAL, ESTÉTICA Y PAISAJISTICA ......................................... 8.1

CAPÍTULO I – ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA ........................................ 8.1

Artículo 810 – INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS OBRAS ........................................................ 8.1

810.1. OBJETO ................................................................................................................................ 8.1

810.2. MATERIALES ........................................................................................................................ 8.1

810.3. ACEPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES ...................................................... 8.4

810.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ................................................................................................ 8.6

Artículo 813.-  PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO
DURANTE LAS OBRAS. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA .8.16

813.1. PANTALLAS ACÚSTICAS ABSORBENTES .........................................................................8.16

813.2. PREVENCIÓN DE DAÑOS Y RESTAURACIÓN EN ZONAS CONTIGUAS A LA OBRA Y
EN OTRAS DE OCUPACIÓN TEMPORAL ......................................................................................8.18

813.3. CUIDADO DE LA CUBIERTA VEGETAL EXISTENTE ..........................................................8.18

813.4. ACABADO SUPERFICIAL DE LAS ÁREAS REMODELADAS ...............................................8.18

813.5. PROTECCIÓN DEL ENTORNO PAISAJÍSTICO DURANTE LAS OBRAS .............................8.18

813.6. PROTECCIÓN DEL AGUA, CAUCES Y RIBERAS DE LOS CURSOS DE AGUA
ATRAVESADOS POR EL TRAZADO O PRÓXIMOS A ESTE ..........................................................8.19

813.7. MEDICIÓN Y ABONO ...........................................................................................................8.20

813.8. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS FRENTE A LA LLEGADA DE
CONTAMINANTES ..........................................................................................................................8.20

813.9. PREVENCIÓN DE DAÑOS AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO .........................................8.20

813.10. PLAN DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS ...................................................8.21

813. 11. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS ...........................................8.21

Artículo 815.- VARIOS .......................................................................................................................8.21

815.1. ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA ..............................................................................8.21

815.3. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN  DEL ENTORNO DURANTE
LAS OBRAS ....................................................................................................................................8.22





PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA.VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS (ENLACE CON A-338) – ALHENDÍN. (Clave: 43-GR-3740.A) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Página 8.1

PARTE 8ª – INTEGRACCIÓN AMBIENTAL, ESTÉTICA Y PAISAJISTICA

8. xxx

CAPÍTULO I – ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA

Artículo 810 – INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS OBRAS

810.1. OBJETO

El presente artículo hace referencia al Proyecto de Plantaciones y Restauración Paisajística, y
comprende las actuaciones siguientes:

- Tratamiento de tierras vegetales
- Tratamiento de taludes
- Hidrosiembras y plantaciones
- Restauración de vertederos

Estos trabajos se efectuarán de acuerdo con el desarrollo de las obras de ingeniería civil.

810.2. MATERIALES

810.2.1. Tierra vegetal

Se da el nombre de tierra vegetal a la capa superficial del suelo hasta llegar a una profundidad de 20 a
60 cm (0,20 a 0,60 m) y que reúne buenas condiciones para ser plantada o sembrada, abonada  con
abonos orgánicos o inorgánicos.

Condiciones:

a) La dosificación granulométrica será la siguiente:

Arena 25 al 60%
Limo 25 al 40%
Arcilla 5 al 25%
Materia orgánica superior al 4%

b) Los parámetros de control para el rechazo de los materiales no aptos, serán los siguientes:

PARÁMETRO RECHAZAR SI
pH <5,5>9
Nivel de carbonatos >30%
Sales solubles >0,6% (con CO3Na)>1% (sin CO3Na)

Conductividad (a 25º extracto a saturación)
>4 ms/cm
(>6 ms/cm en caso de ser zona salina y restaurar-
se con vegetación adaptada)

Textura Arcillosa muy fina (>60% arcilla)
Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto)
Elementos gruesos >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".

810.2.2. Abonos orgánicos

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por los
microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del
suelo.

810.2.2.1. Estiércol

Es el conjunto de defecaciones sólidas y líquidas del ganado, mezclado con la paja componente del
lecho, que han sufrido un proceso de fermentación natural superior a un año de duración, y que
presentan un aspecto de masa húmeda y oscura, sin que manifieste ningún resto de las materias de
origen.

La densidad media del estiércol será como mínimo de 650 Kg/m3 y la proporción de materia seca
estará comprendida entre el 23% y el 33%.

El contenido en nitrógeno será superior al 3,5%; su densidad será aproximadamente de ocho décimas.

810.2.2.2. Compost

Procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año, o del
tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido en materia orgánica será superior al
40% y en materia orgánica oxidable al 20%.
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810.2.2.3. Mantillo

Procedente del estiércol o de compost. Será de color muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al
tacto,  y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su
contenido en nitrógeno será aproximadamente del 14%.

810.2.3. Abonos minerales

Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más elementos
fertilizantes. Deberán ajustarse a la legislación vigente.

Los principales abonos inorgánicos son:

Abonos nitrogenados

Se presentan en forma de:

- Abonos amoniacales: cianamida de cal, urea, sulfato amónico, clorhidrato amónico, fosfato
amónico.

- Abonos nítricos: nitrato sódico, nitrato de cal, nitrato cálcico magnésico, nitrato potásico.
- Abonos nítrico/amoniacales: nitrato amónico, amonitrato.

Abonos fosforados

Fosfatos naturales molidos, escorias de desfosforación, phospal, fosfato bicálcico, superfosfato de cal,
fosfato amónico, abonos fosfatados de origen animal.

Abonos potásicos

Silvinita, cloruro potásico, sulfato de potasa, nitrato de potasa, bicarbonato de potasa.

Abonos cálcicos

Carbonato cálcico, sulfato cálcico, hidrato cálcico.

Abonos compuestos

Son los que contienen al menos dos elementos fertilizantes suministrados por cuerpos diferentes.

Los abonos compuestos pueden ser:

- Abonos de mezcla.
- Abonos orgánicos disueltos.
- Abonos complejos.

810.2.4. Enmiendas

Se define como enmienda la aportación de sustancias que mejoran la condición física del suelo.

Enmiendas húmicas

Las enmiendas húmicas, que producen efectos beneficiosos tanto en los suelos compactos como en
los sueltos, se harán con los mismos materiales reseñados entre los abonos orgánicos.

Enmiendas calizas

Las enmiendas calizas, que permiten rebajar la acidez del suelo, se realizarán con  OCa o aquellos
otros productos que realicen funciones similares.

810.2.5. Agua

El agua a emplear durante la plantación y siembra, así como los necesarios riegos de conservación,
será suficientemente pura sin contaminantes de origen urbano y/o industrial.

Se podrá admitir cualquier agua potable.

810.2.6. Mulch

Se define como Mulch el material de origen natural o artificial que, utilizado con los demás
componentes de la hidrosiembra, reduce las pérdidas de agua en el suelo por evaporación, al
descomponerse incorpora elementos nutritivos utilizables por las plantas, disminuye la erosión hídrica y
protege y cubre las semillas para favorecer su germinación.

Se definen mulches contemplados como:

Celulosa: Sustancia insoluble en agua obtenida por procedimientos químicos de las
células vegetales.

Heno picado: Hierba regada y seca que se trocea por procedimientos mecánicos.

Paja de cereal picada: Caña de cereal seca y separada del grano que se trocea por
procedimientos mecánicos.

810.2.7. Aditivos

Se utilizarán los siguientes aditivos:
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- Coadyuvantes. Pertenecen a este grupo una serie de productos que mejoran la germinación y
establecimiento de los vegetales sembrados. Entre estos se incluyen los fungicidas que evitan la
podredumbre de las plantas así como productos que activan la germinación.

- Estabilizadores. Se entiende por "estabilizador" o acondicionador de suelo cualquier material
orgánico o inorgánico aplicado en solución acuosa, que penetrando a través de la superficie del
terreno reduce la erosión por aglomeración física de las partículas del suelo, generalmente a través
de la formación de enlaces coloidales de naturaleza orgánica. Este reticulado permite la circulación
del aire y el mantenimiento de la humedad del suelo mejorando su estructura y proporcionando un
medio biológico más idóneo.

Los estabilizadores deberán cumplir las siguientes condiciones:

1º- Ser productos que al incorporarse al terreno formen una capa superficial resistente a la erosión.

2º- Utilizables por pulverización.

3º- No combustibles por pulverización.

4º- Compatibles con otros productos que puedan reforzar o ampliar su campo de aplicación, para que
satisfagan las exigencias más amplias posibles.

5º- Debidamente avalados en sus propiedades por ensayos estandarizados.

6º- Resistentes a las heladas.

810.2.8. Composición de la hidrosiembra

La hidrosiembra se realizará en dos fases. En la primera fase se repartirá sobre la superficie un puré
fértil cuya dosificación por metro cuadrado, será aproximadamente la siguiente:

Estabilizador 25 g/m2

Abono 300 g/m2

Mezcla de semillas 35-40 g/m2

Mulch 150 g/m2

Agua 2,5 l/m2

Repelente para aves 50 g/m2

Retenedor de humedad 5 g/m2

Ácido húmico y fúlvico al 15% 10 g/m2

En una segunda fase, se procederá a la cubrición del terreno sembrado, inmediatamente después de
finalizada la primera pasada, con una mezcla formada por:

Estabilizador 15 g/m2
Mulch 100 g/m2

Agua 2 l/m2

Se utilizará mulch de fibra corta, como celulosa o pasta de papel, preferiblemente papel de periódico
triturado, y paja, en una combinación al 50%; estabilizador tipo alginato de sodio o polímeros sintéticos;
abono mineral complejo NPK 15:15:15; agua y la mezcla de semillas especificada.

810.2.9. Semillas

Las especies a emplear en la hidrosiembra y su porcentaje son los siguientes:

Mezcla herbáceas 95%

Lolium westerwoldicum 30%
Agropyrum cristatum 15%
Cynodon dactylon  10%
Medicago sativa  15%
Melilotus officinalis  30%

Mezcla autóctonas 5%

Moricandia arvensis 15%
Asphodelus fistulosus  35%
Atriplex halimus std  35%
Spartium junceum  15%

Las semillas reunirán las siguientes condiciones:

- Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán de la especie botánica elegida.
Para todas las partidas de semilla se exigirá el certificado oficial de garantía de origen, pureza,
capacidad germinativa y sanitario, el cual ha de ofrecer garantías suficientes a juicio de la Dirección
de Obra.

- El peso de la semilla pura viva, contenida en cada lote, no será inferior al ochenta por ciento (80%)
del peso de material envasado.

- La capacidad germinativa será superior al noventa y cinco por ciento (95%) para las plantas
herbáceas; en el caso de leñosas, se considerará aceptable el porcentaje admitido en la práctica
forestal (80%).

- Estarán libres de enfermedades o plagas y no presentarán signo de haberlas sufrido.

- Cada especie deberá ser suministrada en envase individual sellado, o en casos cosido, con las
indicaciones suficientes para certificar las características de la semilla.
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Dosis de siembra: 35-40 gr./m2.

El riego inmediato a la hidrosiembra se hará con las precauciones oportunas, de forma que el agua
llegue al suelo en forma de lluvia fina, para evitar arrastres de tierras o de semillas.

Después de la hidrosiembra se realizará un rastrillado o pequeño laboreo para asegurar el tapado de la
semilla.

810.2.10. Siembras

En la revegetación de zonas llanas de enlace se realizará una siembra manual en toda la superficie a
tratar, con una densidad de semillas de 20 g/m2 realizando dos pasadas perpendiculares entre sí.
Además se realizará la cubrición de las semillas con dos pasadas de tractor agrícola.

Se empleará la siguiente mezcla de semillas de especies:

Mezcla herbáceas 95%

Lolium westerwoldicum 30%
Agropyrum cristatum 15%
Cynodon dactylon  10%
Medicago sativa  15%
Melilotus officinalis  30%

Mezcla autóctonas 5%

Moricandia arvensis 15%
Asphodelus fistulosus  35%
Atriplex halimus std  35%
Spartium junceum  15%

810.2.11. Plantas

Las plantas seleccionadas para los trabajos de revegetación de la autovía y las dimensiones
consideradas son las siguientes:

Arbustivas
ESPECIE Presentación

Rhamnus alaternus Contenedor, altura 30-40 cm
Retama sphaerocarpa Contenedor, altura 40-60 cm

Cistus albidus Contenedor, altura 20-30 cm
Pistacia lentiscus Contenedor, altura 40-60 cm
Thymus vulgaris Contenedor, altura 20-30 cm

Rosmarinus officinalis Contenedor, altura 20-30 cm
Quercus coccifera Contenedor, altura 40-60 cm
Nerium oleander Contenedor, altura 40-60 cm

Arbóreas

ESPECIE Tamaño
(cm.) Presentación

Quercus rotundifolia 125-150 cm Contenedor, altura 125-150 cm
Prunus dulcis 6-8 cm perímetro Contenedor

Olea europaea 100 cm Contenedor

Las plantas responderán, cronológica y morfológicamente, a las características generales de la especie
cultivada y variedad botánica elegida, así como también deberán tener las medidas orientativas que se
especifican para cada especie.

810.2.12. Materiales no incluidos en las prescripciones

Los materiales no incluidos en las presentes prescripciones tendrán que ser de probada y reconocida
calidad. El Contratista, para obtener la aprobación de la Dirección de Obra deberá presentar, todos los
catálogos, informes y certificados que se estimen necesarios para identificar la calidad de los
materiales a utilizar.

810.3. ACEPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

810.3.1. Procedencia de los materiales

El Contratista propondrá al Director de la Obra con suficiente antelación, en ningún caso inferior a
treinta (30) días, las procedencias definitivas de los materiales que se propongan utilizar, aportando
cuando así lo solicite el Director, las muestras y/o datos necesarios para decidir acerca de su
aceptación.

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra, materiales cuya procedencia no haya sido
aprobada plenamente por el Director.

La puesta en obra de cualquier material no atenuará en modo alguno el cumplimiento de las
especificaciones prescritas.

810.3.2. Examen y aceptación

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deben ajustarse a las
especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la Memoria o en los Planos.

La Dirección de Obra deberá examinar y aceptar estos materiales, si bien la aceptación de principio no
presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad
considerados en el conjunto de la obra.
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En plantas en contenedor, se verificará, en el momento de su suministro, la existencia de raíces
secundarias en las caras internas del contenedor.

No se admitirán plantas con raíces espirilizadas. Se comprobará que el perímetro medido a un metro
del cuello de raíz, las alturas máximas/mínimas, el dimensionado de los contenedores y el estado de
ramificación se encuentra dentro de los intervalos definidos en el Proyecto.

El tiempo de su arranque en vivero hasta su entrega en obra (vivero o corte) no ha de exceder 48 h.

No se admitirán riegos antes de su suministro como mínimo en un período no inferior a dos meses, sin
orden expresa de la Dirección de Obra.

En las diferentes partes de la planta no podrán observarse los siguientes síntomas:

- Raíces: nódulos, tumores, pudrimientos, necrosis, esclerosis

- Tallos: chancros, pudrimiento, malformaciones, tumores, necrosis, galerías, alteraciones de
pigmentación

- Hojas: manchas, decoloraciones, malformaciones, agallas, marchitez, galerías, picaduras de
insectos

Ante cualquier síntoma que haga sospechar la existencia de patología o presencia de organismos
nocivos el Director de Obra adoptará las medidas oportunas para su diagnóstico.

Las plantas se suministrarán etiquetables por lotes, entendiéndose éstos como los conjuntos de plantas
definidos en origen por la Dirección de Obra a partir de la similitud en los siguientes parámetros:
especie, variedad, edad, proceso de producción y zona de cultivo en vivero.

En cada lote se definirán, como mínimo, los parámetros siguientes:

- Especie
- Variedad
- Tamaño
- Edad
- Procedencia del propágulo
- Número de repicados
- Fecha del último repicado
- Número de plantas
- Nombre del vivero y nombre de registro en el organismo de control

A la recepción se verificará el dimensionado de la planta (tamaño de muestra definido por la Dirección
de Obra), así como las condiciones citadas anteriormente. Todo ello quedará reflejado en la
correspondiente ficha de Seguimiento y Recepción de Material Vegetal.

En el caso de suministro de planta, el Contratista está obligado, y dentro de lo expresado en este
Pliego de Condiciones, a reponer todas las marras producidas durante el plazo de garantía y en el

momento más adecuado posible según la opinión del Director de la Obra, y a sustituir todas las plantas
que no reúnan las condiciones exigidas en el momento del suministro o plantación.

La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra, que establecerá sus
criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. Cuando los materiales no fueran de la
calidad  prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación que en él se exige, o cuando a falta de
prescripciones específicas de aquel, se reconociera que no eran adecuados para su fin, la Dirección de
las obras podrá dar orden al adjudicatario para que, a su cuenta, los reemplace por otros que
satisfagan las condiciones establecidas. Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la
obra, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra.

810.3.3. Almacenamiento

Se entiende por "Vivero de Obra" el área debidamente acondicionada para el correcto mantenimiento y
endurecimiento de plantas procedentes de vivero.

Toda planta de la que, en el momento de su recepción, no se prevea su plantación en un plazo máximo
de 12 horas, deberá ser depositada en la zona de Vivero de Obra destinada a su mantenimiento.

Se asegurará que se suministre agua para el adecuado mantenimiento de las plantaciones.

Los lotes de procedencia no se mezclarán y, a efectos de su plantación en el vivero serán de aplicación
las condiciones siguientes:

- En plantas en cepellón, para los contenedores cuyo diámetro sea inferior a 20 cm, el hoyo de
plantación deberá poseer un diámetro como mínimo el doble del diámetro nominal del contenedor y
una profundidad que supere a la del contenedor, como mínimo, en 10 cm.

