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CAPÍTULO 1 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Sección 1ª 
 
OBJETO Y ALCANCE 

 

ARTÍCULO 1.1.- OBJETO Y ALCANCE 

01.- El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP) tiene por objeto la 

ordenación de las condiciones facultativas que han de regir en la ejecución de las obras comprendidas en el 

presente proyecto. 

02.- En todos los Artículos del presente PPTP se entenderá que su contenido rige para las materias que 

expresan sus títulos, en cuanto no se opongan a lo establecido en la legislación vigente. 

03.- Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este PPTP, se 

ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor que sean aplicables a 

dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la construcción y con las 

indicaciones que, sobre el particular, señale el Director. 

04.- Queda establecido que toda condición estipulada en un Capítulo de este PPTP es preceptiva en 

todo los demás.  

 

Sección 2ª 
 
DISPOSICIONES APLICABLES 
 

ARTÍCULO 1.2.- DISPOSICIONES APLICABLES 

01.-  A tenor de lo dispuesto en el Artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo 2/2.000, de 16 de junio, (en adelante TRLCAP), los 

contratos que celebran las administraciones Públicas se ajustarán a las prescripciones de la misma. Según 

establece la Disposición Adicional séptima del TRLCAP, los procedimientos en materia de contratación 

administrativa se regirán por los preceptos contenidos en la misma y en sus normas de desarrollo, siendo de 

aplicación supletoria los de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

02.- De acuerdo con lo indicado en le Apartado anterior, serán de aplicación las disposiciones que se 

señalan a continuación, sin carácter limitativo ni excluyente y sin que la numeración establecida suponga orden 

de prelación. 

a) Real Decreto Legislativo 2/2.000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

b) Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

c) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

d) Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

e) Disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. 
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f) Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 

03.- Asimismo serán de aplicación, sin carácter limitativo ni excluyente, las siguientes disposiciones: 

a) Instrucción de Hormigón Estructural, en lo sucesivo “EHE”. 

b) Instrucción para la recepción de Cementos, en lo sucesivo “RC-97”. 

c) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, en los sucesivo “PG-3”. 

d) Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado 

o pretensazo, en lo sucesivo “EF-96”. 

e) Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de 

Construcción, en lo sucesivo “RY-85”. 

f) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua de 28 

de julio de 1974. 

g) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 

de 15 de septiembre de 1986. 

h) Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre. 

i) Otras instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, normas nacionales que 

transpongan normas europeas e internacionales, documentos de idoneidad técnica europeos o 

especificaciones técnicas comunes, normas extranjeras o cualesquiera otras normas a las que, 

explícitamente, se haga referencia en el articulado de este PPTP, o en cualquier otro 

documento de carácter contractual. 

 

 

CAPÍTULO 2 

 
RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA 

 
Sección 1ª 
 
DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

ARTÍCULO 2.1.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

01.- El facultativo de la Administración, Director de obra, en lo sucesivo “Director”, es la persona, con 

titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta 

realización de la obra contratada. 

02.- Para el desempeño de su función, podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 

desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o des sus 

conocimientos específicos y que integrarán, junto con el Director, la Dirección de la obra, en lo sucesivo 

“Dirección”. 

 

 ARTÍCULO 2.2.- FUNCIONES DEL DIRECTOR 

01.- 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: 

a) Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 

condiciones contractuales, con la facultad de controlar totalmente la ejecución de la obra. 
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b) Cuidar que la ejecución de las obras se realice con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas, así como del cumplimiento del Programa de 

Trabajos. 

c) Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Condiciones o Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 

contrato. 

g) Participar en la Recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las Normas 

legales establecidas. 

h) Todas las funciones, distintas de las aquí mencionadas, que le otorgue la normativa vigente. 

 

ARTÍCULO 2.3.- FACILIDADES A LA DIRECCIÓN 

01.- El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal cumplimiento 

de las funciones a ésta encomendadas. 

02.- El Contratista  proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para practicar replanteos, 

reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparación, y para llevar a cabo la inspección y vigilancia 

de la obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 

presente PPTP, facilitando en todo momento el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y 

talleres donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras, para lo cual deberá hacer 

constar este requisito en los contratos y pedidos que realice con sus suministradores. 

 

Sección 2ª 
 
PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA 

 

ARTÍCULO 2.4.- CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA 
01.- Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

02.- Se entiende por Delegado de obra del Contratista, en lo sucesivo “Delegado”, la persona designada 

expresamente por el Contratista y aceptada por la Administración, con capacidad suficiente para: 

a) Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en 

cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a 

la ejecución y buena marcha de las obras. 

b) Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 

Dirección. 

c) Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante 

la ejecución. 
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03.- La Administración, cuando por la complejidad y volumen de la obra así haya sido establecido en el 

PPTP, podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras, y que 

el Contratista designe, además, el personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquel. 

04.- Antes de la iniciación de las obras, el Contratista presentará por escrito al Director la relación 

nominal y la titulación del personal facultativo que, a las órdenes de su Delegado, será responsable directo de los 

distintos trabajos o partes de la obra. 

05.- El nivel técnico y la experiencia de este personal serán los adecuados, en cada caso, a las 

funciones que le hayan sido encomendadas en coincidencia con lo ofrecido por el Contratista en la proposición 

aceptada por La Administración en la adjudicación del contrato de obras. 

06.- El Contratista dará cuenta al Director de los cambios que tengan lugar durante el tiempo de 

vigencia del contrato. 

07.- La Dirección de las obras suspender los trabajos, 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. 

08.- La Dirección de las obras podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado y, en 

su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 

09.- Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes 

recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de 

las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes 

de la Dirección y otros casos análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor 

desarrollo del mismo. 

 

ARTÍCULO 2.5.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 

01.- El Contratista está obligado a comunicar a la Administración, en un plazo de quince (15) días 

contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicación definitiva de las obras, su residencia, o 

la de su Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución de aquellas. 

02.- Esta residencia estará situada en Lorquí o en una localidad cercana y, tanto para concretar 

inicialmente su situación como para cualquier cambio futuro, el Contratista deberá contar con la previa 

conformidad de la Administración (Propiedad). 

03.- Desde que comiencen las obras hasta su recepción, el Contratista o su Delegado, deberá residir en 

el lugar indicado y, en caso de ausencia, quedará obligado a comunicar fehacientemente a la Dirección la 

persona que designe para sustituirle. 

 

 

ARTÍCULO 2.6.- OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA 
01.- En los casos en que la Dirección lo estime oportuno, el Contratista deberá instalar antes del 

comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución de las mismas, una oficina de obras en el lugar que 

considere mas apropiado, previa conformidad del Director. 

02.- El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los documentos 

contractuales del Proyecto o Proyectos base del contrato y el Libro de Órdenes; a tales efectos, la Administración 

suministrará a aquél una copia de aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la Comprobación 

del Replanteo. 

03.- El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de obra sin previa autorización 

de la Dirección. 
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Sección 3ª 
 
DE LA SUBCONTRATACIÓN 

 

ARTÍCULO 2.7.- SUBCONTRATACIÓN 

01.- El Contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del contrato, salvo que éste 

disponga lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que ha de ser ejecutado directamente 

por el adjudicatario. 

02.- Deberán cumplirse los requisitos establecidos en el TRLCAP, Artículos 115 y 116, y, en particular, 

los siguientes: 

a) Que se dé conocimiento por escrito a la Administración del subcontrato a celebrar, con 

indicación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista. 

b) Que el porcentaje de subcontratación no supere el 50% del presupuesto del contrato, salvo que 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares fije un porcentaje distinto. 

0.3.- El Contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 

Administración (Propiedad), respondiendo en todo momento de los subcontratistas, para los cuales 

regirán además todas las disposiciones que este Pliego contiene en materia Laboral, Seguridad y Salud, 

Control de Calidad y demás materias. 

 
Sección 4ª 
 
ÓRDENES E INCIDENCIAS 

 

ARTÍCULO 2.8.- ÓRDENES AL CONTRATISTA 
01.- Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida 

urgencia, se comunican al Contratista por intermedio de la Dirección. 

02.- De darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la comunicará a la 

Dirección con análoga urgencia. 

03.- El Contratista se atendrá en el curso de la ejecución de las obras a las órdenes e instrucciones que 

le sean dadas por la Dirección, que se le comunicarán por escrito y duplicado, debiendo, el Contratista, devolver 

una copia con la firma del “Enterado”. 

 

04.- Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una  Orden sobrepasan las obligaciones del 

contrato, deberá presentar la observación escrita y justificada en un plazo de diez (10) días, pasado el cual no 

será atendible. La reclamación no suspende la ejecución de la orden de servicio, a menos que sea decidido lo 

contrario por el Director. 

05.- Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el Contratista ejecutará las obras ateniéndose 

estrictamente a los planos, perfiles, dibujos, órdenes de servicio, y, en su caso, a los modelos que le sean 

suministrados en el curso del contrato. 

06.- El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la Dirección, aunque 

supongan modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente autorizados o 

de su documentación aneja. 
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07.- El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras 

contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Dirección, o en las Órdenes que le hayan sido 

comunicadas.  A requerimiento del Director, el Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales 

indebidamente empleados, y a la demolición y reconstrucción de las obras ejecutadas en desacuerdo con las 

órdenes o los planos autorizados. 

08.- Si la Dirección estimase que ciertas modificaciones hechas bajo la iniciativa del Contratista son 

aceptables, las nuevas disposiciones podrán ser mantenidas, pero entonces el Contratista no tendrá derecho a 

ningún aumento de precio, tanto por dimensiones mayores como por un mayor valor de los materiales 

empleados. En este caso, las mediciones se basarán en las dimensiones fijadas en los planos y órdenes. Si por 

el contrario, las dimensiones son menores o el valor de los materiales es inferior, los precios se reducirán 

proporcionalmente. 

 

ARTÍCULO 2.9.- LIBRO DE ÓRDENES  
01.- El Libro de Órdenes será diligenciado previamente  por el Departamento a que está adscrita la 

obra, se abrirá  en la fecha de Comprobación del Replanteo y se cerrará en la de la Recepción de la obra. 

02.- Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección en la oficina de obra del 

Contratista, que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 

oportunas, autorizándolas con su firma. 

03.- Se hará constar en el Libro de Órdenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, durante 

el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, 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 las que 

consideren necesario comunicar al Contratista. 

04.- Efectuada la Recepción Definitiva, el Libro de Órdenes pasará a poder de la Administración, si bien 

podrá ser consultado, en todo momento, por el Contratista. 

 

 

CAPÍTULO 3 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Sección 1ª 
 
OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 
 
ARTÍCULO 3.1.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 
01.- El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. 

02.- El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo y designará el personal técnico 

de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. 

03.- El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las 

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará responsabilidad 

alguna para la Administración. 
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04.- En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de que se encuentra 

en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la seguridad social 

de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras objeto del contrato. 

 

ARTÍCULO 3.2.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

01.- -Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda mano de 

obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y en las 

condiciones que fije la normativa laboral vigente. 

02.- El Contratista deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para la correcta 

interpretación de los planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos que le 

correspondan, y para la ejecución de la obra de acuerdo con las Normas establecidas en el PPTP. 

03.- El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. El 

Director podrá exigir la retirada  de la obra del empleado u operario del Contratista que incurra en 

insubordinación, falta de respeto a él mismo o a sus subalternos, o realice actos que comprometan la buena 

marcha o calidad de los trabajos, o por incumplimiento reiterado de las Normas de seguridad. 

04.- El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la relación del personal 

adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales y tajos. 

05.- El Contratista es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidas por su personal 

en el suministro o en el empleo de los materiales. 

 

ARTÍCULO 3.3.- SEGURIDAD Y SALUD 
01.- El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, establece unas disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción, entendiendo por tales cualesquiera obras, públicas o privadas, en las que se 

efectúen trabajos de construcción o de ingeniería civil, estableciendo la obligatoriedad de la elaboración, en la 

fase de redacción  del proyecto, de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se dé 

alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 

millones de pesetas. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Que se trate de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Además, para las obras no incluidas en ninguno de los apartados anteriores, en la fase de redacción del 

proyecto se elaborará un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

02.- Si en la elaboración del proyecto de obra intervienen varios proyectistas, se designará un 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra. 

03- El Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en aplicación del Estudio de Seguridad y 

Salud o, en su caso, del Estudio Básico, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones del mismo. 

04.- En el Plan de Seguridad y Salud se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 

disminución  de los niveles  de protección previstos en el estudio o estudio básico. Se incluirá la valoración 

económica de las medidas alternativas, que no podrán implicar disminución del importe total. 
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05.- Si en la ejecución de las obras interviene más de una empresa, se designará un Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la misma. 

06.- El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, se elevará para su aprobación a la Administración. 

07.- En caso de no ser necesaria la designación de Coordinador, sus funciones serán asumidas por el 

Director de las obras. 

08.- El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de la Administración. 

09.-  Los principios generales que se aplicarán  durante la ejecución de la obra, de acuerdo con la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, serán los siguientes: 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 

defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 

distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 

de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

i) La cooperación entre el Contratista, los subcontratistas y los posibles trabajadores autónomos. 

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que realice 

en la obra o cerca del lugar de la obra. 

10.- El Contratista y los subcontratistas de la obra estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, del Director. 

11.- Las responsabilidades del Coordinador y de la Dirección no eximirán de sus responsabilidades al 

Contratista y a los subcontratistas. 

12.- El Contratista y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 

deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud. 

13.- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud 

un Libro de Incidencias, que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

14.- Las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deberán adoptarse en las obras se ajustarán 

a lo establecido en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 



PROYECTO DE URBANIZACION 
P.P. INDUSTRIAL SECTOR ZI 1-M6 (Molina de Segura) 

 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 
D. GINES JIMENEZ PUERTA  Página 9  

15.- El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar la 

seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las proximidades afectadas por los trabajos a él 

encomendados.  En particular, prestará especial atención a la seguridad del tráfico rodado, a las voladuras, a las 

líneas eléctricas, y a las grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de 

comunicación. 

16.- Adicionalmente a lo anterior, el Contratista deberá cumplir con todo lo dispuesto en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa aplicable, constituyendo en cada Centro de trabajo que 

cuente con cincuenta (50) ó mas trabajadores, el Comité de Seguridad y Salud destinado al consulta regular y 

periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

 

ARTÍCULO 3.4.- SERVICIOS DEL CONTRATISTA EN OBRA 

01.- El Contratista deberá establecer, a su costa, los servicios que requiera la eficiente explotación de 

sus instalaciones y la correcta ejecución de la obra. 

 

Sección 2ª 
 
SERVIDUMBRES Y MEDIO AMBIENTE 
 

ARTÍCULO 3.5.- CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

01.- El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y sus 

alrededores y haberse compenetrado de la naturaleza del terreno, de las condiciones hidrológicas y climáticas, 

de la configuración y naturaleza del emplazamiento de las obras, de las cantidades y naturaleza de los trabajos a 

realizar y de los materiales necesarios para le ejecución de las obras, de los accesos al emplazamiento y los 

medios que pueda necesitar. 

02.- Ningún defecto o error de interpretación que pudiera contener o surgir del uso de documentos, 

estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto y en general de toda la 

información adicional suministrada a los licitadores por La Administración, o procurada por éstos directamente, 

relevará al Contratista de las obligaciones dimanantes del contrato. 

03.- A menos que se establezca expresamente lo contrario, el Contratista no tendrá derecho a eludir sus 

responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que 

puedan resultar equivocados o incompletos.  

 

ARTÍCULO 3.6 SERVIDUMBRES Y PERMISOS 

01.- El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a 

reponer a su finalización todas aquellas servidumbres existentes en el área ocupada por la obra. 

02.- Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de 

necesidades surgidas durante la ejecución de la obra. 

03.- Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales 

servidumbres. 

04.- También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato que 

pudieran haberse omitido en la referida relación, si bien en este caso tendrá derecho a que se le abonen los 

gastos correspondientes, previa tramitación de acuerdo con la normativa vigente. 

05.- Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y teléfono tendrán, 

a los efectos previstos en este Artículo, el carácter de servidumbres. 
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06.- En cualquier caso, se mantendrán, durante la ejecución de las obras todos los accesos a las 

viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras. 

07.- El Contratista deberá obtener, con antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el 

cumplimiento del Programa de Trabajo, todos los permisos que se precisen para la ejecución de las obras. Las 

cargas, tasas, impuestos y demás gastos derivados de la obtención de estos permisos, serán siempre a cuenta 

del Contratista. Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para 

instalación, explotación de canteras, préstamos o vertederos, y obtención de materiales. 

08.- El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el 

organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones, procedimientos y plazos de 

ejecución de los trabajos para los que haya sido solicitado el permiso. 

 

ARTÍCULO 3.7.- PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

01.- El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, cultivos, 

montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado, que pudiera producir la ejecución de las obras, la 

explotación de canteras, los talleres, y demás instalaciones auxiliares, aunque estuvieren situadas en terrenos de 

su propiedad. Los límites de contaminación admisible serán los definidos como tolerables, en cada caso, por las 

disposiciones vigentes o por la Autoridad competente. 

02.- El Contratista estará obligado a mantener los niveles de contaminación dentro de la zona de obras 

bajo los límites establecidos en el Plan de Seguridad y Salud preceptuado en este PPTP, o en su defecto, bajos 

los que el Director fijase en consonancia con la normativa vigente. 

03.- En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las operaciones de 

transporte, manipulación y ensilado de cemento, en el proceso de producción de los áridos, trituración de rocas, 

clasificación y ensilado; en las plantas de mezclas bituminosas; y en la perforación en seco de las rocas. 

04.- Asimismo, se evitará la contaminación de las aguas superficiales por el vertido de aguas sucias, en 

particular las procedentes del lavado de áridos y del tratamiento de arenas, del lavado de los tajos de 

hormigonado y de los trabajos de inyecciones de cemento y de las fugas de éstas. 

05.- La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, se mantendrá 

dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las personas ajenas a la obra 

ni para las personas afectas a la misma, según sea el tiempo que permanezca continuada bajo el efecto del ruido 

o la eficacia de la protección auricular adoptada, en su caso. 

06.- En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se 

mantendrá dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. 

07.- Todos los gastos que originare la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para el 

cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo, serán a cargo del Contratista, por lo que no serán de 

abono directo. 

 

Sección 3ª 
 
VIGILANCIA DE LAS OBRAS 
 

ARTÍCULO 3.8.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

01.- El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del 

contrato, por lo que deberá adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que le sean señaladas por 

las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por el Director. 
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02.- A este respecto, es obligación del Contratista: 

a) Limpiar todos los espacios interiores de la obra y los exteriores anejos a la misma de 

escombros, materiales sobrantes, restos de materiales, desperdicios, basuras, chatarra, 

andamios y de todo aquello que impida el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones. 

b) Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra las 

instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas residuales de 

sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas donde estén ubicadas y de 

las vías de acceso. 

c) En caso de heladas o de nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el tránsito de 

vehículos y peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, andamios y demás 

accesos y lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados eventualmente en dichos casos. 

d) Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento 

en que no sean necesarios. 

e) Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su 

ejecución y, sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen aspecto, a juicio de la Dirección. 

f) Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para indicar el 

acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en los puntos de 

posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

g) Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 

materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el 

Director. 

h) 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. 

03.- Serán reglamentarias y controladas por la Dirección y de obligado cumplimiento por el Contratista y 

su personal, las disposiciones de orden interno, tales como el establecimiento de áreas de restricción, 

condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad y cualquier otra de interés para la 

Administración. 

04.- En casos de conflictos de cualquier clase, que pudieran implicar alteraciones de orden público, 

corresponderá al Contratista la obligación de ponerse en contacto con las Autoridades competentes y convenir 

con ellas la disposición de las medidas adecuadas para evitar dicha alteración, manteniendo al Director 

debidamente informado. 

05.- Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo serán de 

cuenta del Contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se consideran incluidos en los precios del 

Contrato. 

 

ARTÍCULO 3.9.- PÉRDIDAS Y AVERÍAS EN LAS OBRAS 
01.- El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que el material, 

instalaciones y las obras que constituyan objeto del contrato, no puedan sufrir daños o perjuicios como 

consecuencia de cualquier fenómeno natural previsible, de acuerdo con la situación y orientación de la obra, y en 

consonancia con las condiciones propias de los trabajos y de los materiales a utilizar. 
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02.- En particular, deberán adoptarse las precauciones y medidas reglamentarias para evitar averías y 

daños por descargas atmosféricas en las instalaciones eléctricas y telefónicas, en el almacenamiento y empleo 

de explosivos, carburantes, gases y cualquier material inflamable, deflagrante o detonante; asimismo deberán 

efectuarse reconocimientos previos del terreno auscultando el mismo durante la ejecución de las obras, cuando 

bien por causas naturales o por efectos de los propios trabajos de obra, sean posibles los movimientos del 

terreno no controlados. En este último caso deberán adoptarse las protecciones, entibaciones y las medidas de 

seguridad que la actual tecnología ofrezca. 

03.- El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 

ocasionados en las obras salvo en los casos previstos en el TRLCAP. En estos casos de fuerza mayor y siempre 

que no exista actuación imprudente por parte del Contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los 

daños y perjuicios que se le hubieren producido. Se considera como casos de fuerza mayor los siguientes: 

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como terremotos, erupciones volcánicas, 

movimientos del terreno, inundaciones u otros semejantes. 

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 

alteraciones graves del orden público. 

 

ARTÍCULO 3.10.- OBJETOS HALLADOS EN OBRAS 

01.- La Administración 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 

la Administración o expropiados para la ejecución de la obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente 

correspondan a los terceros. 

02.- 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. 

03.- El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos de la Administración 

sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar el 

personal empleado en la obra. 

04.- En El supuesto de que durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos se 

interrumpirán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio 

posible, y previo los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o levantará la interrupción, de 

cuyos gastos, en su caso, podrá resarcirse el Contratista. 

05.- El Contratista no tendrá derecho sobre las aguas que aflorasen como consecuencia de las obras, si 

bien podrá servirse de ellas para sus trabajos, abandonando el resto que, bajo ningún concepto, podrá explotar 

separadamente. Todo ello de acuerdo con la Ley 29/1995, de 2 de agosto, de Aguas y Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

 

Sección 4ª 
INFORMACIÓN GRÁFICA DE LA OBRA 
 

ARTÍCULO 3.11.- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

01.- La Dirección podrá pedir al Contratista la realización a su costa y entrega de una (1) copia de una 

colección de fotografías de las obras tomadas la mitad antes de su comienzo y las restantes después de su 

terminación. 
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ARTÍCULO 3.12.-  CARTELES DE OBRA 

01.- Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de obra de acuerdo con 

los Modelos y Normas de la Administración. 

 

 

CAPÍTULO 4 

 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO 

 
Sección 1ª 
PROYECTO 
 

ARTÍCULO 4.1.- PROYECTO 

01.- Todo proyecto que se refiera a obras del primer establecimiento, de reforma o de gran reparación 

deberá esta de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 

 

Sección 2ª 
 
PLANOS 

 

ARTÍCULO 4.2.- PLANOS.- GENERALIDADES 

01.- Por el término planos, se entiende: 

a) Los planos del contrato. 

b) Los planos que, oficialmente, entregue el Director al Contratista. 

c) Las modificaciones de los planos anteriores, por las circunstancias de las obras. 

d) Todos los dibujos, croquis e instrucciones que entregue el Director al Contratista para una 

mejor definición de las obras a ejecutar. 

e) Todos los planos, dibujos, croquis e instrucciones que, habiendo sido suministrados por el 

Contratista, hayan sido expresamente aprobados por el Director. 

02.- No tendrán carácter ejecutivo ni contractual y por consiguiente no tendrán la consideración de 

planos en el sentido dado a este término en el párrafo anterior, los dibujos, croquis e instrucciones que, incluidos 

en el Proyecto, no formen parte del documento Planos del citado Proyecto. 

03.- Tampoco tendrán dicha consideración cuantos dibujos o informes técnicos hayan sido facilitados al 

Contratista, con carácter puramente informativo, para una mejor comprensión de la obra a realizar. 

04.- Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos sin que el Contratista pueda introducir 

ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada por el Director. 

05.- Todos los planos complementarios elaborados durante la ejecución de las obras deberán estar 

suscritos por el Director. Sin este requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

06.- Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por el Contratista al 

Director, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclaran los detalles que no 

estén suficientemente definidos en los planos. 
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ARTÍCULO 4.3.- PLANOS A SUMINISTRAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

01.- Los planos a suministrar por la Administración se pueden clasificar en planos de contrato y planos 

complementarios. 

02.- Son planos del contrato los planos del Proyecto y los que figuren como tales en los documentos de 

adjudicación o de formalización del contrato, que definen la obra a ejecutar al nivel del detalle posible en el 

momento de la licitación. 

03.- Son planos complementarios los que el Director entrega al Contratista durante la ejecución de las 

obras, necesarios para definir aspectos no definidos en los planos del contrato, así como las modificaciones de 

estos planos a efectos de completar detalles, para adaptarlos a las condiciones reales de la obra, o con otros 

fines. 