- Para los contenedores cuyo diámetro sea superior a 20 cm, el dimensionado del hoyo de plantación
será, como mínimo, 10 cm superior a las superficies externas de la cuota.

- Al realizar la plantación se mantendrá la posición originaria de la planta vivero.

- El área de mantenimiento dispondrá de una zona destinada al endurecimiento de la planta.

- La planta de paso por Vivero de Obra se aceptará o rechazará a su recepción en obra.

- La Dirección de Obra, decidirá la aceptación o el rechazo del lote en origen.

810.3.4. Inspección y ensayos

El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los viveros, talleres,
almacenes, fábricas, etc., donde se encuentren los materiales y la realización de todas las pruebas que
la Dirección de Obra considere necesarias.
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Los ensayos y pruebas, tanto en materiales como de unidades de obra, serán realizados por
laboratorios especializados en la materia, que en cada caso serán designados por la Dirección de
Obra.

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro carácter
que el de simples antecedentes para la recepción. No atenúa la obligación de subsanar o reponer que
el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en
el acto del reconocimiento final y pruebas de recepción.

810.3.5. Sustituciones

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por escrito,
autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución. La
Dirección de Obra determinará, en caso de sustitución justificada, que nuevos materiales han de
reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del
Proyecto.

810.3.6. Transporte, manipulación y empleo de materiales

Se hará de forma que no queden alteradas sus características, ni sufran deterioro sus formas o
dimensiones.

Se tendrá cuidado en no producir heridas en los troncos, proteger las guías y el sistema radical, y
reducir al máximo el tiempo de espera entre la recepción de las plantas y su plantación, durante el cual
se preservarán las raíces de la aireación.

810.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

810.4.1. Prescripciones generales para la ejecución

Todas las obras comprendidas en la Ordenación ecológica, estética y paisajística de las obras se
ejecutarán de acuerdo con los planos y en su defecto con las indicaciones de la Dirección de las obras,
quien resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de aquéllas y en las
condiciones y detalles de la ejecución.

810.4.2. Excavación, acopio, conservación y extendido de tierra vegetal

Se define la extracción y acopio de tierra vegetal como la excavación, transporte y apilado de la capa
superior del suelo, dentro del área de la obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo en
siembras y plantaciones. En esta unidad de obra puede incluirse la fertilización de la tierra extraída.

Su ejecución comprende las siguientes operaciones:
- Excavación

- Acopio
- Conservación
- Extendido de tierra vegetal

810.4.2.1. Excavación

Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la elección de las
zonas de acopio y, en su caso, un plan en el que figuren las zonas y profundidades de extracción.

Durante la ejecución de las operaciones se cuidará evitar la compactación de la tierra vegetal; por ello
se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria pesada sobre los acopios, o que
solo requieran maquinaria ligera.

810.4.2.2. Acopio

Se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no interfiera el normal desarrollo de las obras y
conforme a las siguientes instrucciones:

- Se hará formando caballones o artesas, cuya altura se mantendrá alrededor del metro y medio
(1,50 m).

- Se evitará el paso de camiones de descarga, o cualesquiera otros, por encima de la tierra apilada.

- El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte poco el
suelo.

-  Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa acopio, para evitar el lavado del
suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al mismo tiempo los
tratamientos que hubieren de darse.

- Si se prevé un abonado orgánico de la tierra, podrá efectuarse durante el vertido o modelado.

810.4.2.3. Conservación

Que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo, consiste en:

- Restañar las erosiones producidas por la lluvia.

- Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente por su capacidad
para fijar nitrógeno.

Los abonos minerales solubles se incorporarán poco antes de la utilización de la tierra.

La tierra excavada se mantendrá exenta de piedras y otros objetos extraños.
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810.4.2.4. Extendido de tierra vegetal

Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar una capa de tierra vegetal
procedente de los acopios realizados.

La extensión de tierra vegetal se realizará en taludes que se revegetan, en glorietas, enlaces, áreas de
ocupación temporal, pilas de viaductos y vertederos, garantizando el aprovechamiento de todo el
volumen de material extraído a lo largo de la traza de la obra.

Comprende a su vez las operaciones de:

- Excavación
- Transporte
- Distribución

Los taludes y superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificará ligeramente con
anterioridad.

Lo mismo que para el acopio, se evitará el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que pueda
ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está húmeda.

En caso de operar sobre taludes, la carga y distribución se hará con pala cargadora y camiones
basculantes, que dejarán la tierra vegetal.

En los taludes de mayor pendiente o de gran dimensión transversal, se excavarán pequeñas zanjas de
quince por quince centímetros (15 x 15 cm) de sección a la distancia que determine la Dirección de
Obra (un metro aproximadamente), para evitar el corrimiento de la tierra extendida. El Contratista
vendrá obligado a extender una nueva capa de tierra vegetal, si esta se hubiere corrido de su
emplazamiento por no seguir las instrucciones anteriores o por no haber tomado las medidas
necesarias para impedir las erosiones previsibles por precipitaciones normales.

Para la profundidad de la capa extendida se establece una tolerancia del veinte por ciento (20%), más
o menos.

Posteriormente, se realizará, en su caso, una preparación de fondo del terreno, que incluirá  un
abonado orgánico.

810.4.2.5. Manta orgánica tridimensional

La colocación de un enrejado de malla orgánica tridimensional (100% esparto) en un talud de tiene por
objeto proteger la plataforma de los eventuales desprendimientos. Por ello, en taludes de pendiente
1H:1V, será necesario colocar una manta orgánica tridimensional 100% de coco o esparto, que permita
el agarre de la tierra vegetal y la posterior implantación de la hidrosiembra.

El Contratista presentará un Certificado de Garantía relativo a la calidad de los materiales empleados
para la fabricación de la malla

Los piquetes para sujeción y anclaje de la malla serán redondos de acero galvanizado y pintado con
pintura anticorrosiva de doce (12) a catorce (14) mm de diámetro y longitud variable entre ochenta (80)
y ciento veinticinco (125) cm según la altura y las características del desmonte.

Condiciones del proceso de ejecución

El emplazamiento del anclaje en la coronación del desmonte se realizará como mínimo a una distancia
comprendida entre dos (2) y cuatro (4) metros del borde del mismo. En el caso de terrenos rocosos los
piquetes se colocarán hincados en orificios practicados en la roca y se asegurarán posteriormente
rellenando de mortero. Cuando las características de la roca ofrezcan poca resistencia o en caso de la
no existencia de la misma, los piquetes se colocarán en una correa de hormigón tipo HM-20 de
veinticinco (25) a cincuenta (50) cm de ancho y setenta y cinco (75) a ciento veinticinco (125) cm de
profundidad, empotrada en el terreno según las características del mismo. La distancia entre piquetes
de anclaje será de un (1) metro.

A continuación se efectuará un ligero saneo del talud para regularizar en lo posible su superficie.

Una vez consolidados en la correa de hormigón los piquetes de anclaje, o bien simplemente están
clavados a la roca en la forma descrita, se doblará el enrejado por uno de los extremos de la pieza, en
dos pliegues de un (1,0) metro aproximadamente y se fijará a los piquetes de anclaje por los agujeros
de las mallas, atando éstas fuertemente a aquéllos con alambre. Cuando sea conveniente conseguir
una mayor repartición de esfuerzos, una vez ancladas las mallas del enrejado, la parte sobrante
anterior a la alineación de piquetes se coserá en forma de solapa a una barra de acero fijada entre los
mismos. A continuación se irán descolgando los rollos de la malla hacia la parte baja.

Una vez alcanzada la parte inferior del talud con el enrejado, se fijará al terreno, hincándose piquetes
cada metro por los orificios de las mallas, de forma que pueda levantarse el enrejado por esta parte si
en algún caso es necesario sacar posibles acumulaciones de desprendimientos en algún sector de la
obra.

La fijación del enrejado al talud se realizará mediante el empleo de piquetes que se hincarán del modo
anteriormente descrito, en forma discrecional, siguiendo las irregularidades del terreno, sin restar
elasticidad al enrejado con objeto de permitir su función de amortiguar los movimientos superficiales del
terreno.

Las piezas de enrejado una vez colocadas en obra y solapadas lateralmente unas a otras, de cinco (5)
a veinte (20) cm, se coserán con alambre para que queden debidamente unidas.

Si en algún punto de la obra objeto de este Proyecto, a juicio de la Dirección de la misma, ya sea por
defecto en el trato del material o por montaje y colocación defectuosa del mismo, presentará deterioros
que disminuyan sensiblemente sus características se deberá retirar el material afectado e instalar otro
que reúna las condiciones requeridas.
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810.4.2.6. Medición y abono

La excavación de tierra vegetal se medirá y abonará según lo previsto en el artículo correspondiente.

El extendido de tierra vegetal, se medirá por metros cúbicos realmente ejecutados, aplicando la sección
teórica y las superficies deducidas de los planos y longitudes medidas en el terreno, en que dicha
sección se ha aplicado. En el extendido de tierra vegetal se incluye su carga y transporte al lugar de las
obras.

Su abono se realizará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios para la unidad:

801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

E0810.403 m3 MANTA ORGÁNICA TRIDIMENSIONAL (100% ESPARTO PARA LA SUJECCIÓN DE LA
TIERRA VEGETAL HIDROSIEMBRA EN TALUDES DE GRAN PENDIENTE

Se medirá la malla realmente colocada en obra, considerando como límites de la misma los piquetes
de sujeción (en el extremo superior) y el borde inferior de la malla. En el precio van incluidos todos los
materiales (incluso los piquetes y anclajes al talud) y operaciones (incluso la colocación de piquetes y
anclajes) para dejar correctamente en servicio la malla. El precio incluye también la parte proporcional
de solapes entre tramos consecutivos de malla. El precio será el mismo cualquier que sean las
características de la malla y la altura del talud en el cual se coloque

810.4.3.  Hidrosiembras

810.4.3.1. Ejecución y control de calidad

La hidrosiembra se efectúa una vez extendida la tierra vegetal. En el tanque de la máquina
hidrosembradora se introduce agua y el denominado puré fértil, compuesto de las semillas, un abono,
producto estabilizador y mulch.

La hidrosiembra se realizará según se indica en el apartado 810.2.8.

El control de calidad de la técnica de hidrosiembra afectará a la maquinaria, a los productos y a la
ejecución.

Maquinaria

Durante la ejecución se comprobará el correcto funcionamiento de todos los elementos mecánicos de
la hidrosembradora. Se prestará especial atención durante la incorporación de materiales y su
mezclado.

Materiales

Los controles de los materiales se realizarán antes de su incorporación a la hidrosembradora.

Los materiales que forman la mezcla, estabilizador o acondicionador, abono, mulch y semillas, se
controlarán por las etiquetas o certificados de garantía emitidas por el suministrador en los envases
precintados. Los controles y comprobaciones se realizarán todos los días y cada vez que se realice el
proceso del tanque de la hidrosiembra.

Ejecución e instalación

Durante esta fase se realizarán los siguientes controles y comprobaciones:

a)  Hidrosiembra

b)  - Tiempo de realización
- Condiciones ambientales
-  Composición de la mezcla
- Incidencias
-  Todos aquellos aspectos que pueda ser interesante para el control de las unidades

c) Control de germinación y nascencia.

d)   Control de instalación de especies vegetales, que se realizará con un inventario florístico a los 2, 4,
6  y 12 meses de la ejecución.

La toma de datos y muestras de las operaciones de control señaladas se realizará siempre en el mismo
lugar, una parcela de 1 m x 1 m, que se fijará de acuerdo con la Dirección de Obra, de manera
permanente en cada unidad en la que se ha realizado la hidrosiembra.

810.4.3.2. Medición y abono

La hidrosiembra se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados de acuerdo con las
superficies definidas en los planos o las que indique el Ingeniero Director.

Su abono se realizará aplicando a dicha medición el correspondiente precio establecido en el Cuadro
de Precios para:

801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

810.4.4. Siembra

En la revegetación de zonas llanas de enlace se realizará una siembra manual en toda la superficie a
tratar, con una densidad de semillas de 20 g/m2 realizando dos pasadas perpendiculares entre sí.
Además se realizará la cubrición de las semillas con dos pasadas de tractor agrícola.

Se empleará la siguiente mezcla de semillas de especies:
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Mezcla herbáceas 95%

Lolium westerwoldicum 30%
Agropyrum cristatum 15%
Cynodon dactylon  10%
Medicago sativa  15%
Melilotus officinalis  30%

Mezcla autóctonas 5%

Moricandia arvensis 15%
Asphodelus fistulosus  35%
Atriplex halimus std  35%
Spartium junceum  15%

810.4.4.1. Medición y abono

E0810.040 m2  REVEGETACIÓN POR SIEMBRA MANUAL EN TALUDES MEDIANTE MEZCLA DE
SEMILLAS DE ESPECIES HERBÁCEAS (95%) Y AUTÓCTONAS (5%), EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO Y PENDIENTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

810.4.5. Plantaciones

810.4.5.1. Apertura de hoyos

Consiste en el mullido y apertura del terreno mediante la excavación de hoyos aproximadamente
prismáticos, con dimensiones variables que, en todos los casos, permitan a las raíces de las plantas su
situación holgada dentro del hoyo, sin doblarse o deteriorarse, especialmente el ápice de la raíz
principal, o bien quepa holgadamente el cepellón.

El Contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las plantas, no pudiendo iniciarse
la apertura de hoyos sin la previa aprobación del replanteo por parte de la Dirección de Obra.

La labor de apertura debe realizarse con el suelo algo húmedo, puesto que, de esta manera, la
consistencia del suelo es menor y con una antelación suficiente sobre el momento de la plantación,
para lograr una buena meteorización de la tierra.

Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias de ser
utilizadas en el relleno del hoyo al efectuarse la plantación, será necesario su transporte a vertedero.

La tierra extraída de buena calidad debe colocarse próxima al hoyo, a sotavento, y, si éste se
encuentra en un talud, por la parte inferior del mismo con el fin de que los vientos o las aguas no
rellenen de nuevo el hoyo con la tierra extraída.

En general, las dimensiones de los hoyos estarán en relación con la planta a plantar. Serán las
siguientes:

En plantas en contenedor, cuyo diámetro sea inferior a 20 cm, el hoyo de plantación deberá poseer un
diámetro de, como mínimo, el doble del diámetro del contenedor y una profundidad que supere la del
contenedor en, como mínimo, 10 cm.

Para los contenedores cuyo diámetro sea superior a 20 cm, el dimensionado del hoyo de plantación
será, como mínimo, 10 cm superior a las superficies externas de la mota.

Pueden reducirse las dimensiones antes especificadas si así lo autoriza la Dirección de Obra.

Se comprobarán las dimensiones de los hoyos, su ejecución y acabado.

La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo huyendo de las
épocas de heladas. Si las plantas se reciben en obra en una de esas épocas, deberán depositarse
hasta que cesen las heladas. La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en
cubrir las raíces con una capa de tierra de quince centímetros (15 cm) al menos, para protegerlas de la
desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0º C, no deben plantarse ni
siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta donde puedan deshelarse
lentamente.

En el caso de que los orificios estén a escasa distancia, se puede abrir zanja continua.

810.4.5.2. Plantación

El trabajo de plantación consiste en el suministro de toda la instalación, mano de obra, materiales,
equipos y accesorios y en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la misma.

La plantación consiste en la ubicación en el terreno, previamente preparado, de las plantas con el
desarrollo y características que se especifican en los Planos y en este Pliego, nacidas y criadas en otro
lugar.

No se podrá iniciar la plantación, sin la previa aprobación por la Dirección de Obra, del replanteo y de la
concreta ubicación de cada especie.

Durante la preparación de la plantación se cuidará el que no sequen las raíces. Se tomarán las
medidas y precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños físicos a las raíces, tallos o
ramas de las plantas, para evitar que se rompan o se deterioren los cepellones. Todas las plantas que
estén dispuestas de esta forma se bajarán del camión con sumo cuidado. Las plantas nunca se
apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan resultar dañadas por la compresión o
el calor. Las dañadas serán retiradas o se dispondrá de ellas según ordene el Director de la Obra.
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Las plantas serán plantadas en el mismo día de su llegada a obra. Cuando esto no pueda efectuarse
deben cubrirse temporalmente sus raíces. La zanja para cubrir los pies de las plantas estará situada a
una distancia razonable del área de plantación, en un lugar que proporcione protección contra el sol, el
viento y las heladas. Inmediatamente después de su colocación en la zanja, las plantas se cubrirán con
un mínimo de quince (15) centímetros de tierra y se regarán abundantemente con agua.

En el fondo del hoyo se introducirá la tierra de cabeza, y posteriormente se fertilizará con abono.

Los abonados locales, es decir, los que corresponden a cada planta, se harán directamente en el hoyo
en el momento de la plantación. Se evitará la mala práctica de echar el abono en el fondo del hoyo,
pues no debe estar en contacto con las raíces; es mejor incorporar el abono a la tierra. La cantidad de
abono por hoyo será de 0,6 kg en especies arbustivas y de 4 kg en especies arbóreas.

Encima se situará una capa de tierra vegetal para que no haya contacto directo entre el abono y las
raíces de la planta, operación que se debe hacer con esmero, puesto que, si el contacto se verifica, las
raíces se pueden quemar y morir la planta.

Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro de los
orificios y zanjas al nivel apropiado para que, cuando prendan, guarden con la rasante la misma
relación que tenían en su anterior emplazamiento.

En el caso de plantación a raíz desnuda, previa a la eliminación de las raíces que lleguen rotas y las
que estén magulladas, dejando los bordes lisos y sin estrías, se colocará la planta con cuidado, de
forma que las raíces queden en su posición normal y sin doblarse, arropándolas con tierra vegetal y,
antes de terminar de llenar el hoyo, se regará abundantemente hasta conseguir una perfecta unión de
las raíces con el terreno.