04.- El Contratista deberá revisar todos los planos que le hayan sido facilitados por La Administración y 

comprobar sus cotas, inmediatamente después de recibidos. Deberá informar al Director sobre cualquier error o 

contradicción en los planos con tiempo suficiente para que éste pueda aclararla. El Contratista será responsable 

de las consecuencias de cualquier error que pudiera haberse subsanado mediante una adecuada revisión. 

 

ARTÍCULO 4.4.- PLANOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA 

01.- El Contratista está obligado a entregar al Director los planos de detalle que, siendo necesarios para 

la ejecución de las obras, no hayan sido desarrollados en el Proyecto ni entregados posteriormente por La 

Administración. 

02.- La entrega de estos planos de detalle se efectuará con la suficiente antelación para que la 

información recibida pueda ser revisada, autorizada y aprobada por el Director y esté disponible antes de 

iniciarse la ejecución de los trabajos a que dichos planos afecten. 

03.- El Contratista deberá someter a la aprobación del Director los planos generales y de detalle 

correspondientes a: 

a) Caminos y accesos. 

b) Oficinas, laboratorios, talleres y almacenes. 

c) Parques de acopio de materiales. 

d) Instalaciones eléctricas y telefónicas. 

e) Instalaciones de suministro de agua y saneamiento. 

f) Instalaciones de servicios médicos. 

g) Instalaciones de canteras, yacimientos y de producción de áridos. 

h) Instalaciones de fabricación y puesta en obra del Hormigón incluidas las del cemento. 

i) Instalaciones de fabricación de mezclas bituminosas. 

j) Instalaciones de fabricación de elementos prefabricados de hormigón armado o pretensazo. 

k) Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecución de las obras. 

04.- El Contratista deberá mantener actualizados todos los planos de las instalaciones de construcción y 

cuando desee hacer modificaciones o ampliaciones de ellas, deberá indicarlas en los planos respectivos y 

someterlas nuevamente a la aprobación del Director. 

05.- El Contratista someterá a la aprobación del Director, antes de iniciar la fabricación o adquisición, los 

planos de conjunto y los dibujos de catálogo o de ofertas comerciales, de las instalaciones y equipos mecánicos 

o eléctricos que debe suministrar según el contrato, y deberá proporcionar al Director un ejemplar de todos los 

manuales de instalación, funcionamiento y mantenimiento de estos equipos e instalaciones, sin costo alguno 

para la Administración. 
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06.- El Contratista está obligado a presentar para su aprobación los planos, las prescripciones técnicas 

y la información complementaria para la ejecución y el control de los trabajos que hayan de ser realizados por 

algún subcontratista especializado, tales como sondeos, inyecciones, cimentaciones indirectas, trabajos 

subacuáticos, obras realizadas por procedimientos patentados u otros trabajos de tecnología especial. 

07.- Todos los planos y documentos antes citados estarán escritos en idioma castellano. Si el original 

estuviera escrito en otro idioma, deberá acompañarse de la correspondiente traducción al castellano. 

08.- Finalizada la obra, el Contratista entregará a la Dirección una colección de planos definitivos que 

recojan las modificaciones habidas en el transcurso de las obras. 

 

Sección 3ª 
 
ALCANCE JURÍDICO DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
TÉCNICA DEL CONTRATO 

 

ARTÍCULO 4.5- CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES 

01.- Los errores materiales que puedan contener el Proyecto o Presupuesto elaborado por La 

Administración no anularán el contrato, salvo que sean denunciados por cualesquiera de las partes dentro de dos 

(2) meses computados a partir de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo y afecten, además, al 

importe del presupuesto de la obra, al menos en un veinte (20) por ciento. 

02.- Caso contrario, los errores materiales sólo darán lugar a su rectificación, pero manteniéndose 

invariable la baja proporcional resultante en la adjudicación. 

03.- En caso de contradicción entre los planos y el PPTP prevalecerá lo dispuesto en este último y 

ambos documentos prevalecerán sobre el PPTP. 

04.- Lo mencionado en el PPTP  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 el contrato. 

05.- Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director o 

por el Contratista, antes de la iniciación de la obra, deberán reflejarse en el Acta de Comprobación del Replanteo 

con su posible solución. 

06.- Las omisiones en los planos y en el PPTP o las descripciones erróneas de los detalles 

constructivos de elementos indispensables para el buen funcionamiento y aspecto de la obra, de acuerdo con los 

criterios expuestos en dichos documentos, y que, por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo eximen al 

Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y 

en el PPTP, con independencia del criterio que e utilice para su abono. 

 

ARTÍCULO 4.6 CARÁCTER CONTRACTUAL DE LA DOCUMENTACIÓN 

01.- Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la Administración entregue al 

Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo. 

02.- Obligatoriamente, tendrá carácter contractual los siguientes documentos del Proyecto: 

a) Los planos. 

b) El PPTP. 

c) Los Cuadros de Precios. 
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La Memoria tendrá carácter contractual en las condiciones que reglamentariamente estén 

determinadas. 

03.- El Acta de Comprobación del Replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el 

Programa de Trabajo, se entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

05.- Los datos sobre informes geológicos y geotécnicos, reconocimientos, sondeos, procedencia de 

materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de ejecución de las obras, estudios de maquinaria, estudios 

de programación, de condiciones climáticas e hidrológicas, de justificación de precios y, en general, todos los 

que se incluyen habitualmente bien en la Memoria de los Proyectos o en los Anejos a la misma, son documentos 

informativos. Salvo cuando resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un 

estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar. 

06.- Los documentos anteriormente indicados, representan una opinión fundada de la Administración. 

Sin embargo, ello no supone que éste se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran, y en 

consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir 

directamente y con sus propios medios. 

07.- En base a lo anterior, el Contratista será responsable de los errores que  se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, y a la ejecución de las obras, 

y que sea de su incumbencia obtener. 

 

CAPÍTULO 4B 

 
REPLANTEO Y PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Sección 1ª 
REPLANTEOS 
 

ARTÍCULO 4B.1.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

01.- La ejecución del contrato de obras comenzará con el Acta de Comprobación del Replanteo, que se 

sujetará a las reglas del TRLCAP. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá 

ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, la Dirección de 

las Obras procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a 

la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas. 

02.- El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará los siguientes extremos: 

a) La conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos contractuales del 

Proyecto. 

b) Especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra. 

c) Especial y expresa referencia a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios. 

d) Las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos 

contractuales del Proyecto. 

e) Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. 

03.- Serán de cuenta del Contratista los gastos de los materiales, los de su propio personal y los de los 

representantes  de la Administración que sean necesarios para realizar la comprobación del replanteo. 

04.- El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de 

Órdenes. 
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05.- La Comprobación del Replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos 

o partes de la obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios 

para los sucesivos replanteos de detalle. 

06.- Los vértices de triangulación y los puntos básicos de replanteo se materializarán en el terreno 

mediante hitos o pilares de carácter permanente. Asimismo, las señales niveladas de referencia principal serán 

materializadas en el terreno mediante dispositivos fijos adecuados. 

07.- Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación de Replanteo 

que se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

 

ARTÍCULO 4B.2.- REPLANTEOS 
01.- A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras, todos los trabajos de replanteo necesarios 

para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del Contratista. 

02.- El Director comprobará los replanteos efectuados por el Contratista y éste no podrá iniciar la 

ejecución de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director, la correspondiente aprobación del 

replanteo. 

03.- La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no 

disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de acuerdo con los planos y con las 

prescripciones establecidas en este PCTG y en el PCTP. Los prejuicios que ocasionaren los errores de los 

replanteos realizados por el Contratista, deberán ser subsanados a cargo de éste, en la forma que indicare el 

Director. 

04.- El Contratista deberá provee, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos de topografía, 

personal técnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los replanteos a su cargo y 

materializar los vértices, bases, puntos y señales niveladas. Todos los medios materiales y de personal citados, 

tendrán la cualificación adecuada al grado de exactitud de los trabajos topográficos que requiera cada una de las 

fases del replanteo y el grado de tolerancias geométricas fijado en el presente PPTP, de acuerdo con las 

características de la obra. 

05.- En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el Contratista, a su costa, prestará la 

asistencia y ayuda que el Director requiera, evitará que los trabajos de ejecución de las obras interfieran o 

entorpezcan las operaciones de comprobación y, cuando sea indispensable, suspenderá dichos trabajos, sin que 

por ello tenga derecho a indemnización alguna. 

06.-En los replanteos que realice directamente la Administración y para las comprobaciones de los 

replanteos que realice el Contratista, éste proveerá a su costa la mano de obra, los materiales y medios 

auxiliares para la ejecución de los pilares de triangulación, hitos, señales y demás puntos topográficos a 

materializar en el terreno. 

07.- El Contratista ejecutará a su costa los accesos, sendas, escalas, pasarelas y andamios necesarios 

para la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como por La Administración, para 

las comprobaciones de los replanteos y para la materialización de los puntos topográficos citados anteriormente. 

08.- El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del contrato, de 

todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas, debiendo reponer, a su costa, los 

que por necesidad de ejecución de las obras o por deterioro, hubieran sido movidos o eliminados, lo que 

comunicara por escrito al Director, y éste dará las instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de los 

puntos repuestos. 
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Sección 2ª 
PROGRAMACIÓN 
 

ARTÍCULO 4B.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

a) 01.- El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos, en las condiciones 

que se indican más adelante. 

02.-El Programa de Trabajos deberá proporcionar la siguiente información: 

a) Estimación en días calendario de los tiempos de ejecución de las distintas actividades, 

incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de 

ejecución de las distintas partes o clases definitiva. 

b) Valoración mensual de la obra programada. 

03.- El Programa de Trabajos incluirá todos los datos y estudios necesarios para la obtención de la 

información anteriormente indicada, debiendo ajustarse tanto la organización de l obra como los procedimientos, 

calidades y rendimientos a los contendido en la oferta, no pudiendo en ningún caso ser de inferior condición a la 

de éstos. 

04.- El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección precise para proceder a 

los trabajos de replanteo y a las inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas que le correspondan. 

05.- El Programa de Trabajos debe presentarse al Director en el plazo de un (1) mes desde el día 

siguiente a aquel en que tuviere lugar la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

06.- Los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de Trabajos se entenderán como 

integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

07.- El Director podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Contratista haya 

presentado en debida forma el Programa de Trabajos cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de 

demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. 

08.- El Programa de Trabajos será revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas veces sea éste 

requerido para ello por la Dirección debido a causas que el Director estime suficientes. En caso de no precisar 

modificación, el Contratista lo comunicará mediante certificación suscrita por su Delegado. 

09.- El Contratista se someterá a las instrucciones y Normas que dicte el Director, tanto para la 

redacción del Programa inicial como en las sucesivas revisiones y actualizaciones. No obstante, tales revisiones 

no eximen al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en el contrato. 

10.- Todos los gastos que originare el cumplimiento del presente Artículo están incluidos en los precios 

del contrato, por lo que no serán objeto de abono independiente. 

 

CAPÍTULO 5 

DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRAS 
 
Sección 1ª 
ACCESIBILIDAD Y COMUNICACION 

 

ARTÍCULO 5.1.- ACCESO A LAS OBRAS 

01.- Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta del Contratista, 

todas las  vías de comunicación y las instalaciones auxiliares para transporte tales como carreteras, caminos, 

sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para el acceso de personas, transporte de materiales a la 

obra, etc. 
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02.- Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, construidas, 

conservadas, mantenidas y operadas así como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o entregadas 

para usos posteriores por cuenta y riesgo del Contratista. 

03.- El Contratista deberá obtener de la Autoridad competente las oportunas autorizaciones y permisos 

para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado. 

 

ARTÍCULO 5.2.- ACCESO A LOS TAJOS 

01.- El presente Artículo se refiere a aquellas obras auxiliares e instalaciones que sean necesarias para 

el acceso del personal y para el transporte de materiales y maquinaria a los frentes de trabajo o tajos, ya sea con 

carácter provisional o permanente, durante el plazo de ejecución de las obras. 

02.- La Dirección se reserva el derecho para sí misma y para las personas autorizadas por el Director, 

de utilizar todos los accesos a los tajos construidos por el Contratista, ya sea para cumplir las funciones a aquella 

encomendadas, como para permitir el paso de personas y materiales necesarios para el desarrollo de los 

trabajos. 

03.- El Director podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución de otros nuevos, si así lo 

estima necesario, para poder realizar debidamente la inspección de las obras. 

04.- Todos los gastos de proyecto, ejecución, conservación y retirada de los accesos a los tajos, serán 

de cuenta del Contratista no siendo, por tanto, de abono directo. 

 

Sección 2ª 
INSTALACIONES Y MAQUINARIA 
 

ARTÍCULO 5.3.- INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS AUXILIARES 

01.- Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación, 

desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las obras auxiliares 

de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras definitivas. 

02.- Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no serán objeto de abono al mismo, excepto en el 

caso de que figuren en el presente PPTP como unidades de abono independiente. 

03.- Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indican a 

continuación: 

a) Oficinas y laboratorios de la Dirección. 

b) Instalaciones de transporte, transformación y distribución de energía eléctrica y de alumbrado. 

c) Instalaciones telefónicas y de suministro de agua potable e industrial. 

d) Instalaciones para servicios del personal. 

e) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 

f) Oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista. 

g) Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón; fabricación de 

mezclas bituminosas. 

h) Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la obra. 

04.- Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras definitivas 

que, sin carácter limitativo se indican a continuación: 

a) Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales, tales como ataguías, 

canalizaciones, encauzamientos, etc. 

b) Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 
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c) Obras de protección y defensa contra inundaciones. 

d) Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático. 

e) Entibaciones, sostenimientos y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y 

subterráneo. 

f) Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, requerida para la 

ejecución de las obras objeto del Contrato. 

05.- Durante la vigencia del contrato, serán de cuenta y riesgo del Contratista el funcionamiento, la 

conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obras y obras auxiliares. 

 

ARTÍCULO 5.4.- MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
01.- El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de todas las 

máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las condiciones de calidad, 

potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato, así 

como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente. 

02.- La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecución de las obras, 

deberán estar disponibles a pie de obra con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para 

que puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el Director. 

03.- El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que ha de 

utilizarse, en la inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento expreso del Director y debiendo ser 

reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos que aquél estime 

han de alterar el Programa de Trabajos. 

04.- Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de condiciones de 

trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los idóneos al fin propuesto y al 

cumplimiento del Programa de Trabajos, deberán ser sustituidos o incrementados en número por otros que lo 

sean. 

05.- El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, 

se viese precisado a aumentar la importancia de la maquinaria de los equipos o de las plantas y los medios 

auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción o en número, o a modificarlo, respecto de sus 

previsiones. 

06.- El Contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la insuficiencia de la dotación o del 

equipo que la Administración hubiera podido prever para la ejecución de la obra, aunque éste estuviese detallado 

en alguno de los documentos del Proyecto. 

07.- Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente Artículo, se considerarán 

incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados 

separadamente, salvo expresa indicación en contrario que figure en algún documento contractual. 

 

Sección 3ª 
ACOPIO DE MATERIALES 

 

ARTÍCULO 5.5.- ACOPIO DE MATERIALES 

01.- El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que requiera para la 

ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato. 
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02.- El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos tipos 

de materiales y de los productos procedentes de excavaciones para posterior empleo, de acuerdo con las 

prescripciones establecidas en este PPTP y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera hacer el 

Director. 

03.- La Administración se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en los 

lugares que aquel indique de los materiales procedentes de excavaciones, levantados o demoliciones que 

considere de utilidad, abonando en su caso, el transporte correspondiente. 

04.- El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las zonas de acopio 

de materiales, con la descripción de sus accesos, obras y medidas que se propone llevar a cabo para garantizar 

la preservación de la calidad de los materiales. 

05.- Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes: 

 No se podrán emplear zonas destinadas a las obras. 

 Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes. 

 Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de las aguas 

superficiales. 

 Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales, tanto en su 

manipulación como en su situación de acopio. 

 Se adoptarán las medidas necesarias de evitación de riesgo de daños a terceros. 

 Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras en las mismas 

condiciones que existían antes de ser utilizadas como tales. Será de cuenta y responsabilidad 

del Contratista la retirada de todos los excedentes de material acopiado. 

 Será de responsabilidad y cuenta del Contratista, la obtención de todos los permisos, 

autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por 

concepto de uso de las zonas destinadas para acopios y que no correspondan a terrenos 

puestos a disposición del Contratista por la Administración. 

06.- Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su utilización y 

restitución al estado inicial, serán de cuenta del Contratista. 

07.- El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la obra los 

materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta orden 

podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 

 

 
Sección 4ª 
MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

 

ARTICUL0 5.6.- MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN  

01.- El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que estime adecuado para ejecutar 

las obras siempre que no se oponga a las prescripciones de este PPTP. Asimismo, deberá ser compatible el 

método de construcción a emplear con el Programa de Trabajos. 

02.- El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la ejecución de las obras, 

sin más limitaciones que la autorización previa del Director, reservándose éste el derecho de exigir los métodos 

iniciales si comprobara la inferior eficacia de los nuevos. 
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03.- En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, a su juicio, implicaran 

prescripciones especiales, acompañará a su propuesta un estudio especial de la adecuación de tales métodos y 

una descripción detallada de los medios que se propusiera emplear. 

04.- La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la ejecución 

de las obras, por parte del Director, no responsabilizará a éste de los resultados que se obtuvieren, ni exime al 

Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total aprobados, si con tales 

métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo necesario. Tampoco eximirá al Contratista de la 

responsabilidad derivada del uso de dicha maquinaria o del empleo de dichos métodos ni de la obligación de 

obtener de otras personas u organismos las autorizaciones o licencias que se precisen para su empleo. 

 

ARTICUL0 5.7.- SECUENCIA Y RITMO DE LOS TRABAJOS  

01.- El Contratista está obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta su Recepción y 

vencimiento del plazo de garantía en estricta concordancia con los plazos y demás condiciones del contrato. 

02.- El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, se desarrollará de 

forma que se cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del contrato. 

03.- Si a juicio del Director el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier momento demasiado 

lento para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución, el Director podrá notificárselo al Contratista por 

escrito, y éste deberá tomar las medidas que considere necesarias, y que apruebe el Director para acelerar los 

trabajos a fin de terminar las obras dentro de los plazos aprobados. 

04.- El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con mayor 

celeridad de la prevista. El Director podrá exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de Trabajos, de 

forma que la ejecución de las unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de continuidad, no se vea 

afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. 

 

ARTICUL0 5.8.-TRABAJOS NOCTURNOS  

01.- El Contratista someterá a la aprobación del Director los Programas de Trabajos parciales 

correspondientes a aquellas actividades que se pretendan realizar con trabajos nocturnos. A este fin, presentará, 

junto con el Programa de Trabajo parcial, las autorizaciones necesarias que le permitan realizar dichas 

actividades. 

02.- El Contratista, por su cuenta y nesgo, instalará, operará y mantendrá los equipos de alumbrado 

necesarios para superar los niveles mínimos de iluminación que exigen las Normas vigentes o, en su defecto, los 

que fije el Director, a fin de que bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, se satisfagan las adecuadas 

condiciones de segundad y de calidad de la obra, tanto en las zonas de trabajo como en las de tránsito, mientras 

duren los trabajos nocturnos. 

 

Sección 5ª 
CONTROL DE CALIDAD 

 

ARTICUL0 5.9.-CONTROL DE CALIDAD 
01.- Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra 

terminada deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones del Director y estarán 

sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que éste disponga. 

02.- Previamente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo deberá desarrollarse un Programa 

de Control de Calidad que abarcará los cuatro aspectos del control indicados en el párrafo anterior, esto es: 
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 Recepción de materiales. 

 Control de ejecución. 

 Control de calidad de las unidades de obra. 

 Recepción de la obra 

03.- Servirán de base para la elaboración del Programa de Control de Calidad las especificaciones 

contenidas en el Proyecto así como las indicadas en este PPTP. 

04.- La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de las 

obras terminadas corresponde a la Dirección, la cual utilizará los Servicios de Control de Calidad contratados por 

la Administración. 

05.- El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de 

ensayos y pruebas «in situ», e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización de estas 

operaciones. 

06.- El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras extraídas 

por los Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a los citados laboratorios 

07.- Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director. El Contratista 

deberá dar todo tipo de facilidades al Director para examinar, controlar y medir toda la obra que haya de quedar 

oculta, así como para examinar el terreno de cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente. 

08.- Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita del Director, 

deberá descubrirla, a su costa, si así lo ordenara éste. 

09.- Los gastos derivados del control de calidad de la obra que realicen la Dirección o los Servicios 

específicamente encargados del control de calidad de las obras municipales, serán por cuenta del Contratista, a 

través de los descuentos reglamentarios que se realicen sobre las certificaciones. 

10.- No obstante lo anteriormente indicado, el Contratista podrá efectuar su propio control de calidad, 

independiente del realizado por la Administración. 

11.- Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista, serán de cuenta de éste y 

estarán incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente. 

 

ARTICUL0 5.10.- RECEPCIÓN DE MATERIALES 
01.- Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los 

que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de aquellas 

instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del contrato, 

tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas en este PPTP. 

02.- El Director definirá, en conformidad con la normativa oficial vigente, las características de aquellos 

materiales para los que no figuren especificaciones concretas en el PPTP, de forma que puedan satisfacer las 

condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato. 

03.- El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y características 

de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección determine su idoneidad. 

04.- La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el Contratista 

pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad de la Administración para 

comprobar, en todo momento de manipulación, almacenamiento o acopio, que dicha idoneidad se mantiene. 

05.- Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser 

considerado como defectuoso. 

06.- Si el PPTP fijara la procedencia concreta para determinados materiales naturales, el Contratista 

estará obligado a obtenerlos de esta procedencia. 
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07.- Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con 

ventaja técnica o económica sobre los previstos, la Dirección podrá autorizar el cambio de procedencia. 

08.-En los casos en que el PPTP no fijara determinadas zonas o lugares apropiados para la extracción 

de materiales naturales a emplear en la ejecución de las obras, el Contratista los elegirá bajo su única 

responsabilidad y riesgo. 

09.- Los productos industriales de empleo en la obra se definirán por sus calidades y características, sin 

poder hacer referencia a marcas, modelos o denominaciones específicas. 

10.- Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de un producto industrial para designar 

a éste, se entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y características de dicho producto, pudiendo 

el Contratista utilizar productos de otra marca que tengan las mismas. 

11.- El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados de 

homologación de los productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes. 

12.- Si el Director considerase que la anterior información no es suficiente, podrá exigir la realización, a 

costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando se reconozca o demuestre 

que los materiales o equipos no son adecuados para su objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa, por 

otros que cumplan satisfactoriamente el fin a que se destinan. 

13.- La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en 

el momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante las pruebas y ensayos correspondientes, 

siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripciones establecidas. 

14.-De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista suministrará a sus 

expensas las muestras que en cantidad, forma, dimensiones y características establezca el Programa de Control 

de Calidad. 

15.- Asimismo, el Contratista está obligado a suministrar a su costa los medios auxiliares necesarios 

para la obtención de las muestras, su manipulación y transporte. 

16.- Los materiales que posean sello de calidad oficialmente reconocido en España o que procediendo 

de un Estado miembro de la Unión Europea, tengan sello de calidad reconocido como equivalente por la 

Administración, deberán venir acompañados por un certificado de garantía del producto sobre las características 

especificadas, en el cual queden identificados los datos siguientes: 

 Lote de producción. 

 Partida a la que corresponde el certificado: designación y volumen. 

 Otros datos identificativos del seguimiento del material durante el control interno del fabricante. 

17.- La Dirección podrá exigir del fabricante los partes de ensayo del autocontrol y de los ensayos que 

contraste, correspondientes al lote de producción en el cual queda incluida la partida suministrada a obra. 

18.- A juicio de la Dirección, en los materiales con sello de calidad podrá disminuirse la intensidad de 

control especificada en los diferentes Apartados PPTP, en función de las condiciones particulares de la obra a 

que se destina el material. 

19.- Los suministradores de materiales con sello de calidad deberán estar abiertos a la inspección por 

parte de los Servicios Técnicos de la Administración, poniendo a su disposición la documentación acreditativa de 

la vigencia del sello, así como los datos del autocontrol interno del fabricante y los resultados de las auditorías 

externas realizadas por el organismo independiente de inspección, bajo cuya responsabilidad se desarrollan 

tales auditorías. 
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ARTICUL0 5.11.- MATERIALES DEFECTUOSOS  

01.- Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este PPTP, o no tuvieran la preparación 

en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se reconociera o demostrara que no 

fueran adecuados para su objeto, el Director dará orden al Contratista para que éste, a su costa, los reemplace 

por otros que cumplan las prescripciones o que sean idóneos para el objeto a que se destinen. 

02.- El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea 

consecuencia inmediata y directa de una orden la Administración o vicios del proyecto, salvo que éste haya sido 

presentado por el Contratista en la licitación si ésta se hubiese convocado bajo la figura de Concurso de 

Proyecto y Obra. 

 

ARTICUL0 5.12.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS  

01.- Hasta que tenga lugar la recepción de la obra, el Contratista responderá de la obra contratada y de 

las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Dirección 

haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales 

empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales. 

02.- El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea 

consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración o vicios del proyecto, salvo que éste haya 

sido presentado por el Contratista en la licitación si ésta se hubiese convocado bajo la figura de Concurso de 

Proyecto y Obra. 