El relleno del resto del hoyo se efectuará con tierra vegetal o bien, a juicio del Director de la Obra, con
la misma tierra extraída en la apertura del hoyo, pero fertilizándola convenientemente.

Si las plantas se sirven en contenedor o tiesto, se romperá éste en el mismo momento de efectuar la
plantación y se situará el cepellón intacto en el hoyo, regando a continuación para que se mantenga
húmedo.

Las plantas con cepellón de escayola se introducirán en los hoyos debidamente preparados.

A continuación se sacará el yeso del hoyo con sumo cuidado de no resquebrajar el cepellón.
Seguidamente se rellena el hoyo hasta la mitad apretando la tierra por tongadas, de manera uniforme y
teniendo cuidado de que el cepellón no sufra en su integridad. Se efectuará un riego y seguidamente
se completará el relleno del hoyo. Se debe cuidar el que la planta tenga la misma orientación que tenía
en vivero.

En toda plantación se da finalmente un pequeño tirón a la planta una vez apisonada la tierra, para que
traben las raíces.

La poda, después de la plantación, se limitará al mínimo necesario para eliminar las ramas dañadas.

810.4.5.3. Actuaciones en el Proyecto

810.4.5.3.1.  Tipo de plantación

Desmontes

Tratamiento de desmontes

En desmontes con pendiente inferior a 45 º (3H:2V, 2H:1V), se propone el aporte y extendido de tierra
vegetal procedente de la excavación (30 cm) y la hidrosiembra en toda su superficie. (Tratamiento D1)

En desmontes con pendientes iguales (1H:1V), su elevada inclinación impide la extensión sobre ellos
de tierra vegetal, por lo que es necesario colocar una malla volumétrica que permita el agarre de la
tierra vegetal. Se dispondrán por tanto 15 cm de tierra vegetal, la malla volumétrica y se realizará una
hidrosiembra sobre la superficie de los mismos. (Tratamiento D2).

Así pues los tratamientos en desmontes son:

Tratamiento de desmontes (D1)

· Extensión de tierra vegetal sobre la superficie con un espesor mínimo de 30 cm.

· Hidrosiembra sobre el 100% de su superficie con el listado de especies y distribución siguiente:

Mezcla herbáceas 95%

Lolium westerwoldicum 30%
Agropyrum cristatum 15%
Cynodon dactylon 10%
Medicago sativa 15%
Melilotus officinalis 30%

Mezcla autóctonas 5%

Moricandia arvensis 15%
Asphodelus fistulosus 35%
Atriplex halimus std 35%
Spartium junceum 15%

Tratamiento de desmontes (D2)

· Extensión de tierra vegetal sobre la superficie con un espesor mínimo de 15 cm.

· Malla volumétrica en la superficie del talud

· Hidrosiembra sobre el 100 % de su superficie con el listado de especies y distribución expuesto
anteriormente.
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Terraplenes

Todos los terraplenes se han proyectado con un talud 2H:1V, lo que permite su fácil revegetación.
Por tanto se ha considerado un único tipo de tratamiento para los terraplenes de todo el tramo, que
consiste en la extensión de una capa de 30 cm de tierra vegetal, sobre la que se proyectará una
hidrosiembra y finalmente la plantación de especies arbustivas.

Tratamiento de terraplenes (T)

· Extensión sobre la superficie del terraplén de una capa de tierra vegetal con un espesor
mínimo de 30 cm.

· Hidrosiembra en el 100 % superficie con las siguientes especies:

Mezcla herbáceas 95%
Lolium westerwoldicum 30%
Agropyrum cristatum 15%
Cynodon dactylon  10%
Medicago sativa  15%
Melilotus officinalis  30%

Mezcla autóctonas 5%
 Moricandia arvensis 15%
Asphodelus fistulosus  35%
Atriplex halimus std  35%
Spartium junceum  15%

· Plantación de especies arbustivas en el 30 % de su superficie con el listado de especies
siguiente. Las plantas se distribuirán en bosquetes que se concentrarán, por razones de
integración paisajística y de la realización de las operaciones, en el tercio inferior del talud. La
densidad de plantación será de 1ud/m2 en cada bosquete.

- Rhamnus alaternus (Aladierno)
- Retama sphaerocarpa (Retama)
- Cistus albidus (Jara blanca)
- Pistacia lentiscus (Lentisco)
- Thymus vulgaris (Tomillo)
- Rosmarinus officinalis (Romero)

ESPECIE Porcentaje Densidad Presentación
Rhamnus alaternus  20 % 1ud/m2 Contenedor, altura 30-40 cm

Retama sphaerocarpa 15 % 1ud/m2 Contenedor, altura 40-60 cm
Cistus albidus 15 % 1ud/m2 Contenedor, altura 20-30 cm

Pistacia lentiscus 20 % 1ud/m2 Contenedor, altura 40-60 cm
Thymus vulgaris 15 % 1ud/m2 Contenedor, altura 20-30 cm

Rosmarinus officinalis 15 % 1ud/m2 Contenedor, altura 20-30 cm

Tratamiento en Enlaces (E)

Este tratamiento se aplicará en los enlaces proyectados en la nueva infraestructura, para integrarlos
paisajísticamente.

Los enlaces en los que se ha previsto realizar este tratamiento son los siguientes:

- Enlace de Alhendín
- Enlace con la A-44

Se llevarán a cabo en las glorietas e isletas propias de los enlaces proyectados, así como en las
superficies adyacentes marcadas en los planos 2.10.3.1. Integración Ambiental. Medidas correctoras.
Plantas, de forma que el enlace sea diferenciado desde lejos y las plantas no dificulten la visibilidad.

Tanto en las glorietas como en el resto de superficies de enlace a revegetar, los 5 metros próximos al
borde exterior no se revegetarán si pueden suponer un obstáculo para la correcta visibilidad de los
conductores.

Glorietas

Se realizará este tratamiento en las dos glorietas del Enlace de Alhendín.

Previamente a las operaciones de revegetación, se extenderá sobre la superficie a tratar una capa de
tierra vegetal de 50 cm de espesor.

Se proyecta una hidrosiembra de toda la superficie a revegetar y la plantación de árboles y arbustos,
no a menos de 5 metros del borde de la glorieta para no impedir la visibilidad de los conductores.

En una circunferencia exterior imaginaria trazada se plantarán de forma alterna 6 bosquetes de 6
plantas de Thy mus vulgaris (tomillo), con una distribución de 2plantas/m2.

En otra circunferencia interior a la anterior, y de forma alterna a los bosquetes de tomillo, se plantarán 3
bosquetes de 3 plantas de Quercus coccifera (coscoja) y 3 bosquetes de 3 plantas de Retama
sphaerocarpa (Retama), con una densidad de 1 planta/m2 dentro del bosquete.

En la parte central de cada una de las glorietas se plantará un grupo de 3 ejemplares de Olea europaea
(olivo),  en círculo, alrededor de un ejemplar de Quercus rotundifolia (Encina) ó Prunus dulcis
(Almendro), una especie en cada glorieta.

Las especies a emplear son por tanto las siguientes:
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Arbustivas

ESPECIE Densidad Tamaño
(cm.) Presentación

Thymus vulgaris 2 plantas/m2 15-20 Contenedor, altura 20-30 cm
Quercus coccifera 1 planta/m2 40-60 Contenedor, altura 40-60 cm

Retama sphaerocarpa 1 planta/m2 40-60 Contenedor, altura 40-60 cm

Arbóreas

ESPECIE Densidad Tamaño
(cm.) Presentación

Quercus rotundifolia 1planta/25m2 125-150 cm Contenedor, altura 125-150 cm
Prunus dulcis 1planta/25m2  6-8 cm perímetro Contenedor

Olea europaea 1planta/25m2 100 cm Contenedor

Resto de Superficies en enlaces

Para la revegetación de estas zonas se extenderá una capa de tierra vegetal de 50 cm en toda el área
a tratar, sobre la que se realizará una hidrosiembra de las características ya descritas en el 100% de la
superficie y plantación de especies arbustivas autóctonas en el 35% de la superficie, con las siguientes
especies y densidades:

Arbustivas

ESPECIE Densidad Porcentaje Presentación
Quercus coccifera 1 planta/m2 10% Contenedor, altura 40-60 cm

Cistus albidus 1 planta/m2 15% Contenedor, altura 20-30 cm

Pistacia lentiscus 1 planta/m2 10 % Contenedor, altura 40-60 cm

Tratamiento en mediana

Para la integración paisajística de la mediana se propone la siembra manual de especies herbáceas y
autóctonas y la plantación de dos especies arbustivas, con pocas necesidades de mantenimiento
(Retama sphaerocarpa y Nerium oleander). Estas se dispondrán con una densidad de 1ud/2m lineales,
cambiando cada 500 m una y otra especie. Previamente se realizará la extensión de 50 cm de tierra
vegetal.

ESPECIE Densidad Presentación
Nerium oleander 1 planta/2m Contenedor, altura 40-60 cm

Retama sphaerocarpa 1 planta/2m Contenedor, altura 40-60 cm

La siembra manual se realizará en el 100% de su superficie con el listado de especies y distribución
siguiente:

Mezcla herbáceas 95%

Lolium westerwoldicum 30%
Agropyrum cristatum 15%
Cynodon dactylon  10%
Medicago sativa  15%
Melilotus officinalis  30%

Mezcla autóctonas 5%

Moricandia arvensis 15%
Asphodelus fistulosus 35%
Atriplex halimus std 35%
Spartium junceum 15%

Acondicionamiento de pilas de Viaductos

En áreas de influencia de viaductos se propone un tratamiento para el acondicionamiento de zonas
afectadas por la construcción de las pilas, mediante la plantación de especies de vegetación similar a la
existente.

Previamente a la plantación y para favorecer la descompactación del terreno, se realizará una labor de
subsolado entre 50-60 cm y posteriormente un escarificado superficial de 15 cm.

En el proyecto, se prevé la realización de dos viaductos (el de Cañada Honda y el de Barrancones).
Únicamente el primero de ellos posee pilas, por tanto solo en este se realizará este tratamiento. Se
propone el extendido de 60 cm de tierra vegetal y la plantación de especies arbustivas en el 40 % de la
superficie, a razón de 1 planta/m² de las siguientes especies:

Arbustivas

ESPECIE Densidad Porcentaje Presentación
Thymus vulgaris 1 planta/m2 15 % Contenedor, altura 20-30 cm

Rosmarinus officinalis 1 planta/m2 15 % Contenedor, altura 20-30 cm
Retama sphaerocarpa 1 planta/m2 10 % Contenedor, altura 40-60 cm

Obras de drenaje transversal

La finalidad del tratamiento es hacer más atractiva la zona próxima a la entrada de la obra, de manera
que incremente su efectividad como paso de fauna. Se inicia en las proximidades de la obra y finaliza
en el límite de la franja de expropiación de la infraestructura.

El diseño de plantación será así en forma de embudo con una abertura exterior mínima de 15-20 m,
con la finalidad de guiar a los animales hacia el paso, evitando las alineaciones y formas rígidas.

Las especies utilizadas para este tratamiento son:
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§ Pistacia lentiscus (40-60 cm de altura, en contenedor). 1planta/m2 en el 50%.
§ Retama sphaerocarpa (40-60 cm de altura, en contenedor). 1planta/m2 en el 50%.

Vertederos

Se indican a continuación unas normas generales a adoptar en el diseño de las medidas de
restauración de los vertederos, encaminadas a la recuperación de la configuración del terreno.

Materiales sobrantes

Los materiales sobrantes o excedentes se dispondrán de tal manera que los desechos más gruesos se
coloquen siempre en el fondo y a más de 2 m de la superficie final del terreno, para conseguir un nivel
freático bajo y evitar inundaciones. La disposición de los materiales deberá ser coherente con las
características topográficas del entorno, evitando discontinuidades del terreno.

Si el hueco afecta a zona de recarga de acuíferos, deberá rellenarse con materiales permeables y no
contaminantes para no modificar las características hidrogeológicas.

Finalmente, la naturaleza de los materiales, así como su disposición, deberá ser tal que no produzca
asentamientos posteriores del terreno que obliguen a rellenar de nuevo.

Estabilización del vertedero

El remodelado y la estabilización del vertedero están íntimamente ligados ya que al modificarse la
geometría del vertedero se consigue reducir el momento de las fuerzas desestabilizadoras, mejorar el
coeficiente de seguridad y, a la vez, integrar las estructuras del entorno.

El mayor agente desestabilizador es el agua, por tanto es necesario diseñar un sistema de drenaje
superficial mediante canales de cintura que impidan la entrada de agua, evite la fluidificación de los
vertidos y reduzca las presiones intersticiales en el interior de los depósitos. Otra acción que ayuda a
desalojar el agua impidiendo su acumulación en superficie, consiste en dar pendiente adecuada a los
taludes y terrazas, así como sellar las grietas superficiales con arcilla. En cualquier caso, es necesario
establecer una red de drenaje interna que elimine el agua infiltrada.

Para mejorar la estabilidad de los vertederos durante la fase de construcción, es conveniente
compactar los materiales por niveles seleccionándolos según tamaños para conseguir un buen drenaje
interno. También conviene plantear su geometría con taludes suaves e intercalar pequeñas terrazas
cuando estos superen los 6 m de altura.

Remodelado paisajístico del terreno

Las mayores alteraciones producidas por la creación de vertederos serán las debidas a las
modificaciones fisiográficas. Por lo tanto, la actuación debe incluir el diseño de la configuración final del
terreno proponiendo medidas de remodelado, tales que la topografía final resulte estructuralmente
estable y acorde paisajísticamente con el entorno.

Pero el modelado de la superficie condiciona también otros aspectos de la restauración de estas zonas
como la estabilidad y la erosión de sus taludes, aspectos que, por tanto deberán ser considerados en
su diseño.

Para diseñar la forma final del vertedero conviene intentar reproducir el entorno procurando respetar el
relieve original, redondear los taludes para darles una apariencia más natural, evitar las formas
excesivamente marcadas (con líneas rectas y angulosas que resultarían excesivamente artificiales),
cuidar el tamaño de los volúmenes en relación con los elementos del entorno, no sobrepasar la línea
del horizonte y no ocultar vistas panorámicas.

Restauración paisajística del vertedero

Una vez finalizada la adecuación morfológica del mismo, con la obtención final de formas suaves, de
acuerdo a lo comentado, las labores a realizar son las siguientes:

· Extensión de tierra vegetal con un espesor mínimo de 60 cm.

· Hidrosiembra en el 40 % de su superficie con las siguientes especies herbáceas y autóctonas:

Mezcla herbáceas 95%

Lolium westerwoldicum 30%
Agropyrum cristatum 15%
Cynodon dactylon  10%
Medicago sativa  15%
Melilotus officinalis  30%

Mezcla autóctonas 5%

Moricandia arvensis 15%
Asphodelus fistulosus  35%
Atriplex halimus std  35%
Spartium junceum  15%

Tratamiento en zonas de ocupación temporal

Las zonas de ocupación temporal que discurren por terrenos de cultivo se restituirán morfológicamente,
previo al aporte y extendido de tierra vegetal. La posterior plantación de los cultivos eliminados se deja
al criterio de los propietarios de las fincas, ya que se ha considerado la indemnización a los mismos,
tanto por la ocupación temporal de los terrenos como por la eliminación de los cultivos.

Áreas de instalaciones auxiliares

En primer lugar se procederá a la limpieza general de la zona afectada, la retirada a vertedero o punto
de reciclaje de los residuos existentes, y el desmantelamiento de estructuras de carácter provisional,
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para después realizar la descompactación del terreno, preparándolo así para las labores posteriores de
revegetación, que son:

· Descompactación del terreno hasta una profundidad mínima de 50 cm.

· Escarificado del terreno.

· Extensión de tierra vegetal con un espesor mínimo de 60 cm.

· Siembra en el 40 % de su superficie con las siguientes especies herbáceas y autóctonas:

Mezcla herbáceas 95%

Lolium westerwoldicum 30%sq
Agropyrum cristatum 15%
Cynodon dactylon  10%
Medicago sativa  15%
Melilotus officinalis  30%

Mezcla autóctonas 5%

Moricandia arvensis 15%
Asphodelus fistulosus  35%
Atriplex halimus std  35%
Spartium junceum  15%

Restauración de caminos de acceso

En el caso de los accesos, se usará la red de caminos existentes que, por lo tanto, permanecerán en
uso tras la obra por lo que se obvia cualquier tratamiento de recuperación, debiendo únicamente
proceder a su limpieza y restauración de posibles daños ocasionados por los vehículos pesados.

No obstante, en el caso de que en fases posteriores se determine la necesidad de crear nuevos
caminos que no deban permanecer a la finalización de las obras, las actuaciones más inmediatas son
la descompactación del terreno mediante un subsolado más o menos profundo, tras los cuales se
deberá restituir el suelo, si procede, y revegetar o restituir su uso agrícola según su uso posterior.

810.4.5.3.2. Planos

En el Documento nº2.-Planos, del Proyecto, (2.10) aparecen grafiados sobre los planos de trazado los
tratamientos propuestos.

810.4.5.4. Medición y abono

La plantación de especies arbustivas y arbóreas se medirán por unidades (Ud) realmente plantadas de
acuerdo con las superficies definidas en los planos o las que indique el Ingeniero Director.

Su abono se realizará aplicando a la citada medición el correspondiente precio establecido en el
Cuadro de Precios para las unidades:

E0810.100 Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE RETAMA SPHAEROCARPA DE ALTURA 30-40 CM EN
CONTENEDOR, INCLUIDO HOYO DE 0,50X0,50X0,50 M, ABONADO Y RIEGOS
POSTERIORES.