03.- Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que 

existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes de 

la Recepción Definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas 

circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

04.- Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la 

construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista, con derecho de éste a reclamar 

ante la Administración en el plazo de diez (10) días, contados a partir de la notificación escrita de la Dirección. 

05.- En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en 

ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista, si resulta comprobada la existencia 

real de aquellos vicios o defectos; caso contrario, correrán a cargo de la Administración 

06.- Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las 

condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración la aceptación de las 

mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados 

fijados por la Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta 

y con arreglo a las condiciones del contrato. 

07.- 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. 
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Sección 6ª 
TRABAJOS NO AUTORIZADOS 

 

ARTICUL0 5.13.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS  

01.- Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, que haya 

sido realizado por el Contratista sin la debida autorización o la preceptiva aprobación del Director o del órgano 

competente de la Administración, en su caso, será removido, desmontado o demolido si el Director lo exigiere. 

02.- Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así como los 

daños y perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no autorizados. 

 

Sección 7ª 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
 
ARTICUL0 5.14.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

01.- El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta la Recepción de 

las mismas, todas las obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del proyecto 

autorizadas, así como las carreteras, accesos y servidumbres afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones 

existentes y señalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en 

servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso. 

02.- Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su Recepción, no serán de 

abono. 

03.- Los trabajos de 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 autorizadas por el 

Director y disponer de la oportuna señalización. 

04.- Inmediatamente antes de la Recepción de las obras, el Contratista habrá realizado la limpieza 

general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria del Director, 

demolido, removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser 

inutilizadas. 

 

CAPÍTULO 6     
ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 
 
Sección 1ª 
VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

 

ARTÍCULO 6.1.- MEDICIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

01.- La Dirección realizará mensualmente, y en la forma que establezca el PPTP, la medición de las 

unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

02.- El Contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones.  

03.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin de 

que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, 

cuya conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado. 
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04.- A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado 

a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

05.-Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, longitud o 

peso, expresados en unidades del sistema métrico, o por el número de unidades iguales, de acuerdo a como 

figuran especificadas en los Cuadros de Precios y en la definición de los Precios Nuevos aprobados en el curso 

de las obras, si los hubiere. 

06.-Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos de los planos de 

construcción de la obra y, cuando esto no sea posible, por medición sobre planos de perfiles transversales, o 

sobre planos acotados, tomados del terreno. A estos efectos solamente serán válidos los levantamientos 

topográficos y datos de campo que hayan sido aprobados por el Director. 

07.- Cuando el PPTP indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista deberá 

situar las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso 

requeridas. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario 

en los documentos contractuales correspondientes. 

08.- Solamente podrá utilizarse la conversión de peso a volumen, o viceversa, cuando expresamente la 

autorice el PPTP. En este caso, los factores de conversión estarán definidos en dicho PPTP, o en su defecto, lo 

serán por el Director, previa audiencia al Contratista. 

 

ARTÍCULO 6.2.- PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO 

01.- Todos los trabajos, transportes, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 

correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, 

aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

02.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra está basado en la determinación de los 

costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 

03.- Se consideran costes directos: 

a)  La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene directamente en 

la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad de 

que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 

obra. 

04.- Se consideran costes indirectos: 

a) Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc. 

b) Los gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 

c) Los imprevistos. 

05.- Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a cualesquiera de los que se mencionan 

en el Apartado 04 de este Articulo, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del 

Proyecto cuando no figuren en el Presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. 

06.- Siempre que en el texto de este Pliego se haga alguna alusión al importe o cuantía de los 

contratos, se entenderá que en los mismos está incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo indicación 

expresa en contrato. 
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ARTÍCUL0 6.3.- PARTIDAS ALZADAS  

01.- Las partidas alzadas se abonarán conforme se indique en el PPTP. 

02.- En su defecto, se considerarán, a los efectos de su abono: 

a) Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en 

unidades de obra, con precios unitarios; y 

b) Como partidas alzadas de abono integro, aquellas que se refieren a trabados cuya 

especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de 

medición según el PPTP. 

03.- Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios del contrato, con arreglo a las 

condiciones del mismo y al resultado de las mediciones correspondientes. 

04.- Cuando los precios de una o vanas unidades de obra de las que integran una partida alzada a 

justificar, no figuren incluidos en los Cuadros de Precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el Artículo 7.2 

del presente PPTP. 

05.- Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez 

terminados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato. 

06.- Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono 

íntegro no figure en los documentos contractuales del Proyecto, o figure de modo incompleto, impreciso o 

insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por disconformidad, 

en la forma que establece el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

07.- Las partidas alzadas de abono íntegro, deberán incluirse en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

 

ARTICUL0 6.4.- VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA  

01.- La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y los precios 

contratados, redactará, mensualmente, la correspondiente relación valorada al origen. 

02.- No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún 

mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración hubiese 

acordado la suspensión de la obra. 

03.- La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el Cuadro 

de Precios unitario del Proyecto para cada unidad de obra, teniendo en cuenta lo prevenido en el presente PPTP 

para abono de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abono a cuenta del equipo puesto en 

obra. 

04.- El resultado de la valoración, obtenido de la forma expresada en el párrafo anterior, recibirá el 

nombre de Presupuesto de Ejecución Material. 

05.- El Presupuesto de Ejecución por Contrata se obtendrá incrementando el de Ejecución Material en 

los siguientes conceptos: 

1º Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes porcentajes 

aplicados sobre el Presupuesto de Ejecución Material. 

1º 1.El catorce por ciento (14%) en concepto de gastos generales de la Empresa, gastos financieros, 

cargas fiscales IVA excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas que inciden sobre el costo de 

las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato. 

1º 2.El seis por ciento (6%) en concepto de beneficio industrial del Contratista. 

1º 3.Estos dos porcentajes serán englobados en uno único del veinte por ciento (20%) bajo el epígrafe 

de gastos generales y beneficio industrial. 
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2.° El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre la 

suma del Presupuesto de Ejecución Material y los gastos generales de estructura reseñados en el epígrafe 1° de 

este Apartado. 

06.- El presupuesto de las obras realizadas por Administración se obtendrá incrementando el de 

Ejecución Material de las mismas en los siguientes conceptos para obtener el Presupuesto de Ejecución por 

Administración: 

1. ° El catorce por ciento (14%) en concepto de gastos generales y beneficio industrial. 

2. ° El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre la 

suma del Presupuesto de Ejecución Material y los gastos reseñados en el párrafo anterior. 

07.- El valor mensual de la obra ejecutada, se obtendrá sumando el Presupuesto de Ejecución por 

Contrata afectado por el coeficiente de adjudicación y el Presupuesto de Ejecución por Administración, sin 

afectar a este último presupuesto por dicho coeficiente. 

08.- Las certificaciones se expedirán mensualmente tomando como base la relación valorada y se 

tramitarán por el Director. 

09.- En la misma fecha en que el Director tramite la certificación remitirá al Contratista una copia de la 

misma y de la relación valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos que el Contratista 

podrá formular en el plazo de quince (15) días, contados a partir del de recepción de los expresados 

documentos. 

10.- En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados por el 

Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad. 

11,- El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 

realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirvió de base a la licitación y a sus modificaciones aprobadas. 

 

Sección 2ª 
OBRAS CONSTRUIDAS EN EXCESO O EN DEFECTO 

 

ARTICUL0 6.5. OBRAS CONSTRUIDAS EN EXCESO  

01.- Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada parte de obra 

ejecutada, o exceso de elementos unitarios, respecto de lo definido en los planos de construcción, pudiera 

perjudicar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas de la obra, el Contratista tendrá la obligación de 

demolerla a su costa y rehacerla nuevamente con arreglo a lo definido en los planos. 

02.- En el caso en que no sea posible, o aconsejable, a juicio del Director, la demolición de la obra 

ejecutada en exceso, el Contratista estará obligado a cumplir las instrucciones del Director para subsanar los 

efectos negativos subsiguientes, sin que tenga derecho a exigir indemnización alguna por estos trabajos. 

03.- Aun cuando los excesos sean inevitables a juicio del Director, o autorizados por éste, no serán de 

abono si forman parte de los trabajos auxiliares necesarios para la ejecución de la obra, y tampoco lo serán si 

dichos excesos o sobre anchos están incluidos en el precio de la unidad correspondiente o si en las 

prescripciones relativas a la medición y abono de la unidad de obra en cuestión así lo estableciere este PPTP. 

04.- Únicamente serán de abono los excesos de obra o sobre anchos inevitables que de manera 

explícita así lo disponga el PPTP, y en las circunstancias, procedimiento de medición, limites y precio aplicable 

que el presente PPTP determine. 

05.- Si en el PPTP o en los Cuadros de Precios no figurase precio concreto para los excesos o sobre 

anchos de obra abonables se aplicará el mismo precio unitario de la obra ejecutada en exceso. 
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ARTICUL0 6.6.- OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO  

01.- Si la obra realmente ejecutada tuviere dimensiones inferiores a las definidas en los planos, ya sea 

por orden del Director o por error de construcción, la medición para su valoración será la correspondiente a la 

obra realmente ejecutada, aun cuando las prescripciones para medición y abono de la unidad de obra en 

cuestión, establecidas en este PPTP, prescribiesen su medición sobre los planos del Proyecto. 

 

ARTICUL0 6.7.-OBRAS INCOMPLETAS  

01.-Cuando como consecuencia de rescisión o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar obras 

incompletas, se aplicará para la valoración de las mismas los criterios de descomposición de precios contenidos 

en los Cuadros de Precios. 

 

Sección 3ª 
ABONOS A CUENTA 
 

ARTICUL0 6.8.- ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS  

01.- Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como útiles y almacenados en la obra o en 

los almacenes autorizados para su acopio, sufran deterioro o desaparezcan, se podrá abonar al Contratista hasta 

el setenta y cinco por ciento (75%) de su valor, incluyendo tal partida en la relación valorada mensual y teniendo 

en cuenta este adelanto para deducirlo más tarde del importe total de las unidades de obra en que queden 

incluidos tales materiales. 

02.- Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa de la correspondiente garantía 

mediante aval, de acuerdo con lo establecido en el TRLCAP y el Reglamento General. 

03.- El Director apreciará el riesgo y fijará el porcentaje correspondiente. 

 

ARTICUL0 6.9.- ABONOS A CUENTA POR INSTALACIONES Y EQUIPOS 

01.- Podrán concederse abonos a cuenta, con las garantías previstas en el Artículo 145.2 del  TRLCAP, 

por razón de los equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra y de las instalaciones necesarias para la 

ejecución de la misma, si son propiedad del Contratista, se hallan en disposición de ser utilizados y dicha 

utilización ha de tener lugar en plazo inmediato de acuerdo con el Programa de Trabajos. 

02.- Los abonos a cuenta por instalaciones y equipos serán fijados, discrecionalmente, por el Director 

con las dos siguientes limitaciones: 

1. El valor de las instalaciones y equipos, afectado por los porcentajes siguientes: 

 Vías de comunicación     100% 

 Edificios para oficinas de obra, talleres y laboratorios 100% 

 Pabellones temporales para obreros   90% 

 Instalaciones de abastecimiento y distribución de aguas, saneamiento, suministro de 

energía, telefónicas, etc.                                   80% 

 Otras instalaciones        70% 

 Maquinaria pesada        60 

2. El importe amortizable en la fase considerada de la obra de dichas instalaciones y equipos. 

03.- En todo caso, estos abonos requerirán petición expresa del Contratista, previo el cumplimiento de 

los siguientes requisitos: 

a) Que acredite la propiedad de las instalaciones y equipos de que se trate. 
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b) Que se comprometa por escrito a destinar exclusivamente a la obra la instalación o equipos de 

que se trate, y a no retirarlos hasta tanto que sea autorizado para ello por el Director. 

c)  Que haya presentado un Programa de Trabajos con indicación expresa de las instalaciones y 

equipos necesarios en cada una de las fases de la ejecución de la obra. 

d) Que, a juicio del Director, resulten los mismos apropiados al fin a que se destinan en número, 

calidad, características y estado de conservación, y 

e) Que cada uno de sus elementos esté descrito detalladamente e identificado y valorado 

contradictoriamente en el Acta correspondiente suscrita por el Contratista y el Directo. 

 

ARTICUL0 6.10.- DEDUCCIONES PARA EL REINTEGRO DE LOS ABONOS A CUENTA POR 
INSTALACIONES Y EQUIPOS  

01.- El reintegro de los abonos a cuenta concedidos sobre las operaciones preparatorias a que se 

refiere el Articulo anterior, se efectuará deduciendo de las certificaciones de obra ejecutada expedidas a partir de 

la fecha de la concesión de aquéllos, un porcentaje del importe de las mismas que fijará el Director de modo que 

permita el reintegro del abono a cuenta antes de terminarse la obra y que, por lo tanto, será superior al tanto por 

ciento que el abono a cuenta presente sobre el resto de la obra que falta por ejecutar en la fecha de la 

concesión. 

02.- Con posterioridad, la Dirección podrá acordar que estos reintegros se cancelen en menor período 

de tiempo, cuando las circunstancias así lo aconsejen. 

03.- Las deducciones en las certificaciones para estos reintegros son totalmente independientes de 

otros descuentos que pudieran efectuarse sobre aquéllas por cualquier concepto. 

04.- En caso de resolución del contrato será inmediatamente exigible el reintegro total del abono a 

cuenta concedido, cualquiera que sea la causa de aquella. 

 

Sección 4ª 
PENALIDADES 

 

ARTICUL0 6.11.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
01.- El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva del 

contrato y el general para su total realización. 

02.- Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los 

plazos parciales de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad del cumplimiento del plazo final o 

éste hubiera quedado incumplido, la Administración podrá  optar indistintamente por la resolución del contrato 

con pérdida de fianza o por la imposición de penalidades. 

03.- Cuando exista incumplimiento del plazo total por causas imputables al Contratista, y La 

Administración opte por la imposición de penalidades, deberá conceder la ampliación del plazo que estime 

resulte necesario para la terminación de las obras. 

04.- Las penalidades por retraso en la ejecución de la obra se fijarán en el contrato. Éstas se graduarán 

con carácter general en atención al Presupuesto total o parcial de la obra, según que el plazo incumplido sea el 

total o uno parcial de la misma. 

05.- Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 por 100 del importe del contrato, la 

Administración estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución 

con imposición de nuevas penalidades. 
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06.- Las penalidades por incumplimiento de los plazos parciales no son acumulables entre si, ni 

tampoco a las que pudieran corresponder por incumplimiento del plazo total, excepto las debidas a 

incumplimiento de plazos parciales que correspondan a las Recepciones, que quedaran firmes y definitivas. 

07.- Consecuentemente, al incumplirse un plazo parcial o el plazo total, la penalidad a él 

correspondiente absorberá las que hayan tenido lugar anteriormente, con el carácter de no acumulables, hasta 

que sean liquidadas e incluso procediéndose a la devolución de la diferencia si el montante de las ya impuestas 

resultase superior al que corresponde por el último plazo parcial. 

08.- Los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante deducción de los mismos 

en las certificaciones de obras que se produzcan. 

09.- La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que La Administración 

pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al Contratista. 

10.- Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera cumplir sus 

compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había designado, se concederá por la Administración un 

plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido a no ser que el Contratista pidiera otro menor. 

11.- La petición de prórroga por parte del Contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de un (1) 

mes desde el día en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no 

le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración a los efectos de que la Administración pueda 

oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, y 

sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido. 

12.- En el caso de que el Contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente señalado se 

entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultado la Administración para conceder, dentro del mes 

último de vigencia del contrato, la prórroga que estime conveniente, con imposición, si procede, de las 

penalidades establecidas en este Artículo, salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del 

plazo para proceder a la resolución del contrato. 

 

ARTICUL0 6.12.- VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES  

01.- El PPTP podrá establecer fórmulas concretas para fijar la depreciación a aplicar sobre aquel 

volumen de obra ejecutada que estuviese representado por el resultado de algún ensayo preceptuado de control 

de calidad, cuyo valor, sin alcanzar el mínimo exigido, está lo suficientemente cerca de éste como para que dicha 

obra pueda ser calificada como aceptable, y siempre que supere un limite por debajo del cual, la obra debe ser 

rechazada. 

02.- Lo establecido en el párrafo anterior sólo podrá aplicarse cuando, a criterio del Director, el 

incumplimiento de las especificaciones que afecten a una determinada unidad de obra, no implique pérdida 

significativa en la funcionalidad y segundad y no sea posible subsanarlas a posterior. 

 

Sección 5ª 
REVISIÓN DE PRECIOS 

 

ARTICUL0 6.13.- REVISIÓN DE PRECIOS 
01.- La revisión de precios se regirá por las disposiciones legales vigentes en la fecha de licitación de 

las obras, en particular, por los Artículos 103 y siguientes del TRLCAP y normativa complementaria. 

03.- La revisión de precios tendrá  lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su 

importe y hayan transcurrido seis meses desde su adjudicación. 
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04.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares deberá detallar la fórmula o sistema de revisión 

aplicable y, en resolución motivada, podrá establecerse la improcedencia de la misma que igualmente deberá 

hacerse constar en dicho Pliego. 

05.- La revisión de precios se llevará a cabo mediante los Índices o fórmulas de carácter oficial que 

determine La Administración o en su defecto, apruebe el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa, mediante fórmulas-tipo según el contenido de las diferentes 

prestaciones comprendidas en los contratos. 

06.- Las fórmulas-tipo reflejan la participación en el precio del contrato de la mano de obra y de los 

elementos básicos. Están formadas por varios sumandos, entre ellos uno fijo que no podrá ser superior a cero 

enteros quince centésimas (0,15) correspondiente a los gastos que han de permanecer invariables, y se publican 

en el «Boletín Oficial del Estado». 

07.- De entre las fórmulas-tipo, La Administración determinará en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares las que considere más adecuadas para cada contrato. Las fórmulas aplicadas al contrato serán 

invariables durante la vigencia del mismo. 

08.- Las fórmulas de revisión servirán para calcular, mediante la aplicación de índices de precios, los 

coeficientes de revisión en cada fecha respecto a la fecha final del plazo de presentación de ofertas en las 

subastas y concursos y la de la adjudicación en el procedimiento negociado, aplicándose sus resultados a los 

importes líquidos de las prestaciones realizadas. 

09.- Los índices mensuales de precios serán los aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno 

para Asuntos Económicos publicados en el “Boletín Oficial del Estado”. 

10.- Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre periodos de tiempo en los que el Contratista 

hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices de precios que 

habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el 

contrato para la realización de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al periodo real de ejecución 

produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos. 

11.- El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo mediante el abono o descuento 

correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente, en la liquidación del contrato, 

cuando no hayan podido incluirse en dichas certificaciones o pagos parciales, 

 

SECCIÓN 6ª 
CERTIFICACIONES 

 

ARTICUL0 6.14,-CERTIFICACIONES  

01.- Las certificaciones de obra se regirán por lo indicado en el  TRLCAP y las Normas vigentes en la 

Administración durante el desarrollo de los trabajos contratados. 

02.- Las certificaciones se expedirán mensualmente, y serán comprensivas de meses naturales salvo la 

primera, la última, la de liquidación y sus homólogas en caso de suspensión. 
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CAPÍTULO 7 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
Sección 1ª 
SUSPENSIONES DE LAS OBRAS 
 

ARTÍCULO 7.1.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 

01.- Si la Administración acordara realizar la ejecución del contrato, se formalizará mediante Acta de 

Suspensión firmada por el Director y el Contratista, en la que se reflejarán las causas motivadas de la 

suspensión. 

02.- Si la Administración decidiese la suspensión definitiva de las obras, el Contratista tendrá derecho al 

valor de las obras efectivamente realizadas, a la revisión de precios prevista por la parte de la obra ejecutada y a 

los daños y perjuicios efectivamente sufridos, así como al beneficio industrial de la parte de obra que no se va a 

ejecutar. 

03.- En el caso de que la suspensión fuera de carácter temporal, el Contratista tendrá derecho a revisión 

de precios de la obra ejecutada y a la indemnización de los daños y perjuicios que se le hubiesen irrogado por 

esta causa. 

04.- A la revisión de precios se le aplicarán los coeficientes que correspondan a las fechas en que se 

ejecutaron las obras.  

 

Sección 2ª 
MODIFICACIONES 

 

ARTICUL0 7.2-MODIFICACIONES  

01-Ni el Contratista ni el Director podrán introducir o ejecutar modificaciones en la obra objeto del 

contrato sin la debida aprobación de aquellas modificaciones y del Presupuesto correspondiente, según lo 

preceptuado en el T.R.L.C.A.P. 

02.- Exceptúense aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecución de la obra, se produzcan 

únicamente por variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones 

del Proyecto, las cuales podrán ser recogidas en la Liquidación, siempre que no represente un incremento del 

gasto superior al diez por ciento (10%) del precio del contrato. 

03.- Una vez perfeccionado el contrato, La Administración sólo podrá introducir modificaciones por 

razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o 

causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente y formalizándose en contrato administrativo, en 

el cual las garantías serán debidamente reajustadas para que guarden la debida proporción con el presupuesto. 

04.- Si las modificaciones suponen la introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto 

o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de las mismas serán fijados por La 

Administración, a la vista de la propuesta del Director y conforme a lo dispuesto en el siguiente Apartado. 

05.- El expediente de modificación se sustanciará con carácter de urgencia, a propuesta del Director y 

contendrá las siguientes actuaciones: 

a) Redacción del proyecto y aprobación del mismo. 

b) Audiencia del Contratista, por plazo mínimo de tres días. 
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c) Aprobación del expediente por La Administración, así como de los gastos complementarios 

precisos. 

 

Sección 3ª 
PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
ARTICUL0 7.3.- PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS  

01.- Cuando a lo largo de la ejecución de los trabajos surja la necesidad de realizar obras 

complementarias que no figuren en el proyecto ni en el contrato, pero que resulte necesario ejecutar como 

consecuencia de circunstancias imprevistas, la Administración podrá realizarlas directamente con el Contratista 

principal a través del procedimiento negociado sin publicidad dispuesto en el Articulo 141 del T.R.L.C.A.P., 

formalizándose la adjudicación de estas obras en contrato administrativo. 

02.- Serán requisitos para su aplicación los siguientes; 

 Que el importe total no exceda del 20 por 100 del precio del contrato en el momento de la 

aprobación de dichas obras complementarias. 

  Que se ejecuten de acuerdo con los precios que rigen para el contrato inicial o que, en su 

caso, fueran fijados contradictoriamente. 

 Que las obras no puedan separarse técnica o económicamente del contrato principal sin 

causar inconvenientes mayores la Administración o que, aunque se puedan separar de la 

ejecución 

03.- Las demás obras complementarias que no reúnan estos requisitos habrán de ser objeto de 

contratación independiente. 

04.-  El plazo de ejecución de las Obras Complementarias podrá sumarse al del Proyecto Principal, lo 

que deberá reflejarse en el correspondiente contrato. 

 
CAPÍTULO 8 
    
CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 
 

Sección 1ª 
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

ARTICUL0 8.1.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  

01.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de terminación de las obras, se procederá al acto 

de Recepción de las mismas, en los términos previstos en el Artículo 147 del TRLCAP. 

02.- A los efectos previstos en el Artículo 147 del TRLCAP, el Director de las obras tendrá el carácter de 

facultativo designado por la Administración, salvo indicación expresa en contrario. 

03.- Podrán ser objeto de Recepción Parcial aquellas partes de obra que deban ser ejecutadas en los 

plazos parciales establecidos en el contrato. 

04.-Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Director 

las dará por recibidas y se entregarán al uso público o servicio correspondiente. 

05.- La Recepción se formalizará mediante un Acta que será firmada por el Director y el Contratista. 
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Sección 2ª 
PLAZO DE GARANTÍA 

 

ARTICUL0 8.2.- PLAZO DE GARANTÍA  

01.- El plazo de garantía comenzará el día siguiente al de la firma del Acta de Recepción. 

02.- El plazo de garantía se establecerá siempre en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra,  no podrá ser inferior a un (1) año salvo casos especiales. 

03.- En los casos en que haya lugar a Recepciones Parciales, el plazo de garantía de las partes 

recibidas comenzará a contarse desde la fecha de las respectivas recepciones. 

04.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 

construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del Contratista, éste responderá de los daños y 

perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. 

05.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente 

extinguida la responsabilidad del Contratista. 

 

 
Sección 3ª 
LIQUIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 8.3.-MEDICIÓN GENERAL  
01.- Una vez producida la recepción de las obras el Director citará al Contratista, o a su Delegado, 

fijando la fecha en que ha de procederse a su medición general. 

02.- El Contratista, o su Delegado, tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la 

medición general que efectuará la Dirección. Si, por causas que le sean imputables, no cumple tal obligación, no 

podrá realizar reclamación alguna en orden al resultado de aquella medición ni acerca de los actos de la 

Administración que se basen en tal resultado, sino previa la alegación y justificación fehaciente de 

inimputabilidad de aquellas causas. 

03.- Para realizar la medición general, se utilizarán como datos complementarios la Comprobación del 

Replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecución de la obra, el Libro de 

Órdenes y cuantos otros estimen necesarios el Director y el Contratista. 