801.0260 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PISTACIA LENTISCUS (LENTISCO, ENTINA O MATA
CHARNECA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

801.0230 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN THYMUS VULGARIS (TOMILLO) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 CC, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 CM CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

E0810.231 Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS, EN CONTENEDOR DE
20-30 CM DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 0,50X0,50X0,50 M,
ABONADO Y RIEGOS POSTERIORES

E0810.119 Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE QUERCUS COCCIFERA DE 30-40 CM DE ALTURA, EN
CONTENEDOR, INCLUIDO HOYO DE 0,50X0,50X0,50 M, ABONADO Y RIEGOS
POSTERIORES.

E0810.130 Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE NERIUM OLEANDER DE 40-60 CM DE ALTURA, EN
BANDEJA FORESTAL, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1,00X1,00X1,00 M,
ABONADO Y RIEGOS POSTERIORES.

E0810.120 Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE RHAMNUS ALATERNUS DE 30 A 40 CM. DE ALTURA,
A RAIZ DESNUDA, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 0,50X0,50X0,50 M, ABONADO Y
RIEGOS POSTERIORES.

E0810.215 Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CISTUS ALBIDUS DE 20 A 30 CM DE ALTURA, EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 0,50X0,50X0,50 M, ABONADO Y
RIEGOS POSTERIORES.

810.0360 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO) DE 25-30 CM
DE DIÁMETRO, EN CONTENEDOR, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL I/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO
MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

E0810.117 Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE QUERCUS ROTUNDIFOLIA DE 125-150 CM DE
ALTURA, EN CONTENEDOR, INCLUIDO HOYO DE 1,0 M DE DIÁMETRO Y 0,8 M DE
PROFUNDIDAD, ABONADO Y RIEGOS POSTERIORES
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E0810.118 Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUNUS DULCIS DE 6 A 8 CM. DE
CIRCUNFERENCIA, EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 0,8 M. DE
DIÁMETRO Y 0,8 M. DE PROFUNDIDAD, ABONADO Y RIEGOS POSTERIORES

810.4.6.  Riegos

Los riegos consisten en la adición de agua a las plantaciones y sembrados.

La calidad de las aguas de riego ha de estar de acuerdo con las exigencias de las especies
sembradas. En principio, se pueden aceptar como apropiadas las aguas destinadas al abastecimiento
público.

Las aguas de riego deberán encontrarse dentro de los intervalos abajo precisados y definidos conforme
a la metodología oficial de análisis del M.A.P.A.

6<pH>8,5
CE a 25ºC < 2,5 dS/M
DBO5<6mgO2/l

Los riegos de plantación se realizarán en el mismo momento en que cada planta es plantada y los de
siembra inmediatamente después de compactado el mantillo.

Se realizarán de tal manera que no provoquen el descalce de las plantas ni de lugar a erosiones y
lavados del suelo, ni por escorrentía ni por filtración.

Durante todo el tiempo que dure la germinación se deberá mantener la superficie del terreno con la
humedad necesaria para que el tanto por ciento (%) de la semilla germinada sea el previsto.

Los primeros riegos de las zonas sembradas se realizarán en forma de lluvia fina, para evitar que sea
arrastrada mucha semilla y haga perder uniformidad al césped al acumularse en determinados sitios,
produciéndose calvas en otros.

La dosis de riego y su aplicación se comprobará que se realiza en la cuantía y el momento que
determine la Dirección de Obra, mediante comprobaciones y mediciones en el lugar de actuación.

La medición y abono de los riegos se incluye en el presupuesto como parte de la unidad de plantación
para cada una de las especies propuestas, no siendo en consecuencia objeto de abono independiente.

810.4.7. Reposición de marras

Se define como reposición de marras la resiembra y sustitución de plantas que el Contratista deberá
efectuar durante la ejecución de las obras y durante el período de garantía, hasta su recepción
definitiva, cuando las especies correspondientes no hayan tenido el desarrollo previsto, a juicio de la
Dirección de Obra, o hayan sido dañadas.

Primeramente se procederá a arrancar y retirar las plantas defectuosas o secas, así como los
materiales que se consideren de mala calidad y se transportarán a vertedero. Posteriormente, se
ejecutarán las fases descritas en los Artículos correspondientes a las unidades en cuestión, debiendo
cumplir las prescripciones anteriormente fijadas.

La reposición de marras no se medirá ni será de abono directo. Cualquiera que sea la importancia de la
reposición efectuada, su importe se considerará incluido en los precios unitarios de las respectivas
unidades de plantaciones y siembras. Se entiende que dicha reposición será a cargo del Contratista,
pero, en ningún caso, quedará exonerado de efectuar la aludida reposición hasta la recepción
definitiva.

810.4.8.  Conservación durante el período de garantía

El trabajo de conservación consiste en el suministro de toda la instalación, mano de obra, materiales,
equipos y accesorios, y en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la misma durante la
ejecución de las plantaciones y siembras, y hasta que finalice el período de garantía.

La conservación comprende los riegos, los trabajos de limpieza, poda, excavado de hoyos,
tratamientos fitosanitarios, ejecución de vientos y tutores, etc, necesarios para mantener las
plantaciones y siembras en perfectas condiciones hasta su recepción definitiva.

La conservación durante el período de garantía se considera incluida en los precios de las unidades a
conservar, no siendo en consecuencia objeto de abono independiente.

810.4.9. Limpieza y acabado de las obras de plantaciones

El trabajo consiste en la limpieza final de las obras, de acuerdo con el presente Pliego y según lo
ordenado por el Director de Obra, quien será competente para disponer las medidas complementarias
que crea necesarias para la completa y satisfactoria limpieza y acabado de las obras.

Las zonas sembradas y plantadas se rastrillarán o limpiarán para quitar las hojas secas, palos, ramas
desgajadas y cualquier otro elemento que desmerezca del conjunto.

Las operaciones de limpieza y acabado se consideran incluidas en los precios de las unidades de
plantaciones, por lo que no serán objeto de abono independiente.
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Artículo 813.-  PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO DURANTE
LAS OBRAS. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA

Como medida para evitar el incremento del nivel de emisión de polvo y partículas durante la ejecución
de las obras, en épocas de baja pluviometría, se procederá al riego periódico de viales de obra,
acúmulos de tierra, etc, que puedan suponer una fuente importante de generación de polvo y
partículas. El abono de estos riegos correrá a cargo del Contratista de las obras.

Asimismo, se cubrirán con mallas las cajas de transporte de tierras, con objeto de minimizar las
emisiones de polvo y partículas en sus movimientos por el área de actuación.

Como medida preventiva para minimizar el incremento de niveles sonoros y contaminantes producidos
por la maquinaria utilizada en las obras, se realizará un correcto mantenimiento de la misma que
permita el cumplimiento en la legislación vigente.

En aquellos tramos de autovía próximos a zonas habitadas se prohíbe la realización de obras o
movimientos de maquinaria fuera del período diurno (23 h - 07 h).

813.1. PANTALLAS ACÚSTICAS ABSORBENTES

813.1.1. Prescripciones generales

Composición de las pantallas

Las pantallas antirruido absorbentes estarán formadas por paneles fonoabsorbentes tipo sandwich con
carcasa metálica en acero galvanizado o aluminio y núcleo absorbente de lana mineral.

Los paneles de las pantallas van insertados verticalmente entre pilares de soporte con una placa base
soldada para su anclaje a la cimentación, tal y como se indica en el Documento Planos.

813.1.2. Materiales y tratamientos

a) Materiales para el armazón o estructura soporte:

- Las viguetas soporte serán perfiles verticales normalizados de acero galvanizado anclados en
el terreno.

- Acero: Los perfiles normalizados para el armazón soporte de los paneles serán de acero
laminado para construcción, de calidad tipo S-275-JR según norma UNE 36080.

- Protección anticorrosión: Todos los elementos del armazón o estructura soporte, deberán ser
galvanizados en caliente con una aportación mínima de zinc, determinada según la Norma
UNE 37.501, de 300 gr/m2.

Todos los elementos de la estructura soporte irán pintados.

La pintura a utilizar será un producto que pueda aplicarse directamente sobre superficies
galvanizadas, con buena adherencia sobre dicho tipo de superficies. El color de la pintura será
seleccionado de acuerdo con el de los paneles de hormigón.

b) Componentes y materiales para los paneles modulares:

Los paneles prefabricados tienen la doble función de aislamiento y absorción acústica. Los paneles
podrán apilarse unos sobre otros en función de las características geométricas necesarias.

Cada panel tendrá unas dimensiones totales, de forma que permita su fácil montaje y desmontaje
en los perfiles soporte.

Los paneles han de cumplir los siguientes requisitos:

- Satisfacer las exigencias técnicas de absorción sonora

- Ser elementos estables y consistentes

- Ser resistentes a corrosión y envejecimiento (duración mínima garantizada de diez (10) años)

- Ser resistentes a la meteorización

- Poseer una coloración estable. La estabilidad en la coloración es un punto importante que
comienza a nivel de proyectista, ya que el color se obtiene a partir de pigmentos y estos son
estables dentro de una gama de colores, siendo importante no salirse de esta gama so pena
de comprobar la decoloración de la obra ejecutada. Para este Proyecto se utilizarán tonos
verdes mate.

- Serán incombustibles (requisito de obligado cumplimiento)

- Resistencia al impacto de piedras

- Serán elementos duraderos y sin mantenimiento

Los ensayos, inspecciones y recepciones cumplirán lo especificado en este Pliego de Prescripciones
para hormigones y aceros.

813.1.3. Características acústicas

Para establecer las características acústicas de los paneles modulares que definan la calidad de los
mismos, se seguirán las indicaciones del documento, ZTV-Lsw 88, editado por el Bundesminister fúr
Verkehr de la R.F. de Alemania. En este documento están basadas las condiciones técnicas de los
paneles modulares para apantallamiento acústico más frecuentemente exigidas en Europa para estos
proyectos.

Aislamiento acústico:

El índice de debilitación acústica R del panel se determinará en base a las medidas realizadas
conforme a las normas ISO R140.
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Tomando como dato los valores Ri particularizados por tercios de octava de 100 Hz a 3.150 Hz, el
índice de aislamiento acústico se calculará a partir de la fórmula siguiente:
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en la que los valores de Ki y E.Ki, son expresados en la tabla siguiente:

FRECUENCIA CENTRAL 1/ 3 OCTAVA
Hz Ki

100 1
125 2
160 3
200 4
250 5
315 7
400 9
500 11
630 15
800 21

1.000 29
1.125 32
1.600 26
2.000 20
2.500 15
3.150 10

S Ki 210

El índice de aislamiento acústico LA,R,Str deberá alcanzar como mínimo el valor de 26 dB.

Absorción acústica:

El factor de absorción acústica a del panel se determinará en base a las medidas realizadas conforme
a las normas ISO R354.

El índice de absorción acústica LA,a,Str se calculará a partir de los valores del factor de absorción
acústica en la zona de frecuencia de 100 Hz a 5.000 Hz, según la fórmula siguiente:

dBen
10.K.E
K.E

log10=StrR,,L a.KE
i

i
A

ii
÷
ø

ö
ç
è

æ

En la que los valores de ai medios según la norma ISO R354 que resulten superiores a 1, se
considerarán como de valor 1 para el cálculo y los valores de Ki y Eki son los expresados en la tabla
siguiente:

FRECUENCIA CENTRAL 1/ 3 OCTAVA Hz Ki

100 1
125 2
160 3
200 4
250 5
315 7
400 9
500 11
630 15
800 21

1.000 29
1.125 32
1.600 26
2.000 20
2.500 15
3.150 10
4.000 5
5.000 3

S Ki 218

El índice de aislamiento acústico LA,a,Str deberá alcanzar como mínimo el valor de 8 dB.

813.1.4. Medición y abono

La medición se realizará por metro lineal de pantalla realmente colocada, y su abono será al precio que
figure en el Cuadro de Precios para:

E0819.010 m PANTALLA ACÚSTICA ABSORBENTE TIPO SANDWICH (3 M)

E0819.020: m PANTALLA ACÚSTICA ABSORBENTE TIPO SANDWICH (4 M)

E0810.901 PA MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIÓDO DE GARANTÍA, INCLUYENDO
RIEGOS ABONADOS, SIEGAS, PODAS, BINAS Y ESCARDAS.

El precio incluye los materiales, mano de obra, maquinaria, zócalo, cimentación y cuantas operaciones
sean necesarias para la correcta terminación de la unidad de obra.
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813.2. PREVENCIÓN DE DAÑOS Y RESTAURACIÓN EN ZONAS CONTIGUAS A LA
OBRA Y EN OTRAS DE OCUPACIÓN TEMPORAL

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para no amplificar el
impacto de la obra en si por actuaciones auxiliares como: apertura de caminos de obra provisionales,
áreas de préstamos, depósitos temporales o definitivos o vertidos indiscriminados de imposible retirada
posterior.

Para ello, el Contratista, acompañando a la solicitud de autorización para apertura de pistas, vertedero
o  para ocupación de terrenos, presentará a la Dirección de Obras un plan que incluya:

- Delimitación exacta del área afectable, previo replanteo

- Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las proyecciones y derrames
serán evitados especialmente sobre las laderas aguas abajo de la obra ya que su posterior
retirada es difícil y costosa.

- Prevención de dispositivos de defensa de: arbolado vecino que no deba ser talado, prados,
riberas y cauces de agua

Desocupado el lugar y corregidas las formas si fuera el caso, se extenderá la tierra vegetal previamente
acopiada y se repondrá la cubierta vegetal anterior o la que determine la Dirección de las obras.

813.3. CUIDADO DE LA CUBIERTA VEGETAL EXISTENTE

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa para su
consideración y aprobación por la Dirección de las obras, incluyendo la delimitación de las superficies a
alterar, tanto por la propia explanación como por las pistas de trabajo, superficies auxiliares, zonas de
préstamo, yacimientos arqueológicos, áreas de depósito temporal de tierra o sobrantes y depósitos de
sobrantes definitivos.

Con objeto de no ampliar el impacto de las obras sobre la cubierta vegetal existente, se adoptarán las
medidas siguientes:

- Con el criterio de minimizar la ocupación del suelo y protegerla vegetación, antes del comienzo
del desbroce se realizará el jalonamiento de la zona de ocupación estricta del trazado. La zona
acotada se limitará siempre que sea posible a la franja de ocupación de la explanación de la vía.
Las zonas de instalaciones auxiliares y de caminos de acceso también se jalonarán para que la
circulación del personal y maquinaria se restrinja a la zona acotada. La señalización se realizará
mediante la instalación de cordón de jalonamiento.

- Se extremarán las precauciones durante la fase de construcción, en las zonas arboladas y las
zonas de matorrales termomediterráneos y pre- estépicos con vegetación gyspsícola ibérica
(Hábitats de interés comunitario según la Directiva 92/43/CEE), asegurando la mínima afección a
los mismos y empleando caminos como viales de circulación únicamente los caminos ya
existentes en esa zona.

La señalización, se realizará mediante cordón de jalonamiento, implantando el mismo antes del inicio
de las obras y retirándolo una vez estas hayan finalizado.

813.3.1. Medición y abono

La instalación del cordón de jalonamiento, se medirá por metros lineales realmente instalados, y su
abono se realizará según los precios establecidos en el Cuadro de Precios para la unidad denominada
como:

801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE  30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

E0817.007 m2 ESCARIFICADO CON MAQUINA ESCARIFICADORA A MOTOR, INCLUSO RASTRILLADO
DE LOS PRODUCTOS DE LA ESCARIFICACIÓN Y RETIRADA DE SOBRANTES.

El Contratista será responsable de su mantenimiento y deberá proceder a su reposición en caso de
deterioro sin que ello de derecho a una medición y abono del cordón repuesto.

813.4. ACABADO SUPERFICIAL DE LAS ÁREAS REMODELADAS

La Dirección de las obras podrá exigir un rematado o redondeado en las aristas de contacto entre la
explanación y el terreno natural o en las aristas entre planos de la explanación, tanto horizontales como
inclinadas, debiendo en todo caso el Contratista evitar la aparición de formas geométricas de ángulos
vivos excepto allí donde los planos y la memoria lo señalen.

En los taludes que vayan a quedar a la vista y que por tanto vayan a ser provistos de cubierta vegetal,
la superficie no deberá ser alisada ni compactada, no sufrirá ningún tratamiento final, todo ello sin
menoscabo de la seguridad frente a la caída de piedras, etc.

El resultado de una siembra está directamente ligado al estado de la superficie del talud: estando en
equilibrio estable quedará rugosa y desigual de tal manera que las semillas y productos de
hidrosiembra o la tierra vegetal encuentren huecos donde resistir el lavado o el deslizamiento.

813.5. PROTECCIÓN DEL ENTORNO PAISAJÍSTICO DURANTE LAS OBRAS

De forma general, salvo autorización de la Dirección de las obras, queda prohibido el vertido o el
depósito temporal o definitivo de materiales procedentes de excavación o materiales residuales de las
obras, debiendo ser trasladados a los lugares aprobados por el Director de la Obra. Se tendrá el
máximo cuidado para evitar el derrame de materiales por las laderas que, en todo caso, serán
retirados.
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En el caso de vertederos temporales o lugares de depósito de materiales a utilizar o plantas de
machaqueo, asfálticas, etc..., si el sustrato fuera a quedar previsiblemente dañado y compactado, se
procederá a su decapado previo (20-25 cm de profundidad) para restituir esta tierra tras la
desocupación del área.

Asimismo y con objeto de proteger el entorno paisajístico de las obras, se realizarán las acciones
siguientes:

- Acondicionamiento de escombreras y acúmulos de estériles evitando las formas que contrasten
morfológicamente con el entorno.

- Acondicionamiento de pistas de acceso, zonas de mantenimiento de maquinaria de obra, y todas
aquellas instalaciones necesarias para la realización de las obras.

El acondicionamiento de las citadas áreas incluye la descompactación de los terrenos afectados por el
paso de maquinaria, mediante un subsolado profundo, extendido de tierra vegetal y posterior
tratamiento mediante hidrosiembra y plantación de especies arbóreas y arbustivas.