04.- Las reclamaciones que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de la medición 

general, las dirigirá por escrito al Ayuntamiento por conducto del Director, el cual las elevará a aquél con su 

informe. 

 

ARTICUL0 8.4.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS  

01.- Dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha del Acta de Recepción deberá acordarse y 

ser notificada al Contratista la liquidación correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso. 

02.- Los reparos que estime oportuno hacer el Contratista, a la vista de la liquidación, los dirigirá, por 

escrito, al Ayuntamiento en la forma estableada en el Apartado 04 del Articulo anterior, y dentro del plazo 

reglamentario, pasado el cual se entenderá que se encuentra conforme con el resultado y detalles de la 

liquidación, 

 

 



PROYECTO DE URBANIZACION 
P.P. INDUSTRIAL SECTOR ZI 1-M6 (Molina de Segura) 

 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 
D. GINES JIMENEZ PUERTA  Página 37  

Sección 4ª 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
ARTÍCUL0 8.5.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

01.- Son causas de resolución del contrato las siguientes: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad Contratista. 

b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de 

insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el Contratista. 

d) La falta de prestación por el Contratista de la garantía definitiva o las especiales o 

complementarias de aquélla en plazo en los casos previstos en la Ley y la no formalización del 

contrato en plazo. 

e) La demora en la comprobación del replanteo en plazo superior a un mes desde la fecha de 

formalización del contrato. 

f) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la 

Administración. 

g) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a seis meses acordadas 

por la Administración. 

h) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del Contratista y el no inicio de la 

ejecución del contrato en el plazo de dos meses desde la fecha de adjudicación. 

i) La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de ocho meses. 

j) Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por La 

Administración que afecten al presupuesto de la obra al menos en un 20%. 

k) Las modificaciones en el presupuesto, aunque fuesen sucesivas, que impliquen, aislada o 

conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en más o en menos, en cuantía superior al 

20% del importe de aquél. 

l) Las modificaciones en el presupuesto que representen una alteración sustancial del proyecto 

inicial, entendiendo como tal la modificación de los fines y características básicas del mismo, 

así como la sustitución de unidades que afecten, al menos, al 50% del importe del 

presupuesto. 

m) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales no contempladas en puntos 

anteriores. 

n) Aquéllas que se establezcan expresamente en el contrato. 

02.- En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la 

procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida. 
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CAPÍTULO 9 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
Sección 1ª 
OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO 
 

ARTÍCULO 9.1.- OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO 

Este proyecto comprende las obras de “URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL ZI 1- M6“. 

Todas estas obras se ajustarán a los planos y al cuadro de precios del presente Proyecto, sin perjuicio 

de las variaciones que introduzca el Ingeniero Director de las obras en el momento del replanteo o durante la 

ejecución de las mismas. 

ARTÍCULO 9.2.- OBRAS DE EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIÓN 

Comprenden estas obras la ejecución del movimiento de tierras tanto en desmonte como en terraplenes 

necesarios para la explanación del firme y la ejecución de éste. El movimiento de tierras comprende: despeje, 

desbroce, limpieza, las excavaciones en desmontes en cualquier tipo de terreno con transporte a terraplén o 

vertedero situado a cualquier distancia, el consolidado de la caja del desmonte, la extensión del terreno 

necesario para la formación de la explanada mejorada, la excavación de zanjas para drenajes, canalizaciones y 

acerado. 

Las obras de afirmado comprenden la pavimentación del viario que constan de subbase granular, base 

de zahorra artificial y pavimento de aglomerado. 

ARTÍCULO 9.3.- OBRAS DE DRENAJE 

Comprenden la colocación y prueba de conducciones de la red de drenaje de aguas de escorrentía, y 

sus obras de fábrica especiales. 

Constan principalmente de las unidades de: excavación en zanja, entibación  y agotamiento, relleno 

compactado, retirada de sobrantes a vertedero, cama de arena, y conducciones, y como obras complementarias, 

los de pozos de registro, sumideros y obras necesarias para completar la red. 

 

ARTÍCULO 9.4.- OBRAS DE SEÑALIZACIÓN 

Comprenden la instalación y prueba de las señales verticales y de las marcas viales. 

ARTÍCULO 9.5.- OBRAS DE CONSERVACIÓN 

Comprenden todas las obras que deberá ejecutar el Contratista durante el plazo de garantía, para 

conservar o reparar las que son objeto de este proyecto en el caso de que aparezcan desperfectos en ellas y que 

no puedan achacarse a deficiencias de la construcción o mala calidad de los materiales. En general, todos los 

trabajos que se deban ejecutar durante la realización y plazo de garantía para conservar en perfecto estado las 

obras objeto de este proyecto. 
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También se incluyen en este concepto los daños ocasionados por el uso de las obras durante la 

ejecución de las mismas. 

ARTÍCULO 9.6.- OBRAS DE ILUMINACIÓN 

Comprende las obras necesarias para la correcta iluminación de las obras proyectadas. 

Constan principalmente de las unidades de: excavación en zanja, relleno compactado, retirada de 

sobrantes a vertedero, cama de arena, conducciones, cableado, colocación de columnas y luminarias, etc. 

 

ARTÍCULO 9.7.- OTRAS OBRAS QUE HUBIERA QUE EJECUTAR 

En el caso que hubiera que ejecutar otras obras no comprendidas en este proyecto, para las que fuese 

necesaria la redacción de proyecto Complementario, se construirán con arreglo a los particulares que se 

formulen durante la ejecución, quedando sujetas tales obras a las condiciones del presente Pliego. 

Los detalles de obras que no estuviesen suficientemente especificados en este proyecto, se ejecutarán 

con arreglo a los planos e instrucciones que durante la ejecución de las obras proporciones el Ingeniero Director 

de las mismas. 

 
 

CAPÍTULO 10 

CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 
Sección 1ª 
NORMAS GENERALES 

 

ARTÍCULO 10.1.- NORMAS GENERALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras, aunque no se haga mención expresa de ello en este 

Pliego, deberán cumplir las mejores condiciones de calidad conocida, dentro de su clase. 

No se procederá al empleo de los materiales sin que éstos sean examinados y aceptados en los 

términos que prescriben las respectivas condiciones estipuladas para cada clase de material. 

Este reconocimiento previo, no constituye su recepción definitiva pudiendo rechazarlos la Dirección de 

Obra aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones debidas en las pruebas, ensayos, o 

análisis, todo ello en los términos que se precisen en este Pliego de Condiciones, debiendo reemplazarlos el 

Contratista por otros que cumplan con las condiciones debidas. 

Se realizarán cuantos análisis mecánicos, físicos o químicos, ensayos, pruebas, y experiencias con los 

materiales, o partes de la construcción se ordenen por el Director de la Obra, que serán ejecutados por el 

Laboratorio que designe la Dirección, siendo los gastos que se ocasionen por cuenta del Contratista, dentro de 

los límites establecidos en el artículo 1.7 de este Pliego de Condiciones. 

 
ARTÍCULO 10.2.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 

Los materiales que se empleen en las obras, precederán de los puntos que convenga al Contratista, 

siempre que reúnan las condiciones que se expresan en los Artículos siguientes. 

 

 



PROYECTO DE URBANIZACION 
P.P. INDUSTRIAL SECTOR ZI 1-M6 (Molina de Segura) 

 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 
D. GINES JIMENEZ PUERTA  Página 40  

ARTÍCULO 10.3.- RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES. 
Los materiales a emplear en los diferentes tajos han de ser previamente reconocidos y aceptados por el 

Ingeniero encargado de las obras, debiendo rechazarse en caso de deducirse así de los ensayos o calicatas 

pertinentes. Todos los gastos de recepción y comprobación serán de cuenta del Contratista. 

ARTÍCULO 10.4.- TERRAPLENES 

DEFINICIÓN 

Consisten en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales terrosos procedentes de la 

excavación o préstamos, en zonas de tales dimensiones que permitan la utilización de maquinaria pesada con 

destino a crear una plataforma sobre la que se asiente es firme de una carretera. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

Preparación de la superficie se apoyo del relleno tipo terraplén.  

Extensión de una tongada. 

Humectación o desecación de una tongada.  

Compactación de una tongada. 

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso.  

 

Zonas de los rellenos tipo terraplén: 

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, protección antierosión, 

etc. 

Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor será como 

mínimo de un metro (1 m). 

 

MATERIALES 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o materiales 

locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los préstamos que se definan en el 

Proyecto o que se autoricen por el Director de las Obras. 

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 refiera a 

porcentaje en peso): 

Suelos seleccionados: 

Su capacidad portante será tal que CBR > 10. 

El equivalente de arena será superior a veinticinco (25). 

Contenido en materia orgánica inferior al 0,2%, según UNE 103-204. 

Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al 0,2% según NLT 114. 
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Tamaño máximo no superior a 100 mm. 

Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que es 15% o que en caso contrario cumpla todas y cada 

una de las condiciones siguientes: 

Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del 80%. 

Cernido por el tamiz 0,40 UNE inferior al 75% 

Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al 25% 

Límite líquido menor de treinta (LL<30), según UNE 103 103. 

Índice de plasticidad menor de diez (IP<10), según UNE 103 104. 

Suelos adecuados: 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados cumplan 

las condiciones siguientes: 

Su capacidad portante será tal que CBR > 5. 

El hinchamiento, medido durante la ejecución del ensayo CBR, será inferior al dos por ciento (2%). 

La máxima densidad obtenida en el ensayo normal de compactación, será superior a un kilogramo 

setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 Kg./dm3). 

Contenido en materia orgánica inferior al 1 %. 

Contenido en sales solubles, incluyendo yeso, inferior al 0,2%. 

Tamaño máximo no superior a 100 mm. 

Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del 80%. 

Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al 35% 

Límite líquido menor de cuarenta (LL<40) 

Si el límite líquido es superior a treinta (LL>30) el índice de plasticidad será superior a cuatro (IP>4) 

Suelos tolerables: 

No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de piedras cuyo tamaño exceda de 

quince centímetros (15 cm). 

La máxima densidad, obtenida en el ensayo normal de compactación será superior a un kilogramo 

cuatrocientas cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 Kg/dm3.). 

Contenido en materia orgánica inferior al 2 %.(MO<2%)  

Contenido en yeso, inferior al 5%. (Yeso<5%) según NTL 115.  

Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al 1% (SS<1%). Límite líquido 

inferior a sesenta y cinco (LL<65) 

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. 

Hinchamiento en ensayo de expansión inferior al tres por ciento (3%), según UNE 103-601. Su 

capacidad portante será tal que CBR > 3. 

Suelos marginales:                                    
Se considera como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni adecuados 

ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de algunas de las condiciones indicadas para estos, 

cumplan las siguientes condiciones: 

Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5%).  
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Hinchamiento en ensayo de expansión inferior al cinco por ciento (5%). 

Si el limite 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 < 0,73x x (LL-20)). 

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. 

Usos por zonas: 
Coronación: se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea 

la requerida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y su índice 

CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea como mínimo de cinco según 

UNE 103 502. 

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 Obra. 

No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables, según lo indicado en el Art. 330.4.4 de la 

O.C. 326/00 de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable y con contenido de sulfatos mayor del 

2% la coronación habrá de evitar la infiltración de agua hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por el propio 

tipo de material o bien mediante la utilización de medidas complementarias. 

Cimiento: se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados siempre que las condiciones se 

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). 

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). 

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 

Obra. 

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 esta zona suelos expansivos o colapsables. 

Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en sulfatos mayor del 2 % 

(SO4 > 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. 
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ARTÍCULO 10.5.- PEDRAPLENES 

DEFINICIÓN 

Consisten en la extensión y compactación por tongadas de materiales pétreos de la excavación o 

préstamos con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente la explanada y firme de una carretera. El 

área de trabajo será suficiente para el empleo de maquinaria pesada. 

 

Zonas del pedraplén: 

Transición: formada por la parte superior del pedraplén, con un espesor de dos tongadas y como 

mínimo de un metro, a no ser que en el Proyecto se indique expresamente otro valor. 

Núcleo: parte del pedraplén comprendida entre el cimiento y la zona de transición. 

Cimiento: formada por la parte inferior del pedraplén en contacto con el terreno preexistente o superficie 

de apoyo. El espesor será como mínimo de un metro o la máxima altura libre desde la superficie de apoyo hasta 

la zona de transición del pedraplén, cuando dicha altura libre fuera inferior a un metro. 

Espaldones: es la parte exterior del relleno todo uno que ocasionalmente constituye o forma parte de los 

taludes. 

Zonas especiales: son zonas del pedraplén con características especiales, tales como zonas 

inundables, etc. De existir, el Proyecto deberá fijar sus características dimensiones. 