E0810.003  m3  SUBSOLADO”

813.6. PROTECCIÓN DEL AGUA, CAUCES Y RIBERAS DE LOS CURSOS DE AGUA
ATRAVESADOS POR EL TRAZADO O PRÓXIMOS A ESTE

Todas las riberas de los cursos de agua afectables deben ser respetadas al máximo en las cercanías
de las zonas en obras y en todos los puntos de cruce. Por todo ello, se cumplirán las condiciones
siguientes:

- Durante la construcción de viaductos, se tendrá en cuenta que la franja de afección se mantenga
en los límites de ocupación del trazado de la autovía, con objeto de evitar la afección a las
márgenes.

- No se emplearán las riberas para el depósito de materiales y se protegerán de derrames de otros
materiales, procediendo a su limpieza y acondicionamiento según el estado inicial.

- Durante las obras de construcción, se evitará el vertido de grasas y aceites de motores de
maquinaria en los cauces, así como todo tipo de vertidos contaminantes.

Los vertidos de aceites y grasas de maquinaria de obras se realizarán en contenedores o balsas
específicas, igual que las aguas de lavado de maquinaria. Posteriormente, un camión cisterna con
aspiración llevará los citados aceites, grasas y aguas de lavado a instalaciones específicas de
recuperación o vertido.

- El Contratista presentará a la Dirección de las obras un plan con los cuidados, precauciones,
dispositivos de defensa y en su caso, operaciones de restauración para el cauce y riberas de los
cursos de agua alterables, a fin de conservar en los tramos no ocupados, las actuales condiciones
de flujo, biológicas, calidad de las aguas, morfología y granulometría de los materiales y sección
útil de estiaje.

- Las medidas preventivas a adoptar, serán las siguientes:

. no verter materiales por las laderas hacia las regatas

. no cubrir los cauces con materiales derramados

. controlar los movimientos de tierra

. evitar rodar innecesariamente con la maquinaria por los cauces y travesías siempre
perpendiculares

. controlar estrictamente las operaciones de cambio de aceites, recarga de combustible y
lavado de la maquinaria, impidiendo siempre que se realice en los cursos de agua y sus
proximidades

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las superficies sobre las
que se ubiquen los parques de maquinaria deberán tener un sistema de drenaje superficial, de modo
que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de decantación cualquier
derrame accidental antes de su infiltración al terreno.

Asociadas a los parques de maquinaria, el Contratista instalará balsas de decantación de sólidos.
Dichos sistemas se localizan y quedan reflejados en el Documento nº 2 – Planos 2.10.2.1. Integración
Ambiental. Medidas preventivas.

Las citadas balsas se impermeabilizarán mediante una lámina elastómera de etileno propileno dieno
vulcanizado de 1 mm de espesor.

Una vez finalizadas las obras, las citadas balsas serán desmanteladas y rellenadas con materiales de
la traza.

Los parques de maquinaria incorporarán sistemas de recogida de residuos y específicamente de
aceites usados- para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado.

En las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan manejarse materiales
potencialmente contaminantes, se deberá realizar una inspección visual diaria o al menos semanal a fin
de controlar posibles vertidos y fugas accidentales.

Las aguas sólo podrán ser vertidas a los cursos de agua cuando no igualen o sobrepasen los valores
establecidos en la legislación vigente, relativa a vertidos, y requerirá la autorización de la
Confederación Hidrográfica.

En ningún caso los aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las obras se
verterán directamente al terreno o a los cursos de agua. Además, la gestión de estos productos
residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable:

En este sentido, el Contratista incorporará a su cargo las medidas para exigir la adecuada gestión y
tratamiento en cada caso.
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De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas
procedentes del lavado de hormigoneras.

Para evitar el arrastre de sedimentos a los cauces se instalarán barreras de retención de sedimentos.

Barreras de retención

Para evitar el arrastre de sedimentos a los principales cursos de agua del ámbito de la actuación,
provocado por el aumento de riesgo de erosión por la eliminación de la cubierta vegetal y el movimiento
de tierras durante la obra, se plantea la instalación de barreras de retención de sedimentos, cuyo fin
será retener, en caso necesario, los materiales arrastrados por el agua de escorrentía.

Estas barreras estarán compuestas por pacas de paja de cereal, las cuales se colocarán de forma
transversal al flujo de escorrentía, de forma que pase el agua a través de ellas y queden los
sedimentos de arrastre retenidos antes de llegar al cauce.

Para que sean efectivas, deberán apoyarse en plano sobre el terreno, de forma que no puedan circular
las aguas bajo ellas, o que las rodeen y circulen por los lados. Se fijarán al terreno mediante estacas de
madera, que se clavan al menos 30 cm, para resistir el empuje de las aguas.

Si el terreno es muy irregular, y no se logra una buena adhesión de las pacas, se colocarán varias filas
paralelas, de forma que se aumente su efectividad.

La vida efectiva de estas barreras se estima en 3 meses, aunque deberán reponerse siempre que
pierdan su funcionalidad. Se inspeccionarán después de cada aguacero, procediendo a la limpieza del
sedimento acumulado siempre que éste alcance una altura equivalente a la mitad de la barrera.

Estas barreras serán eliminadas tras las obras, gestionando los finos retenidos conforme quede
especificado en el plan de residuos de obra, pudiendo enterrarse si se constata que no contienen
elementos contaminantes, y limpiando la zona para su restauración y revegetación.

Se realizarán inspecciones visuales en los puntos de colocación de barreras con el objeto de
comprobar el cumplimiento de estas medidas.

En los Planos nº 2.10.2.1. Medidas preventivas. Plantas y nº 2.10.2.2. Medidas preventivas. Detalles
queda reflejada la localización y las características generales de estas barreras de retención de
sedimentos.

Los caminos existentes que vayan a ser utilizados para la obra y que vadearán directamente cursos de
agua, así como los nuevos, cuya apertura haya sido previamente justificada, requerirán la construcción
de pasos provisionales que eviten la turbidez de las aguas por el paso frecuente de maquinaria pesada.
Dichos pasos deberán contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica y deberán ser
demolidos tras la finalización de las obras.

813.7. MEDICIÓN Y ABONO

Su abono se realizará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios para la unidad:

E0816.060 m DE BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, FORMADA POR MALLA GEOTEXTIL,
FIJADA LA TERRENO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA O ACERO, DISTANCIADAS
ENTRE SÍ UN MÁXIMO DE 3 M, TOTALMENTE COLOCADA.

E0880.001 PA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS

813.8. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS FRENTE A LA LLEGADA DE
CONTAMINANTES

Con objeto de proteger las aguas subterráneas frente a la contaminación por eventuales vertidos en
superficie, las instalaciones provisionales de obra y parques de estacionamiento de maquinaria se
ubicarán en aquellas áreas impermeables y por tanto no vulnerables.

813.9. PREVENCIÓN DE DAÑOS AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Durante la fase de obras se llevará a cabo un seguimiento arqueológico de las mismas por técnicos
cualificados y bajo la supervisión del Organismo competente.

Asimismo se realizarán sondeos arqueológicos valorativos o de comprobación en el área de dispersión
de material arqueológico entre los PP. KK 5+100 y 5+400. Se peritará al menos un 5% de la superficie
directamente afectada. Los sondeos tendrán unas dimensiones de  10 m2 y se efectuarán con medios
mecánicos. El perfilado y la limpieza final de los sondeos será manual. En el caso de que se detecten
restos arqueológicos de interés tras la realización de la peritación se llevará a cabo una excavación
arqueológica en extensión con carácter de urgencia.

El equipo estará integrado como mínimo por dos arqueólogos, 2 peones auxiliares y una máquina retro
excavadora provista de cazo de limpieza.

Estas se realizarán siempre previa autorización del Organismo competente.

813.9.1. Medición y abono

Su abono se realizará según se indica en el Presupuesto como:

E0816.012  Ud  CONTROL ARQUEOLÓGICO DURANTE EL DESBROCE Y EXCAVACIONES”

E0816.607   PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA EJECUCIÓN DE SONDEOS
ARQUEOLÓGICOS VALORATIVOS O DE COMPARACIÓN, ANTES DEL INICIO DE LA
OBRA, CONTEMPLANDO LAS POSIBLES EXCAVACIONES POSTERIORES.”
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813.10. PLAN DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Durante la fase de ejecución de las obras se llevarán a cabo las siguientes medidas, conducentes a
prevenir los incendios en el área de la obra:

1-  Prohibición de encender fuego en áreas próximas a zonas con abundante vegetación y siempre
que las condiciones meteorológicas no sean favorables a la propagación del fuego.

2-  Se dispondrá de un sistema de extinción consistente en la existencia de un camión cisterna,
ubicado en el área de la obra, por si fuera necesaria su intervención, evitándose la propagación
del fuego fuera del área de obras.

3-  Prohibición de arrojar colillas.

4-  En áreas de instalaciones auxiliares y de maquinaria se tomarán las medidas oportunas de
vigilancia y control para evitar vertidos de productos inflamables o combustibles.

5- Se mantendrá limpia de hojarasca y de cualquier producto inflamable o combustible , una
franja de 4 m de ancho que delimite la zona de obras.

Los restos del desbroce y despeje quedarán fuera del área de seguridad y protección.

6- Los restos procedentes de los trabajos de siega y desbroce, junto con restos vegetales
muertos no podrán permanecer en la zona de seguridad, excepto cuando por
desmenuzamiento queden dimensiones inferiores a 5 cm y tendidos homogéneamente
sobre la franja.

  Los restos con dimensiones superiores a 5 cm podrán permanecer tendidos en la zona durante
tres días desde el tratamiento hasta proceder a su eliminación.

7-  En caso de utilizar fuego para la eliminación de restos vegetales, en época de riesgo de incendio,
comprendida entre el 15 de marzo y el 15 de octubre, se habrá de solicitar la autorización
correspondiente.

Revegetación de taludes. Los criterios para la selección de especies que se han seguido son los
establecidos en el Decreto 130/1998, de 12 de mayo, que marca criterios para la selección de especies
de baja inflamabilidad en la revegetación de taludes, para dificultar el inicio y propagación del fuego.
Estos criterios son los siguientes:

· Evitar especies que contengan aceites esenciales y otros compuestos orgánicos volátiles y
altamente inflamables.

· Priorizar la especies que mantengan las hojas verdes y un alto contenido hídrico en los tejidos
durante el verano y las que generarán pocos restos finos.

· Favorecer las especies cuyas hojas y restos se descompongan con mayor rapidez.

· Favorecer las especies de madera densa y alta capacidad calorífica, que precisan absorber
gran cantidad de calor antes de encenderse.

813. 11. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS

Se llevará a cabo un seguimiento y vigilancia ambiental de las obras, cuyos objetivos serán los
siguientes:

- Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el proyecto, y los estándares de
calidad de los medios empleados.

- Comprobar la eficacia de las medidas correctoras establecidas y ejecutadas.

- Detectar impactos no previstos.

- Realizar los informes a emitir a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.

813. 11.1. Medición y abono

Su abono se realizará según se indica en el Presupuesto.

Artículo 815.- VARIOS

815.1. ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA

Se ha considerado la instalación de rampas de escape anexas a las mallas de cerramiento así como
portillos basculantes para pequeña fauna, permitiendo con ello la salida de pequeños animales a través
de las mismas en caso de introducirse en ellas.

La localización y detalles quedan reflejados en el Documento nº 2. Planos.

La ejecución de rampas de escape se medirá por ud instalada.

Su abono se realizará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios para la unidad:

801.0080I ud ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA RAMPA DE ESCAPE.

801.0090I ud ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA PORTILLO BASCULANTE.
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815.3. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN  DEL ENTORNO
DURANTE LAS OBRAS

ACCESOS A OBRA

Durante la fase de construcción, tal y como establece la condición Décima de la Declaración de
Impacto Ambiental, se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a obra,
aprovechando como accesos los caminos existentes, o construyendo nuevos sobre la superficie a
ocupar por la traza. Asimismo, se evitará la apertura de caminos, fuera de la propia traza, dentro de las
áreas definidas en la Clasificación del territorio como zonas de exclusión.

Una vez terminada la construcción se procederá a la descompactación de los terrenos por los que haya
discurrido la maquinaria de obra mediante escarificado y se restaurará los terrenos afectados, tal y
como se establece en el apartado 5.15.5. Restauración de caminos de acceso, del Anejo nº16, salvo
aquellos que sean utilizados permanentemente.

AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

Cualquier obra o actuación que afecte al dominio público hidráulico o a la zona de policía de cualquier
cauce público deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Sur,
para ello deberá solicitarse ante el Organismo de cuenca dicha autorización, adjuntando la
documentación que establece el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO

En ningún caso los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos en suspensión
procedentes de las zonas de instalaciones durante la fase de construcción se verterán directamente al
terreno o a los cursos de agua. Los productos residuales se gestionarán según la normativa aplicable

Se acondicionará una zona específica para el lavado de las hormigoneras que deberá estar
impermeabilizada.

PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN

Se realizará un seguimiento analítico de las aguas procedentes de las balsas de decantación que
podrán ser vertidas a los cursos de agua y barrancos si cumplen con la legislación vigente relativa a los
vertidos y cuentan con la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Sur. Si el
agua no cumple estos requisitos, deberá ser tratada por un sistema de coagulación y floculación antes
de su vertido a cauce.

Durante las obras de construcción, el vertido de grasas, aceites de maquinaria y sustancias
contaminantes se realizará en contenedores o balsas específicas, igual que las aguas de lavado de
maquinaria. Posteriormente, un camión cisterna con aspiración llevará los aceites y aguas de lavado a
instalaciones específicas de recuperación o vertido.

Se controlarán estrictamente las operaciones de cambio de aceite, recarga de combustible y lavado de
maquinaria, impidiendo que se realice en las zonas más permeables o con mayor escorrentía.

Con objeto de proteger las aguas subterráneas frente a la contaminación por eventuales vertidos en
superficie, las instalaciones de obra y parques de estacionamiento de maquinaria se ubicarán
preferentemente en aquellas áreas impermeables y por tanto no vulnerables o, en su caso, se
impermeabilizarán las superficies.

En los movimientos de tierras, se tendrá cuidado de no depositar los acopios temporales tanto de tierra
vegetal como de tierras de excavación en las zonas con mayor riesgo de escorrentía superficial, para
evitar arrastres a cauces próximos.

Se instalarán fosas sépticas en los servicios sanitarios de las instalaciones provisionales de obra que
deberán quitarse una vez finalizadas las obras.

PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN

El Contratista presentará en el momento del replanteo, el plan de dispositivos de defensa de la cubierta
vegetal existente para su consideración y aprobación por la Dirección de las Obras, incluyendo la
delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia explanación como por las pistas de acceso,
pistas de trabajo, superficies auxiliares y áreas de depósito temporal o definitivo de sobrantes de
excavación, definidos en el Proyecto.

Se señalizará previamente a la construcción del tramo, la zona de ocupación del trazado, de los
elementos auxiliares y de los caminos de acceso, para que el tráfico de la maquinaria se ciña al interior
de la zona acotada. La señalización se realizará mediante la instalación de cordón de jalonamiento.

Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la obra, aprovechando como
accesos, en la mayor medida posible, la superficie a ocupar por la traza y caminos existentes.

Nunca se verterá nada sobre la zona radical. Si esto fuera inevitable, se procurará que el grosor de las
capas vertidas, bien parcial o totalmente, esté de acuerdo con la capacidad de resistencia de cada
especie, la vitalidad, la formación del sistema radical y con las características del suelo.

La capa superior del suelo no se podrá recubrir de tierra a una distancia inferior de 1 m del tronco.

Se evitarán las acciones siguientes:
- colocar cuerdas, cables, cadenas, etc. en árboles y arbustos
- encender fuego cerca de zonas de vegetación
- circular con maquinaria fuera de los lugares previstos”

PROTECCIÓN DE LA FAUNA

Con objeto de asegurar el éxito reproductor de las poblaciones de fauna que habitan en estas zonas y,
de acuerdo a lo indicado en el estudio de impacto ambiental, se limitará el desbroce y los movimientos
de tierra durante el periodo de tiempo comprendido entre los primeros de marzo y finales de julio.
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PARTE 9ª – OBRAS COMPLEMENTARIAS

9.

CAPÍTULO I - CERRAMIENTO

Artículo 953.- VALLA DE CERRAMIENTO

953.1. DEFINICIÓN

Se implantará una valla de cerramiento cinegético progresivo a lo largo de todo el trazado, de acuerdo
con lo indicado en el Documento nº 2. Planos

953.2. MATERIALES

953.2.1. Postes

Los postes para la instalación y sujeción de la malla son de tubo de acero laminado en frío de 48 mm
de diámetro interior y de 2,2 m de longitud total, galvanizados. En su parte superior llevan un tapón de
plástico de cierre hermético, y en su parte inferior van abiertos.

Sus detalles y dimensiones se indican en el Documento nº 2. Planos.

953.2.2. Enrejado

Estará formado por una malla metálica de simple de torsión. Dicha malla es de acero formando
cuadrados de 150 mm de lado con un alambre de 2 mm de diámetro. Se disponen dos alambres de 2,5
mm de diámetro utilizados para tensar la malla, dispuestos en una hilera superior y otra inferior.

953.2.3. Accesorios

Las pletinas, tornillos y arandelas serán galvanizados.

953.2.4. Hormigón en cimientos

Será del tipo HM-20.

953.2.5. Ensayos

Los ensayos a realizar serán los que estime oportuno el Director de la obra, para asegurarse la buena
calidad de los materiales a emplear en las vallas de cerramiento.

953.3. REPLANTEO DE LA VALLA DE CERRAMIENTO

El replanteo de la valla se efectuará a ambos lados de la carretera y en toda la longitud de la misma.

Los postes intermedios se sitúan a 4 m de distancia entre ejes. Cada 24 m se sitúa un poste principal
de Centro Tensor. Los postes principales de Extremo se sitúan en el inicio y final de cada tramo. Los
postes principales de Ángulo van colocados en todos los cambios de dirección y sentido y rasante de
las alineaciones, siempre que el ángulo que forman sea menor de 145 º sexagesimales. En los
cambios de rasante cuyo nivel de pendiente lo requiere, se colocan postes principales de Centro. La
malla se coloca y se sujeta a los postes debidamente tensada mediante grapas.

Los puntos de replanteo se marcarán mediante el hincado de sólidas estacas, responsabilizándose el
Contratista de la conservación de los citados puntos.

El replanteo de la valla correrá a cargo del Contratista, siendo responsable del replanteo general y
replanteos parciales, debiendo suministrar al Director de la obra toda la información que sea necesaria
para su correcta realización de las obras.

Del resultado del replanteo se levantará un acta, que firmarán por triplicado el Director de la obra y el
Contratista, debiéndose hacer constar en ella si se puede proceder a la ejecución de la obra.

953.4. EJECUCIÓN DE CIMIENTOS Y COLOCACIÓN DE POSTES

La excavación para cimientos de postes se centrarán a lo largo de la línea de la valla, para los postes
intermedios se ejecutarán a cuatro metros (4 m) de distancia entre ejes y los hoyos para postes
principales de centro se ejecutarán a veinticuatros metros (24 m) de distancia entre ejes.

Los postes Intermedio (1 elemento), principalmente de Extremo (2 elementos) y Ángulo (3 elementos),
van empotrados en cimentaciones de hormigón 40 x 40 x 50 cm. Los postes de Centro Tensor (1
elemento), van empotrados en cimentaciones de hormigón de 40 x 40 x 70 cm.

Las tierras procedentes de la excavación en cimientos se repartirán "in situ", debidamente nivelada o
en su caso, se transportará a vertedero.

El hormigón a utilizar en cimiento será del tipo HM-20.
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953.5. MEDICIÓN Y ABONO

A efectos de medición y abono se establece el siguiente criterio:

Se medirá por los metros lineales (m) realmente colocados en obra, medidos sobra plano y se abonará
al precio que figura en el Cuadro de Precios para:

915.0010 m CERRAMIENTO DE 1.5 m DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA 3
m, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 m Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
TORSIÓN i/PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO.
EXCEPTO PUERTAS

915.0020 Ud. PUERTA DE CERRAMIENTO DE UNA HOJA TOTALMENTE COLOCADA.

El precio incluye: el suministro y empleo de todos los materiales, tanto para la cimentación como postes
y enrejado. Dicho precio incluye también la apertura de hoyos para el cimiento de los postes y el
suministro y empleo de todos los elementos de anclaje y arriostramiento que fueran necesarios colocar
en aquellos postes que por razones de cambio de alineación o de interrupción de la valla, fuera
necesario arriostrar de un modo especial.

CAPÍTULO II – CANALIZACIONES GENERALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

 Artículo 954.- CANALIZACIONES GENERALES PARA LA D.G.C.

954.1. DEFINICIÓN

El proyecto prevé la realización de las canalizaciones generales para servicios de la DGC.

954.2. EJECUCIÓN

Se ejecutará una zanja longitudinal con canalizaciones compuesta por tuberías de PCV (D=110 mm) en
la situación y disposición que se indica en los Planos del proyecto.

En los puntos definidos en el presente proyecto se realizará una canalización reforzada para cruce de
calzada, con las características indicadas en los Planos.

En el cruce por estructuras (viaductos) las conducciones se sustituirán por 6 tubos de PEAD (polietileno
de alta densidad, D=60 mm).

Se dispondrán arquetas de registro a lo largo de la conducción. En los cruces de calzada se dispondrá
una arqueta reforzada.

954.3. MEDICIÓN Y ABONO

Las arquetas de registro se medirán por unidades realmente colocadas y abonadas al precio previsto
en los Cuadros de Precios para, respectivamente:

920.0043N Ud. ARQUETA DE REGISTRO O DERIVACIÓN DE 60 X 60 CM Y 1,10 M DE ALTURA.

920.0044N Ud. ARQUETA DE REGISTRO DE 80 X 80 CM Y 70 CM DE ALTURA PARA CANALIZACIÓN
EN BERMA O MEDIANA.

Las canalizaciones se medirán por metros lineales realmente ejecutados, medidos sobre plano y se
abonarán a los precios que figuran en los Cuadros de Precios para:

920.0040N m. CANALIZACIÓN CON DOS TUBOS DE PVC D= 110 MM, MACIZADA DE HORMIGÓN
PARA CRUCES DE CALZADA.

920.0041N m. CANALIZACIÓN CON SEIS TUBOS DE P.V.C. D=110 MM Y DOS TUBOS DE P.E.A.D.
D=50 MM. EN BERMA O TERRENO NATURAL..

920.0042N m. CANALIZACIÓN CON OCHO TUBOS DE P.E.A.D. D= 60 MM, MACIZADA DE HORMIGÓN
PARA COMUNICAR POSTE PRINCIPAL CON SECUNDARIO.

Todas las unidades incluyen en su precio todo lo necesario para su completa ejecución, en concreto las
excavaciones, el hormigón, los tubos, el relleno, los cercos, tapas y cualquier otro material, maquinaria,
medio auxiliar o mano de obra necesarios para su completa ejecución.
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CAPÍTULO III – AFOROS DE TRÁFICO

Articulo 955.- ESTACIONES DE AFORO Y EQUIPOS DE MEDIDA

955.1.- DEFINICIÓN

Se define como estación de aforo a la instalación fija de un sistema automático de toma de datos de
tráfico, formada por un captador y un detector que percibe el paso del vehículo y emite una señal que
será procesada y enviada automáticamente al centro de control correspondiente.

Se instalará una estación de aforo capaz de controlar el tráfico de ambas calzadas.

La instalación de la estación de aforo incluye:

- El replanteo de la caseta y de los postes para paneles solares y baterías.

- La excavación de la cimentación, hormigonado de relleno y, en general, todas las labores que
exige la cimentación.

- La instalación de la caseta, del poste para los paneles solares y batería.

- La ejecución de las rozas o regatas en calzada según especificaciones del fabricante y
modelo de aforador a instalar, correspondiente a la instalación de cuatro bucles por calzada
(dos por carril), y su instalación en ambas calzadas.

- Colocación de los cables correspondientes a las espiras en las rozas, según especificaciones
del fabricante, previo secado y limpieza de las mismas y su posterior sellado con mastic
asfáltico.

- Instalación de las placas solares y baterías necesarias para la alimentación eléctrica de la
instalación, su conexionado y prueba para asegurar el funcionamiento correcto de los mismos.

- Introducción de los cables de los bucles en la caseta y su posterior conexionado a los
elementos registradores.

- Instalación del equipamiento electrónico, conexionado, programación y todas las pruebas
necesarias para la verificación de dicha instalación.

- Instalación de modem y electrónica necesaria para asegurar las comunicaciones GSM con el
centro de control, incluida la instalación de tarjeta telefónica para comunicación.

- Revisión completa de todos los elementos instalados, así como verificación del correcto
funcionamiento de toda la estación de aforo.

- Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta
unidad de obra.

955.2.- MATERIALES

La estación de aforo está formada por todos los elementos necesarios para la correcta ejecución y
puesta en marcha, incluso módulos de comunicación GSM y elementos de alimentación eléctrica
mediante placas solares y baterías, según las especificaciones provistas por el fabricante de los
modelos definitivos a instalar y que contarán con la aprobación del director de obra.

Cada unidad registradora deberá tener capacidad de conexión de un mínimo de dos captadores de
tubo neumático y mínimo cuatro bucles de inducción magnética.

Los elementos detectores mínimos a instalar serán cuatro espiras magnéticas por calzada, dos en cada
carril.

La caseta será un armario metálico de chapa galvanizada y pintura epoxi definida por el Director de
Obra e irá fijado a una cimentación de hormigón en masa.

La estación de aforo irá dotada de antena para comunicaciones GSM o GPRS que permitirá el envío
automático de datos hasta el centro de control correspondiente.

El terminal móvil llevará incorporado el teléfono móvil y modem correspondiente y contará con una
tarjeta de telefonía que permita la comunicación desde los servicios centrales con las estaciones de
telemetría.

La estación de aforo irá dotada de una batería recargable y una batería estacionaria, así como todos
los elementos necesarios para su carga.

Las placas solares suministrarán la energía necesaria a la estación de aforo, según las características
establecidas por los fabricantes, con una potencia mínima de 35W.

Incluye una columna de 6,5 metros de altura en chapa de acero, donde se instalarán las placas solares
y la batería estacionaria.

955.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El terreno se deberá limpiar, antes de instalar los equipos, de arbustos y piedras, etc..., que impidan la
colocación de la caseta y el poste para modulo fotovoltaico.

Los equipos se instalarán de acuerdo con los planos y las órdenes del Ingeniero Director.

El captador está compuesto por espiras de cable embutidas en el pavimento, ocupando la anchura del
carril, según las especificaciones definidas por el suministrador.
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El armario metálico que ubicará la electrónica necesaria para captación, análisis de datos y
comunicación irá fijado a una cimentación de hormigón en masa mediante un marco de anclaje por
cada punto de aforo.

Se instalará un tubo de PVC embebido en la cimentación para permitir el paso de los cables de los
captadores hasta el interior de la caseta.

La columna de 6,5 metros para la instalación del módulo fotovoltaico (placas solares y batería) se
instalará según lo establecido por el suministrador y donde indique el Director de Obra.

955.4.- REVISIÓN Y PRUEBAS

Se realizará la revisión y comprobación completa de la estación de aforo para asegurar su correcta
instalación y funcionamiento.

Se realizará una revisión de todas las condiciones mecánicas, energéticas, ambientales, funcionales y
operacionales de todos los equipos electrónicos de toma de datos instalados, incluyendo las
conexiones externas.

Se revidará la continuidad de los cables de los bucles de inducción magnética.

Se comprobará la numeración acorde al bucle correspondiente.

Se calibrará la detección mediante el empleo de un vehículo de características conocidas, el cual
circulará varias veces por cada sentido de circulación, comprobando que tanto longitud como velocidad
del vehículo son adecuadas y próximas a los valores reales.

Se revisará los módulos fotovoltaicos, incluyendo las corrientes de carga y las potencias. Así como el
funcionamiento de los reguladores de carga, batería y reductores de potencia comprobando las
tensiones y las intensidades de trabajo.

Se revisarán los terminales de comunicaciones, comprobando las corrientes medias y tensiones de
alimentación, así como el funcionamiento correcto de la transmisión de datos a la central de control.

955.5.- MEDICIÓN Y ABONO

Precio de Aplicación:

E1020.007 ud INSTALACIÓN DE DOS ESTACIONES DE AFOROS BASADOS EN ESPIRAS
ELECTROMAGNÉTICAS EN PAVIMENTO, INCLUSO ARMARIO METÁLICO,
CIMENTACIÓN Y CABLEADO.

E1020.008 ud EQUIPO DE MEDIDA PARA ESTACIÓN DE AFORO
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PARTE 10ª - REPOSICIÓN DE SERVICIOS

10. xxx

CAPÍTULO I –LÍNEAS ELÉCTRICAS

 Artículo 1020.- REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

1020.1. DEFINICIÓN

Consisten en la construcción de nuevas líneas, con colocación de apoyos y tendidos de cables que
sustituyen a las líneas afectadas, y el desmontaje de estas.

1020.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La modificación de estos servicios incluye los siguientes conceptos:

- - La retirada de las líneas existentes
- - El aprovechamiento del material retirado
- - El proyecto de las nuevas líneas
- - Los visados, permisos y autorizaciones pertinentes
- - El montaje e instalación de las nuevas líneas

Las nuevas modificaciones eléctricas se ejecutarán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Alta
y Baja Tensión y con las Normas de la Compañía Distribuidora.

1020.3. MEDICIÓN Y ABONO

Las reposiciones de líneas eléctricas se abonarán con cargo a las Partidas Alzadas a justificar prevista
en el Presupuesto.

E0900.012 m DESMONTAJE DE LÍNEA DE A.T. (1 CIRCUITO), INCLUSO TRANSPORTE DE
PRODUCTOS A ALMACÉN.

E0900.013 Ud DESMONTAJE DE TORRE METÁLICA EN LÍNEA DE A.T. (2º Y 3º CATEGORÍA), INCLUSO
TRANSPORTE DE DE PRODUCTOS A ALMACÉN.

E0900.014 Ud. SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE METÁLICA PARA LÍNEA DE A.T. (3º CATEGORÍA),
INCLUSO ARMADOS, CADENAS DE SUSPENSIÓN O AMARRE, CIMENTACIÓN Y PUESTA
A TIERRA.

E0900.015 M CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE 4 cc PVC Ø160 mm DE DIÁMETRO, PARA LÍNEA DE
A.T.

E0900.016 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO SIMPLE DE A.T. (3º CATEGORÍA), INCLUSO
TENDIDO AÉREO O SUBTERRÁNEO, TENSE, REGULADO, ENGRAPADO Y

CONDUCTORES.

E0900.019 m DESMONTAJE DE LÍNEA DE A.T. (1 CIRCUITO), INCLUSO TRANSPORTE DE
PRODUCTOS AL ALMACÉN.

E0900.048 Ud DESMONTAJE DE TORRE METÁLICA EN LÍNEA DE A.T. (2º Y 3º CATEGORÍA), INCLUSO
TRASPORTE DE PRODUCTOS A ALMACÉN.

E0900.058 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE METÁLICA PARA LÍNEA DE A.T. (2º Y 3º
CATEGORÍA), INCLUSO ARMADOS, CADENAS DE SUSPENSIÓN O AMARRE,
CIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA.

E0900.060 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE METÁLICA PARA LÍNEA DE A.T. ( 1º CATEGORÍA),
INCLUSO ARMADOS, CADENAS DE SUSPENSIÓN O AMARRE, CIMENTACIÓN Y PUESTA
A TIERRA.

E0900.070 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO SIMPLE DE A.T. (1º CATEGORÍA), INCLUSO
TENDIDO AÉREO O SUBTERRÁNEO, TENSE, REGULADO, ENGRAPADO Y
CONDUCTORES.

E0900.100 m DESMONTAJE DE LÍNEA DE BT (1 CIRCUITO), INCLUSO TRANSPORTE DE PRODUCTOS
A ALMACÉN.

E0900.115 Ud DESMONTAJE Y NUEVO MONTAJE DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

E0900.125 Ud MONTAJE DE APOYO EN LÍNEA DE B.T.

E0900.158 M TENDIDO AÉROE O SUBTERRÁNEO B.T.
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CAPÍTULO II – GASODUCTOS

 Artículo 1030.- REPOSICIÓN DE GASODUCTOS

1030.1. DEFINICIÓN

Consisten en la  protección de la conducción ya existente, con la colocación de losa armada abovedada.

1030.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La modificación de estos servicios incluye los siguientes conceptos:

- La excavación, rasanteo y limpieza de la cimentación necesaria para la ubicación de los tubos y su
envoltura de hormigón y acondicionamiento de la entrada y salida, de acuerdo con los planos.

- El transporte a vertedero de los productos de excavación.

- La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera y de la envolvente del tubo, así como los
encofrados y entibaciones necesarios.

- El relleno y compactación con productos de la excavación o de préstamos.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida
ejecución de esta unidad de obra.

Las modificaciones en las conducciones de gasoductos se deben de realizar teniendo en cuenta las
condiciones generales de ejecución, que contienen las precauciones y limitaciones a tener en cuenta en
todos los trabajos que se efectúen en proximidad con estos servicios. Estas condiciones son las
siguientes:

Con el fin de garantizar que en ningún momento se realicen trabajos que puedan afectar a la integridad
de las instalaciones se deberá acordar conjuntamente con la empresa propietaria del servicio, el
momento de inicio de las obras, asegurando la presencia de la persona encargada de la vigilancia de las
mismas.

Está expresamente prohibido efectuar cualquier tipo de replanteo, movimiento de tierras, excavación, o
cualquier otro trabajo, si previamente no se ha localizado e identificado la instalación de gas. No tendrán
esta consideración los trabajos que de manera superficial no ponen en peligro la canalización.

La localización, identificación y señalización de la canalización de gas, previo a cualquier actividad, serán
efectuadas por personal acreditado de la empresa propietaria del servicio, con el empleo de medios
electrónicos, y será complementado por el solicitante por medio de catas realizadas a mano.

La documentación gráfica, que sirva de base para la realización del punto anterior, tendrá carácter
orientativo.

Una vez localizada e identificada la canalización de gas, a fin de delimitar la zona afectada, el solicitante
procederá a estaquillar la misma, según dos líneas paralelas a 2 m cada una del eje de la tubería,
disponiendo entre las estacas de elementos de señalización como cintas, vallas, balizas, carteles, etc.

Se realizarán las obras adicionales aquí no descritas que se requieran en cada caso, según las
instrucciones del personal de la empresa propietaria del servicio, que vigilará las obras en cada fase de
las mismas.

El recubrimiento del gasoducto (profundidad de enterramiento) será siempre, a obra terminada, de 1 m
como mínimo. No se utilizará rodillo vibrante en la zona de afección del gasoducto.

Los cruzamientos y paralelismos con colectores, tuberías de agua, líneas eléctricas o telefónicas
enterradas, etc, se harán conservando las distancias mínimas recomendadas de 0.8 m en cruce y 2 m en
paralelismos.

Las líneas eléctricas enterradas de media tensión que crucen el gasoducto, serán de cable apantallado,
toma de tierra en origen de la conducción eléctrica y protección de los cables con tubo de PVC
embebidos en hormigón en una longitud de 2 m centrado en el punto de cruce.

Las líneas de alta tensión (V>20Kv) deberán ser objeto de un estudio particular.

Las torres de media tensión (V<20Kv) deben tener una separación mínima de 5 m y las descargas de
toma de tierra deberán estar a una distancia superior a 15 m desde la canalización de gas.

Las torres de alta tensión (V>20Kv) deberán ser objeto de un estudio particular.

En las afecciones con tuberías de agua a presión, se deberá interponer una pantalla metálica de la
menos 1 cm de espesor y una superficie igual o mayor de 0,5x1 m, colocada longitudinalmente a la
tubería de agua.

Si existiera imposibilidad material de mantener las distancias exigidas, el encargado de la vigilancia de la
obra determinará las protecciones necesarias a implantar en cada caso.

Cuando la tubería hubiera quedado al descubierto, se envolverá antes del tapado definitivo con arena
muerta y exenta de piedras en toda su longitud y con un espesor mínimo de 0,10 m en su parte inferior y
de 0,15 m en sus partes superior y laterales.

En el caso de cruzamientos inferiores de otros servicios se rellenará hasta 0,90 m de la generatriz
inferior del gasoducto por medios mecánicos con tierras clasificadas y aptas para este fin, dando un
grado de compactación suficiente, y a partir de este punto hasta el tubo se rellenará con sacos terrenos
de yute rellenos en sus tres cuartas partes y trabados en forma de paramento, en toda su longitud y en
una anchura de 1,50 m centrado en el tubo.
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En el caso de que la canalización de gas se vea afectada por una nueva infraestructura tipo autovía,
autopista, camino, canal, etc., el solicitante, además de proceder a la protección mecánica que luego se
describe, instalará como mínimo una vaina paralela a la misma que permita en su día, caso de ser
necesario, sustituir o instalar el cable de comunicaciones.

Cuando el gasoducto quede bajo asfalto, para absorber las cargas, se construirá una losa de hormigón
fck de 200 Kg/cm² de 1,50 m de ancho, centrada en el eje del gasoducto, y de un espesor de 0,20 m en
toda su longitud, prolongada en 0,20 m en cada extremo con el fin de que asiente sobre terreno firme.

Llevará una armadura en mallazo de 15x15 cm y Ø 0,8 mm. La losa se construirá a una profundidad no
superior a 0,50 m.

Si existiera vaina de protección, ésta se prolongará de forma que siga cumpliendo su actual función.

Tanto en cruces como en paralelismos, siempre que sea necesario por la longitud del gasoducto
descubierto en cruce, ó por la proximidad de zanja en paralelismo, y teniendo en cuenta las
características del terreno, se deberá entibar la excavación ( por table-estacado o blindaje) para evitar
deslizamientos del terreno.

En los cruces, se arriostrará el gasoducto con tantas vigas de acero como sean necesarias para evitar
pandeos indeseados, a base de interponer maderas, manta antirroca u otro material apropiado entre la
tubería y los tirantes del arriostramiento. Asimismo, se protegerá la parte superior de la tubería con
tablones en toda su longitud, en previsión de la proyección vertical de objetos que pudieran afectarle.

Las estructuras de arriostramiento propuestas por el solicitante deberán ser específicamente aprobadas
por la compañía propietaria del servicio.

Los desmontes que se prevean realizar con explosivos a una distancia inferior a 300 m del gasoducto,
deberán contar con una autorización especial del Organismo de la Administración competente, el cual se
basará en un estudio previo de vibraciones a realizar por empresa especializada y en presencia de la
compañía propietaria del servicio. Este estudio deberá garantizar que en ningún momento la velocidad
de las partículas en el emplazamiento del gasoducto supere los 30 m/seg. Las medidas se tomarán a
una distancia mínima de 10 m respecto al gasoducto.

Durante la realización de las obras queda terminantemente prohibida la circulación indiscriminada de
vehículos, así como el acopio de material sobre nuestras instalaciones, salvo en los pasos necesarios,
que estarán debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

Los elementos exteriores de la instalación, como hitos y respiraderos, que resulten afectados por las
obras, serán reinstalados en aquellos puntos que indique la compañía propietaria del servicio y a ser
posible acordados con el solicitante.

La bande de señalización se colocará a 25 cm por encima de la tubería de gas.

Deberán ser rotuladas las nuevas medidas de distancias y profundidades en los hitos, como
consecuencia del desplazamiento de los mismos o variaciones de profundidad de la tubería por cambio
de rasantes.

Las trapas y marcos de arquetas que queden en zona ajardinada sobresaldrán 5 cm por encima del
terreno, suavizando los bordes con hormigón, con el fin de que el agua de riego penetre lo menos
posible en el interior.

No se podrán plantar árboles a menos de 2 m del eje del gasoducto.

Todos los costes derivados de la ejecución de los trabajos en las inmediaciones o sobre la canalización
de gas, serán por cuenta y cargo del solicitante.

Todos los daños, averías o desperfectos que se ocasionen al gasoducto, ya sea por causa de las obras
o su establecimiento definitivo, serán de entera responsabilidad del peticionario, incluso las derivadas de
un eventual corte de suministro de gas.

1030.3. MEDICIÓN Y ABONO

La protección de la conducción del gasoducto se abonará con cargo a la Partida Alzada a justificar
prevista en el Presupuesto.

417.0050D m REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN MECÁNICA DE ESPESOR 18 mm (3 CAPAS) CON
DIAMETRO DE 300 MM, SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RELLENO
CON ARENA HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

610.0030 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES (SULFORESISTENTE SR/MR),
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS).



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-44 DE SIERRA NEVADA.VARIANTE EXTERIOR DE GRANADA.
TRAMO: LAS GABIAS (ENLACE CON A-338) – ALHENDÍN. (Clave: 43-GR-3740.A)

Página 10.4

CAPÍTULO III – ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO

 Artículo 1001.- CONDUCCIONES DE AGUA

Para la reposición de las conducciones de agua afectadas, cuya reposición se plantea en este Proyecto,
serán de especial aplicación las Normas del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Abastecimiento de Agua" aprobado por Orden de 28 de Julio de 1974, y que será
considerado, juntamente con el PG-3, como Pliego General de Prescripciones, para la correcta ejecución
de todas las Unidades de Obra.

1001.1. DEFINICIÓN

Esta unidad de obra consiste en la ejecución y tendido de las tuberías, así como de todas las piezas
especiales, juntas, carretes, tornillería, etc., necesarios para el completo acabado de la unidad.

Incluye los siguientes conceptos:

- El replanteo de la conducción.

- Las excavaciones de las zanjas y el posterior relleno.

- La tubería y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales.

- Las juntas y los materiales que las componen.

- Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación.

- Las pruebas en zanjas.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida
ejecución de esta unidad de obra.

1001.2. CONDICIONES GENERALES

Los tubos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su puesta en obra y, si a
juicio del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo podrá rechazarlas.

Los tubos y arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la
recepción definitiva de las obras.

Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para garantizar
las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos.

Las tuberías a disponer serán del tipo (naturaleza), diámetro y presiones definidas en los planos.

Las juntas a disponer cumplirán el artículo 10.4 del citado "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para tuberías de Abastecimiento de Agua".

No se permitirá el uso de tuberías de fibrocemento.

En donde la tubería esté expuesta a esfuerzos de tracción se dispondrán además dispositivos que
impidan el desmontaje de los tubos.

Las tuberías de P.V.C. se unirán por juntas elásticas a base de caucho natural y sintético de dureza
shore 50 + 5 y alargamiento mínimo de rotura del 350%.

Las tuberías de Polietileno se pueden unir mediante elementos mecánicos o mediante soldadura. La
soldadura solo se podrá utilizar para las tuberías de polietileno de Alta Densidad. Las piezas para las
uniones mecánicas pueden ser de polipropileno o de latón, ambos válidos para tuberías de polietileno de
Alta o Baja Densidad. Las piezas de latón para uniones mecánicas solo se utilizarán hasta diámetros de
63 mm y las de polipropileno hasta diámetro de 110 mm.

Los tubos de fundición dúctil serán centrifugados según la Norma ISO 2531-1991, provistos de campana
en cuyo interior se aloja la junta elastomérica que cumplirá la Norma UNE-EN 681-1.

Los tubos de fundición dúctil llevarán una protección interior de mortero de cemento aplicada por
centrifugación en conformidad con la Norma UNE-EN-545 y una doble protección exterior consistente en
una primera capa de cinc metálico según Norma UNE-EN-545 e ISO 8179-1, así como una segunda
capa de pintura bituminosa con un espesor no inferior a 70 micras.

Los tubos de resinas de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) serán fabricados y ensayados de
acuerdo con las siguientes normativas: NBS-PS 15-69, AWWA-C950-88, ASTM D 638, ASTM D 790,
ASTM D 2412, ASTM D 2584, ASTM D 2996, ASTM D 3839, UN 53-323/81 y UNE 53-314/79.

Las uniones de los tubos de PRFV podrán ser de campana y espiga, unión mecánica, unión bridada o
unión química.

1001.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Una vez preparada la cama de los tubos, estos se bajarán al fondo de la zanja con precaución,
empleando los elementos adecuados según su peso y longitud.

Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, útiles de trabajo,
etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y
acordarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento.

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de zanjas con pendientes
superiores al diez por ciento (10%) la tubería se colocará en sentido ascendente ejecutándose al mismo
tiempo los apoyos para sujeción de la tubería y relleno.

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería se taponarán los extremos libres para impedir la
entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar con todo
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cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo
extraño en la misma.

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües en la
excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del Ingeniero
Director.

Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a su sujeción y ejecución de los macizos de apoyo
en codos, desviaciones, reducciones y en general, todos aquellos elementos que estén sometidos a
acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales.

En los macizos se colocarán necesariamente carretes en fundición, así como en el paso a través de las
paredes de hormigón armado de las arquetas o, en este último caso, pasamuros.

Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al menos
parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para
protegerlos en lo posible de los golpes.

Serán preceptivas las pruebas de la tubería instalada que se definen a continuación.

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la
conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.

Una vez realizadas las pruebas y con la aprobación del Ingeniero Director, se podrá continuar con el
relleno de las zanjas.

Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, perfiles metálicos, piezas especiales, anclajes, etc.,
deberán estar protegidos.

Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberán ser sometidas a un lavado y un tratamiento
de depuración bacteriológico adecuado, en las tuberías de abastecimiento.

1001.4. PRUEBAS PRECEPTIVAS

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja.

- Prueba de presión interior en las conducciones forzadas.
- Prueba de estanqueidad.

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el
personal necesario. El Ingeniero Director podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo
estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista.

1001.4.1. Prueba de presión interior

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por
tramos de longitud fijada por el Ingeniero Director de la obra.

Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos (500) metros, pero en el
tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta
no excederá del diez por ciento (10%) de la presión de prueba.

Antes de empezar la prueba deben estar colocadas en su posición definida todos los accesorios de la
conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.

Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los
elementos que puedan dar salida de aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo
hacia arriba, una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará
entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no
fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería.

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el
interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida.

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá estar
provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se
colocará en el punto más bajo de la tubería que se va ensayar y estará provista de dos manómetros, de
los cuales uno de ellos será proporcionado por la Dirección de Obra o previamente comprobado por la
misma.

Los puntos extremos del tramo que se quiere comprobar se cerrarán convenientemente con piezas
especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas, y que deben ser
fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente
que las llaves intermedias en el tramo de prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de
dirección, piezas especiales, etc., deberán ser anclados y sus fábricas con la resistencia debida.

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal, que se alcance en el punto más bajo del
tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo. La presión se hará subir
lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere un kilogramo por centímetro cuadrado y
minuto.

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará satisfactoria cuando

durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos ( 5p/ ),

siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado.

Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos observados, reparando las
juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el
descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada.
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En el caso de tuberías de hormigón previamente a la prueba de presión se tendrá la tubería llena de
agua, al menos veinticuatro horas (24 h).

En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas haga difícil el llenado de la
tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente la utilización de otro sistema
especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Dirección podrá rechazar el sistema de
prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía.

1001.4.2. Prueba de estanqueidad

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá realizarse la de
estanqueidad.

La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el tramo de la tubería
objeto de la prueba para tuberías de presión y 1 Kg/cm5 para conducciones sin presión.

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba
mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad después
de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire.

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo será inferior al
valor dado por la fórmula:

V = K L D
en la cual:

V = pérdida total en la prueba, en litros
L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros
D = diámetro interior, en metros
K = coeficiente dependiente del material

Según la siguiente tabla:

Hormigón en masa ..................................... K = 1,000
Hormigón armado con o sin camisa .......... K = 0,400
Hormigón pretensado ................................ K = 0,250
Fundición ................................................... K = 0,300
Acero ......................................................... K = 0,350
Plástico ...................................................... K = 0,350

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el Contratista, a
sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo, viene obligado a reparar
cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al admisible.

1001.5. MEDICIÓN Y ABONO

Esta unidad de obra se medirá por metros (m) realmente ejecutados, medidos según los ejes de las
tuberías, contando también las longitudes de estos ejes que penetran en las arquetas.

Esta unidad de obra se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para:

E0900.120 m TUBERÍA DE P.V.C. D=63 mm HASTA  PT-25 ATMÓSFERAS, SOBRE CAMA DE ARENA,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,  PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO.

E0900.333 m TUBERÍA DE POLIETILENO D=90 mm HASTA  PT-16 ATMÓSFERAS, SOBRE CAMA DE
ARENA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,  PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO.

E0900.335 m TUBERÍA DE POLIETILENO D=110 mm HASTA  PT-16 ATMÓSFERAS, SOBRE CAMA DE
ARENA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO.

E0920.418 m TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA DE ENCHUFE Y CAMPANA CON JUNTA ELÁSTICA
DE D = 400 mm, SERIE D (120 KN/M2) SOBRE CAMA DE HORMIGÓN INCLUSO
EXCAVACIÓN, RELLENO, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

E0900.132 m TUBERÍA DE P.V.C. D=125 mm HASTA  PT-16 ATMÓSFERAS, SOBRE CAMA DE ARENA,
INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,  PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO.

E0900.316 m DE TUBERÍA DE POLIETILENO D=32 mm HASTA  PT-16 ATMÓSFERAS, SOBRE CAMA DE
ARENA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,  PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO

 Artículo 1002.- PIEZAS ESPECIALES EN CONDUCCIONES DE AGUA

1002.1. VÁLVULAS

1002.1.1. Definición

Esta unidad de obra consiste en la colocación de válvulas en las conducciones a presión, que obturen o
abran completamente el paso del fluido que circula por las tuberías.

1002.1.2. Clasificación

a) Válvulas de compuerta

- De extremos lisos y diámetros inferiores o iguales a 300 mm, según norma ENE-545.

- De unión mediante bridas para diámetros inferiores o iguales a 400 mm, según normas ISO 7259-
1988 y EN 1074.
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b) Válvulas de mariposa para diámetros iguales o inferiores a 1.200 mm, según normas EN 593 y EN
1074.

c) Válvulas de retención

-  S/DIN 3.232, con bridas

d) Válvulas de flotador

- S/DIN 2.532, con bridas

e) Válvulas esféricas

1002.1.3. Condiciones generales

Las válvulas de compuerta serán de husillo fijo.

Las válvulas de retención serán de clapeta de cierre oscilante, con by-pass. Estarán constituidas por un
cuerpo y tapa de fundición o acero, con guarnición de bronce. El asiento, husillo y obturador serán
también de bronce. Estarán probadas a la presión de prueba y serán de una firma comercial aprobada
por el Ingeniero Director.

Las válvulas esféricas serán de P.V.C. o de latón.

1002.1.4. Ejecución de la obra

Irán provistas de juntas de desmontaje para permitir con facilidad esta operación.

El cuerpo y tapa irán protegidos convenientemente con pintura bituminosa, que no cubrirá las partes
móviles que irán engrasadas.

Se colocarán perfectamente alineadas a fin de evitar deformaciones, estando en posición cerrada. En la
rosca del tubo se colocará cinta teflonada en su unión con válvulas roscadas.

1002.1.5. Medición y abono

Se medirán y abonarán por unidades (Ud) realmente instaladas y se abonarán según los precios
unitarios previstos en el Cuadro de Precios.

En el precio se consideran incluidas las bridas, juntas de desmontaje y demás piezas necesarias para
dejar la válvula instalada.

E0901.015 Ud. VÁLVULA  ESFÉRICA DE P.V.C. DE 1/4 DE VUELTA DE D = 110 mm HASTA PN
= 16 atm, INSTALADA.

E0901.016 Ud. VÁLVULA ESFÉRICA DE P.V.C. DE 1/4 DE VUELTA DE D = 125 mm HASTA PN
= 20 atm, INSTALADA.

1002.3. CONEXIONES

1002.3.1. Definición

Esta unidad de obra se refiere a la realización de las conexiones entre las variantes y los servicios
existentes correspondientes a las tuberías de presión que son las que requieren unos trabajos
especiales.

1002.3.2. Ejecución de la obra

Una vez construida, probada y lavada la nueva tubería, que se habrá tendido dejando el último tramo
correspondiente a la longitud comercial del tubo que se trate, se procederá al corte de la tubería
existente.

Previamente se habrá contactado con el propietario a fin de fijar la duración del corte, así como su
comienzo y final.

Las operaciones necesarias serán:

- Corte de la tubería actual, escogiendo, en lo posible, una junta. De todas formas las tuberías de
acero, fundición, fibrocemento y polietileno, permiten cortes rápidos y limpios.

- Colocación del último tramo de la tubería, o en su caso, de la pieza especial (codo, etc) que se
necesite.

- En caso de producirse una desviación tal entre alineaciones que obligue a colocar un codo, será
necesario anclarlo suficientemente, apuntalando la tubería correspondiente si es que no se puede
esperar a que fragüe el hormigón del macizo aún con el empleo de acelerantes.

Se hace notar que en tuberías de hormigón armado, y por su importancia, la duración del corte durará lo
menos posible y efectuándose preferentemente durante la noche o en horas de bajo consumo de agua.

Será necesario programar adecuadamente los trabajos, a fin de que el equipo sea el adecuado, grúas,
equipos de soldadura, (2 mínimo), grupos electrógenos, etc.
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902.3.3. Medición y abono

Las conexiones no serán objeto de abono y medición, al estar incluidas en el precio unitario del metro
lineal de tubería.

1002.4. OTRAS PIEZAS ESPECIALES

1002.4.1. Definición

Se incluyen en este apartado todas las piezas y utensilios no contemplados en los artículos anteriores.

Estas unidades son: los codos, derivaciones y bridas ciegas

La unidad de obra de cada una de ellas incluye todos los trabajos, maquinaria, materiales y elementos
auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la obra.

1002.4.2. Medición y abono

Estas piezas no serán objeto de medición aparte, al considerar que están incluidas en el precio unitario
del metro lineal.

 Artículo 1003.- ARQUETAS PARA CONDUCCIONES DE AGUA

1003.1. DEFINICIÓN

Se definen como arquetas aquellas obras de fábrica que se intercalan en la conducción para
inspeccionar la misma y para alojar elementos especiales como válvulas, ventosas, derivaciones, etc.

Se incluyen en este artículo los refuerzos de protección de canalización donde sean necesarios.

1003.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Todas las unidades de obra que intervienen en la ejecución de arquetas, como excavaciones en zanjas,
rellenos, hormigones, armaduras y encofrados se ejecutarán de acuerdo con los Artículos 321, 332, 410,
600, 610 y 680 de este Pliego.

1003.3. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán por unidades realmente construidas, abonándose al precio que figura en los cuadros de
precios para:

E0902.001 Ud. ARQUETA TIPO A-I

En el precio están incluidas las operaciones de replanteo, excavación, hormigones y armadura,
encofrados y desencofrados, fábrica de ladrillo, enfoscados, tapa de fundición, cerco y pates.

 Artículo 1004.- DISPOSITIVOS DE ANCLAJE Y PROTECCIÓN PARA CONDUCCIONES DE
AGUA

1004.1. MACIZOS DE ANCLAJE

1004.1.1. Definición

Los macizos de anclaje están formados por dados de hormigón en masa o armado para la fijación y
anclaje de las tuberías de presión.

1004.1.2. Ejecución de las obras

Los macizos a disponer serán de las dimensiones indicadas en los planos para los distintos diámetros.

Los macizos de anclaje deben ejecutarse antes de efectuar las pruebas de presión de la tubería, y deben
estar debidamente trasdosados y retacados respecto al terreno natural.

Todas las unidades de obra que intervienen en la ejecución de los macizos de anclaje, como
excavaciones en zanja, hormigones, aceros, encofrados, se ejecutarán de acuerdo con los Artículos 321,
332, 600, 610 y 680 del presente Pliego.

1004.1.3. Medición y abono

Los macizos de anclaje se medirán por unidades realmente ejecutadas y acabadas, abonándose a los
precios unitarios siguientes:

E0903.100 Ud. MACIZO ANCLAJE TIPO M.A.1.1. PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO <= 80 mm EN ANCLAJE
DE VÁLVULAS HASTA 25 atm.

E0903.101 Ud. MACIZO ANCLAJE TIPO M.A.1.2. PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO <= 100 mm EN
ANCLAJE DE VÁLVULAS HASTA 25 atm.
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1004.2. REFUERZO DE PROTECCIÓN PARA CONDUCCIONES DE AGUA

1004.2.1. Definición

Se refiere este artículo a los refuerzos definidos en planos como CP, CR y galerías visitables mediante
marcos de hormigón armado 3 x 2 m para la protección de tuberías de presión de las conducciones de
abastecimiento, en los cruces bajo viales.

Los refuerzos tipo CP, consisten en una losa de hormigón H-200 de 0,25 m de espesor y anchura
variable (A = 1,2 m para tuberías � < 250 m y A = 1,50 m para tuberías � > 250 m) que se disponen
sobre el terreno a un metro por encima de una tubería cuando se va a cruzar un vial secundario y con
escasa altura de tierras sobre la conducción.

Los refuerzos tipo CR, consisten en simples caños (tubos de hormigón reforzados) de distintos diámetros
(definidos desde � 300 mm a � 1.250 mm) que permiten el paso por su interior de una tubería de
presión de menor diámetro, sin transmitirles las cargas del tráfico o de las tierras y posibilitan la
inspección y cambio, si fuera preciso, de la tubería de presión.

Las galerías visitables consisten en marcos de hormigón armado de 2 m de anchura y 2 m de altura útil,
de espesor y armadura variables en función de la altura de tierras que deben soportar.

Permiten el cruce de tuberías de presión bajo viales, así como la inspección y sustitución de tuberías si
fuera preciso, para lo cual se disponen accesos peatonales en cada extremo de la galería, situados fuera
de la zona de dominio, teniendo los paramentos exteriores de las arquetas de fábrica de ladrillo, que
permita una fácil demolición para entrada de material y tubos.

Estas unidades de obra incluyen:

- El replanteo de la conducción

- La excavación, rasanteo y limpieza de la cimentación necesaria para la ubicación de los tubos y su
envoltura de hormigón y acondicionamiento de la entrada y salida, de acuerdo con los planos.

- El transporte a vertedero de los productos de excavación.

- La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera y de la envolvente del tubo, así como los
encofrados y entibaciones necesarios.

- El relleno y compactación con productos de la excavación o de préstamos.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida
ejecución de esta unidad de obra.

El cruce e tuberías por muros o macizos de hormigón se hará mediante tubos de PVC o fundición dúctil.
En el cruce de muros de poco espesor los tubos de protección serán de diámetro ligeramente superior
(D = d+5cm) al de la conducción, rellenando con espuma de poliuretano el hueco que quede entre
ambos tubos.

El paso de tuberías de presión por tableros de estructuras, aceras de obras de fábrica, etc, se realizará
preferiblemente con tuberías flexibles (como P.E.) que irán dentro de otro conducto de interior liso de
diámetro mayor o igual a dos veces el diámetro de la conducción a presión que permita la evacuación del
agua en caso de fugas e incluso la sustitución de la tubería de presión si fuera preciso.

1004.2.2. Ejecución de las obras

Los refuerzos a disponer sobre una tubería serán de las dimensiones y longitudes definidas en los
planos.

Los tubos de protección, a disponer embebidos en macizos de hormigón, se anclarán perfectamente
durante el hormigonado para garantizar la rasante de la conducción y evitar flotabilidad de los tubos

Todas las unidades de obra que intervienen en la ejecución de los refuerzos, como excavaciones en
zanja, rellenos, hormigones, caños de hormigón y encofrados, se ejecutarán de acuerdo con los Artículos
321, 332, 413, 610 y 680 de este Pliego.

1004.2.3. Medición y abono

Los refuerzos de protección se medirán por metros lineales realmente ejecutados y acabados,
abonándose a los precios unitarios previstos en los cuadros de precios para:

E0903.215 Ud REFUERZO DE PROTECCIÓN TIPO CP-I.

E0903.202 Ud REFUERZO PROTECCIÓN TIPO CR-II (D=40 cm).

E0903.201 Ud REFUERZO PROTECCIÓN TIPO CR-I  (D=30 cm).
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CAPÍTULO IV – COLECTORES DE SANEAMIENTO

Artículo 1000.- REPOSICIÓN DE COLECTORES DE SANEAMIENTO

1000.1. POZOS DE REGISTRO

1000.1.1. Definición

Se definen como pozos de registro a aquellas obras de fábrica que se intercalan en la conducción para
inspeccionar y acceder al colector.

1000.1.2. Ejecución de las obras

Los pozos de registro a disponer en los colectores de saneamiento serán de hormigón armado, según
las medidas definidas en planos, de acuerdo a la altura de los pozos.

Se dispondrá pozos en puntos singulares y cada 50 m aproximadamente.

Dentro de los pozos se hormigonarán las cunas que permitan conservar el perfil hidráulico del colector
dentro del pozo.

Las unidades de obra que intervienen en la ejecución de los pozos de registro, como excavaciones en
zanjas o pozos, rellenos, armaduras y encofrados se ejecutarán de acuerdo con los Artículos
correspondientes en este Pliego.

La demolición de la totalidad o parte de un pozo de registro existente se ejecutará de acuerdo con el
artículo correspondiente en el presente Pliego.

1000.1.3. Medición y abono

Los pozos se medirán y abonarán por unidades completas realmente ejecutadas, según los precios
unitarios previstos en el Cuadro de Precios nº 1, para:

E0921.010 Ud POZO DE REGISTRO DE ALTURA INFERIOR A 3 m, EN REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO.

1000.2 REPOSICIÓN DE TUBERÍA EN RED DE SANEAMIENTO

Para la reposición de las conducciones en saneamiento de agua afectadas, cuya reposición se plantea
en este Proyecto, será de aplicación el PG-3, como Pliego General de Prescripciones, para la correcta
ejecución de todas las Unidades de Obra.

1000.2.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Una vez preparada la cama de los tubos, estos se bajarán al fondo de la zanja con precaución,
empleando los elementos adecuados según su peso y longitud.

Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, útiles de trabajo,
etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y
acordarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento.

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de zanjas con pendientes
superiores al diez por ciento (10%) la tubería se colocará en sentido ascendente ejecutándose al mismo
tiempo los apoyos para sujeción de la tubería y relleno.

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües en la
excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del Ingeniero
Director.

Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a su sujeción y ejecución de los macizos de apoyo
en codos, desviaciones, reducciones y en general, todos aquellos elementos que estén sometidos a
acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales.

En los macizos se colocarán necesariamente carretes en fundición, así como en el paso a través de las
paredes de hormigón armado de las arquetas o, en este último caso, pasamuros.

Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al menos
parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para
protegerlos en lo posible de los golpes.

Serán preceptivas las pruebas de la tubería instalada que se definen a continuación.

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la
conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.

Una vez realizadas las pruebas y con la aprobación del Ingeniero Director, se podrá continuar con el
relleno de las zanjas.
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1000.2.2  PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el
personal necesario. El Ingeniero Director podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo
estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista.

Antes de realizar la prueba de estanqueidad, se realizará una comprobación visual verificando que la
colocación de la tubería se ha ejecutado correctamente. La presión de prueba de estanqueidad será de 1
Kg/cm3

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba
mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad después
de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire.

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo será inferior al
valor dado por la fórmula:

V = K L D
en la cual:

V = pérdida total en la prueba, en litros
L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros
D = diámetro interior, en metros
K = coeficiente dependiente del material

Según la siguiente tabla:

Hormigón en masa ..................................... K = 1,000

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el Contratista, a
sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo, viene obligado a reparar
cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al admisible.
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PARTE 11ª – GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN

11. xxx
CAPÍTULO I – GESTIÓN DE RESIDUOS

Artículo 830.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

830.1. OBJETO

 Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de
instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de esos productos
residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos,
residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En este sentido el Contratista incorporará a su
cargo las medidas para la adecuada gestión y tratamiento en cada caso.

 El parque de maquinaria incorporará plataformas completamente impermeabilizadas -y con sistemas
de recogida de residuos y específicamente de aceites usados- para las operaciones de repostaje,
cambio de lubricantes y lavado.

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas
procedentes del lavado de hormigoneras.

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las superficies sobre las
que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema de drenaje superficial, de modo
que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de decantación cualquier
derrame accidental antes de su infiltración en el suelo.

Para el presente proyecto, el estudio de los residuos a generar durante las fases de construcción y
explotación, así como los medios y procesos de gestión correspondientes se redacta en consonancia
con las prescripciones establecidas por la legislación estatal (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados) y por la legislación autonómica de Andalucía.

NORMATIVA ESTATAL

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

NORMATIVA AUTONÓMICA

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía.

Será necesario llevar a cabo una adecuada gestión de residuos, atendiendo a su tipología y
características. De esta manera, y considerando siempre los requerimientos de la legislación vigente,
deberán fijarse las pautas del Plan de Gestión de Residuos que posteriormente desarrollará el
Contratista previo al inicio de las obras, en el cual quedarán perfectamente reflejadas las gestiones
previstas para los residuos de construcción y demolición, los residuos sólidos urbanos (incluyendo los
de oficina) y los residuos vegetales potencialmente generados en la obra, indicando su
almacenamiento temporal o acopio y el tratamiento y/o gestión previstos.

Las operaciones de gestión de residuos presentan un doble planteamiento, en función de si se realizan
dentro o fuera de la obra, de acuerdo a:

− El espacio disponible para realizar la separación selectiva de los residuos de la obra.

− La posibilidad de reutilización y reciclaje in situ.

− La proximidad de valorizadores de residuos de la construcción y demolición y la distancia
a los depósitos controlados, los costes económicos asociados a cada opción de gestión,
etc.

En cualquier caso, se considerará siempre el vertido en depósito controlado como la última opción en la
gestión de los residuos de construcción y demolición y deberá tenderse, por este orden, a la
reutilización, al reciclaje o a cualquier tipo de valorización; según el principio de jerarquía que se
definirá a continuación.

Las estrategias de mejora de la gestión de RCD se basa en:

Principio de jerarquía en las opciones de gestión: siguiendo el orden de prioridades expuestas en la
figura siguiente:
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Principio de prevención de la contaminación: programando acciones destinadas a fomentar la
reutilización y/o reciclaje en origen.

Principio de responsabilidad del productor: incluyendo en el presupuesto el coste de la gestión
ambiental correcta de los residuos generados.

En el presente proyecto se ha realizado un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición, de acuerdo con lo establecido en el RD 105/2008 por el que se regula la producción y
gestión de los citados residuos.

Dicho Estudio se ajusta a los contenidos indicados en el Artículo 4 del citado RD 105/2008 y habrá de
servir como base para la redacción, por parte del Contratista, del correspondiente Plan de Gestión de
Residuos, tal y como establece su Artículo 5. En dicho Plan se reflejará como llevará a cabo las
obligaciones que le incumben en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a
producir en la obra, en particular las recogidas en los artículo 4.1. y 5. Asimismo, en el citado Plan se
desarrollará y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los
proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.

De acuerdo con la legislación vigente, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición, con el siguiente contenido:

1.1- Identificación de los residuos (según MAM/304/2002)

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)

1.3- Medidas de segregación “in situ”

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos

1.5- Operaciones de valorización “in situ”

1.6- Destino previsto para los residuos.

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.

1.8.- Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

1.9- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del
presupuesto del proyecto.

830.2. MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán por toneladas (t) y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios para:

950.0010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS
DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y
SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA
OBRA.

950.0020 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO
PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO,
PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ
COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T.
DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

950.0030 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO
PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS)
CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O
MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE
HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.
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PARTE 12ª - DISPOSICIONES ADICIONALES

12. xxx
CAPÍTULO I –DISPOSICIONES ADICIONALES

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 26 meses a tenor del plan de obras estudiado 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 GARANTÍA

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 147, 148 y 149 de la Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, a la terminación de las obras se llevará a cabo su Recepción
con los efectos previstos en dichos Artículos. 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.

Artículo 1004.- REVISIÓN DE PRECIOS

Según indica el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es preceptivo la inclusión de la formula de revisión
de precios en el presente proyecto, al ser la duración de las obras del mismo superior a 1 año.

Para determinar la fórmula de revisión de precios se ha seguido la siguiente normativa:

- Real Decreto 1359/2011 de 7 de Octubre, por el que se aprueba la relación de materiales
básicos y la formulas tipo generales de revisión de precios de los contrato de obras y de
contrato de suministros de fabricación de armamento y equipamientos de las
Administraciones Públicas.

- Orden Circular 31/2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de
precios de los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras.

Se han empleado las fórmulas sugeridas en la OC 31/2012 para cada clase de obra.

Realizados los cálculos según las recientes disposiciones, se obtiene que la fórmula se corresponde con
la número 141 de las fórmulas-tipo generales, de Construcción de carreteras con firmes de mezclas
bituminosas.

CAPÍTULO II – PARTIDAS ALZADAS

Artículo 1050.- MEDICION Y ABONO PARTIDAS ALZADAS

1050.1. DEFINICIÓN

En este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se recogerán aquellas las unidades
no recogidas en los capítulos anteriores que se definen como Partidas Alzadas de abono íntegro o a
Justificar, Limpieza y Terminación de Obras. Se describirán las Partidas Alzadas a Justificar o de Abono
Íntegro, indicando la forma de medición y abono de las mismas.

1050.2 PARTIDAS ALZADAS

E0810.901 PA MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIÓDO DE GARANTÍA, INCLUYENDO RIEGOS
ABONADOS, SIEGAS, PODAS, BINAS Y ESCARDAS.

E0816.607 PA EJECUCIÓN DE SONDEOS ARQUEOLÓGICOS EN YACIMIENTOS

E0880.001 PA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

E0900.001 PA ELABORACIÓN PROYECTO DE REPOSICIÓN DE GASEODUCTO CON DEFINICIÓN DE
TODA LA INGENIERÍA DE DETALLE Y APROBACIÓN POR LA COMPAÑÍA. ENSAYOS
GEOTÉCNICOS, INOFRMES TÉCNICOS Y DE LABORATORIO INCLUIDO.

E0900.002 PA OBTENCIÓN DE TODAS LAS AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR
PARTE DEL ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, PARA
EJECUTAR LAS VARIANTES Y SUS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES DE PUESTA EN
SERVICIO.

Madrid, Julio  2015

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo. Nuria Vázquez Fustes Fdo. Francisco González Bueno
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