Coronación de pedraplenes: 

Zona comprendida entre la transición de! pedraplén y la superficie de la explanada. Sus dimensiones y 

características serán las definidas en el punto anterior para la coronación de terraplenes. 

 

MATERIALES 

Los materiales pétreos procederán de la excavación de la explanación. Excepcionalmente, los 

materiales pétreos podrán proceder también de préstamos. Procederán de rocas adecuadas y su tamaño no será 

superior a los dos tercios (2/3) del espesor de la tongada compactada. 

En cuanto a la calidad de la roca, serán adecuadas para pedraplenes las rocas ígneas, sedimentarias y 

metamorfósicas resistentes, sin alteración apreciable compactas y estables frente a la acción de los agentes 

externos y, en particular, frente al agua (sumergidas en agua durante 24 h, con tamaños representativos de los 

de puesta en obra, no manifiestan fisuración alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al 2 %. 

También podrán utilizarse ensayos de ciclos de humedad-sequedad, según la NLT-260, para calificar la 

estabilidad de estas rocas, si así lo autoriza el Director de Obra, quien tendrá la facultad para rechazar materiales 

para pedraplenes, cuando así lo aconseje la experiencia local. 

Se estará, en todo caso, en lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Condiciones en cuanto al material compacto: 

- El contenido en peso, de partículas que pasen por el cedazo 20 UNE será inferior al treinta 

por ciento (30%). 

- El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz # 0,080 UNE será inferior al diez 

por ciento (10%). 
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- El tamaño máximo del árido será como mínimo de 100 Mm. y como máximo de 900 mm. 

 

Las granulometrías obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, 

debido a las segregaciones y alteraciones que puedan producirse en el material durante la construcción. 

La curva granulométrica total una vez compactado el material se ajustará al siguiente huso, en el que D 

es el tamaño máximo del material. 

 

TAMIZ Mm. % QUE PASA 

220 50-100 

55 25-50 

14 12,5 - 25 

 

Forma de las partículas: el contenido de peso de partículas con forma inadecuada será inferior al 30%. 

A efectos se consideran partículas con forma inadecuada aquellas en que se verifique: 

(L+G) / 2 ≥ 3 E  

Siendo: 

L longitud = separación máxima entre dos planos paralelos tangentes a la partícula. G groso = diámetro 

del agujero circular mínimo por el que puede atravesar la partícula.  

E espesor = separación mínima entre dos planos paralelos tangentes a la partícula. 

Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior al 30 % solo se 

podrá utilizar este material cuando se realice un estudio especial, aprobado por el Director de Obra, que 

garantice un comportamiento aceptable. 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, definirá los lugares concretos a que deben 

destinarse los materiales procedentes se cada zona de excavación. 

En la capa de transición se utilizan materiales cuya granulometría esté dentro de huso recomendado. 

Antes de iniciarse la excavación de los materiales pétreos se eliminará la montera que recubra la zona a 

excavar, así como la zona de roca superficial alterada que sea inadecuada par su empleo en pedraplenes, 

aunque pueda utilizarse para forma rocosa durante la excavación de esta. 

Los equipos de transporte, extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la 

ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Pliego y del Proyecto y deberán asimismo ser 

aprobadas expresamente por el Director de Las Obras, a propuesta del Contratista. 

 

ARTÍCULO 10.6.- RELLENOS LOCALIZADOS. 

DEFINICIÓN 

Consisten en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones por prestamos, en 

rellenos de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentaciones 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. 
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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 inclinación máxima de 1V/2H. 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión 

específica drenante. 

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 referente a ellos en el presente Pliego. 

 

MATERIALES  

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados: 

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

las condiciones siguientes: 

- Su capacidad portante será tal que CBR > 5. 

- El hinchamiento, medido durante la ejecución del ensayo CBR, será inferior al dos por ciento 

(2%). 

- La máxima densidad obtenida en el ensayo normal de compactación, será superior a un 

kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 Kg/dm3). 

- Contenido en materia orgánica inferior al 1 %. 

- Contenido en sales solubles, incluyendo yeso, inferior al 0,2%. 

- Tamaño máximo no superior a 100 mm. 

- Cernido por es tamiz 2 UNE, menor del 80%. 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al 35%. 

-  Límite líquido menor de cuarenta (LL<40). 

- Si el límite líquido es superior a treinta (LL>30) el índice de plasticidad será superior a cuatro 

(IP>4). 

Suelos seleccionados: 

- Su capacidad portante será tal que CBR > 10. 

- El equivalente de arena será superior a veinticinco (25). 
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- Estarán exentos de materia orgánica. 

- Contenido en materia orgánica inferior al 0,2%, según UNE 103-204. 

- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al 0,2% según NLT 114. 

- Tamaño máximo no superior a 100 mm. 

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que es 15% o que en caso     contrario cumpla 
todas y cada una de las condiciones siguientes: 

- Cernido por es tamiz 2 UNE, menor del 80%. Cernido por el tamiz 0,40 UNE  inferior al 75%. 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al 25%. 

- Límite líquido menor de treinta (LL<30), según UNE 103 103.  

- Índice de plasticidad menor de diez (IP<10), según UNE 103 104. 
Se emplearán suelos adecuados o seleccionados siempre que el CBR (UNE 103 502), 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. 

Normas de referencia: 

UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor modificado.  

UNE 103 502 Método de ensayo para determinar en laboratorio. 

 

ARTÍCULOS 10.7. Y 10.8- SUBBASES Y BASES GRANULARES 

ZAHORRAS 

DEFINICION.  

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme. Se 
denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima 
que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el material formado básicamente por partículas no 
trituradas.  
 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:  

• Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  

• Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.  

• Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  

• Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.  

MATERIALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 

por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos 

especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  
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Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

Características generales 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de 

grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos naturales, suelos naturales o una 

mezcla de ambos.  

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos 

siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y 

Demolición 2001-2006, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare 

el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias. Para el 

empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y aplicación estén fijadas 

expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

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

especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya naturaleza o procedencia así lo 

requiriese.  

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de alteración 

física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el 

lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a 

estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.  

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento (5%), según la UNE-

EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido de óxido de magnesio, 

según la UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en 

los demás casos.  

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico ni por el hierro, 

según la UNE-EN 1744-1.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del 

material granular. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes que puedan ser lixiviados y 

que puedan significar un riesgo potencial para el medio ambiente o para los elementos de construcción situados 

en sus proximidades se empleará la NLT-326.  

Composición química  

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado según la UNE-EN 

1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con 

cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos. 

Limpieza  

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que pueda 

afectar a la durabilidad de la capa.  

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130, deberá ser 

inferior a dos (2).  

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá cumplir lo indicado 

en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá 

ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco 

unidades a los valores indicados en la tabla 510.1. 
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TABLA 510.1 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL  

T00 a T1 
T2 a T4

arcenes de T00 a T2 
Arcenes de T3 y T4 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 

 

En el caso de la zahorra natural, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá disminuir en cinco (5) 

unidades cada uno de los valores exigidos en la tabla 510.1.  

Plasticidad  

El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en cualquier caso; así como 

para las zahorras naturales en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3; en carreteras con categoría 

de tráfico pesado T4 el límite líquido de las zahorras naturales, según la UNE 103103, será inferior a veinticinco 

(25) y su índice de plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a seis (6).  

En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y T42), el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir, tanto para las zahorras artificiales como para las naturales 

que el índice de plasticidad según la UNE 103104, sea inferior a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 

103103, sea inferior a treinta (30).  

Resistencia a la fragmentación  

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser 

superior a los valores indicados en la tabla 510.2.  

TABLA 510. 2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA LOS ÁRIDOS DE LA 

ZAHORRA ARTIFICIAL  

CATEGORIA TRAFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 

Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de demoliciones de 

hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y cinco megapascales (35 MPa), así como para 

áridos siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores 

que se exigen en la tabla 510.2, siempre y cuando su composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, 

especificado en la tabla 510.3.1.  

En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los Ángeles será superior en cinco (5) 

unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2, cuando se trate de áridos naturales. Para materiales 

reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de demoliciones de hormigones y para 

áridos siderúrgicos a emplear como zahorras naturales el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior 

hasta en diez (10) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2.  

Forma  

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la 

UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).  

Angulosidad  

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras artificiales será del cien 

por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y 
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cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes 

de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.  

TIPO Y COMPOSICION DEL MATERIAL.  

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos 

fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales y en la tabla 510.3.2 para las zahorras naturales.  

TABLA 510.3.1 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO 

(% en masa)  

TIPO DE

ZAHORRA 

ARTIFICIAL(*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

          

 

 (*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la 

abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.  

TABLA 510.3.2 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. CERNIDO ACUMULADO 

(% en masa)  

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) TIPO DE 

ZAHORRA 

NATURAL (*) 
50 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZN40 100 80-95 65-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9 

ZN25 - 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20-40 7-26 4-20 0-11 

ZN20 - - 100 80-100 45-75 32-61 25-50 10-32 5-24 0-11 

 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la 

abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.  

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) 

del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.  

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 

transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.  

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el 

Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de prueba. 

Central de fabricación de la zahorra artificial 

La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de carreteras con categoría de tráfico 

pesado T00 a T3 se realizará en centrales de mezcla. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el 

tipo y la producción horaria mínima de la central.  
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En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de árido y el agua 

en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número mínimo de fracciones para 

las zahorras artificiales será de dos (2).  

Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para que 

su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que permita limitar el tamaño máximo, así 

como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido afecte al funcionamiento del sistema de 

clasificación. Se dispondrán con una separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas 

deberán, asimismo, estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación.  

Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos ; no obstante, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer que sean ponderales, para la 

fabricación de zahorras artificiales que se vayan a emplear en calzadas de nueva construcción de carreteras con 

categoría de tráfico pesado T00 a T1 y cuando la obra tenga una superficie de pavimentación superior a setenta 

mil metros cuadrados (70.000 m2). 

Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser independientes; al menos 

uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión del dosificador será superior al dos por ciento (± 

2%).  

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea superior al dos por ciento (± 2%), y 

un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central.  

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogeneización de los componentes 

dentro de las tolerancias fijadas.  

Elementos de transporte  

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, perfectamente limpia. 

Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla durante su transporte. Por seguridad de la 

circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio.  

Equipo de extensión  

En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1, y cuando la obra 

tenga una superficie superior a los setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), para la puesta en obra de las 

zahorras artificiales se utilizarán extendedoras automotrices, que estarán dotadas de los dispositivos necesarios 

para extender el material con la configuración deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así como 

de sistemas automáticos de nivelación.  

En el resto de los casos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las zahorras.  

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga del material desde 

los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de preextensión (carretones o similares) que 

garanticen un reparto homogéneo y uniforme del material delante del equipo de extensión.  

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias 

mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste.  

Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, 

en su defecto, por el Director de las Obras. Si al equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar 

su anchura, éstas deberán quedar alineadas con las existentes en la extendedora.  

Equipo de compactación  

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la marcha de acción 

suave.  
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La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto 

como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos.  

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no inferior a 

trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al menos quince 

toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas.  

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una masa de al menos 

treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que 

pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa).  

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los compactadores 

vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha. Los de 

neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre las 

huellas delanteras y las traseras.  

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su composición y las 

características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios para conseguir una compacidad 

adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del material granular ni 

arrollamientos.  

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán otros de tamaño y 

diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar.  

EJECUCION DE LAS OBRAS  

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo  

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la 

correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control de procedencia del material 

(apartado 510.9.1).  

Dicha fórmula señalará:  

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

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

• La humedad de compactación.  

• La densidad mínima a alcanzar.  

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la fórmula de 

trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia de los componentes, o si, 

durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas en la tabla 510.4.  

TABLA 510.4 - TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO EN ZAHORRA 

ARTIFICIAL.  

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
CARACTERISTICA UNIDAD 

T00 a T1 T2 a T4 y arcenes 

> 4 mm ±6 ±8 

£ 4 mm ±4 ±6 

Cernido por los 

tamices UNE-EN 

933-2 0,063 mm 

% sobre la masa total 

±1,5 ±2 

Humedad de compactación % respecto de la óptima ±1 - 1,5 / + 1 
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Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra  

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de 

asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.  

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. El Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas 

encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.  

Preparación del material  

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se realizará también en central, 

salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares permita expresamente la humectación in situ.  

En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y 

humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en central u otros procedimientos sancionados 

por la práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, las características previstas del material 

previamente aceptado, así como su uniformidad.  

Extensión de la zahorra  

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas de espesor no 

superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 

contaminaciones.  

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. Después, la 

única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la ejecución de la tongada 

siguiente.  

Compactación de la zahorra  

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 510.5.1, se 

procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el 

apartado 510.7.1. La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función 

de los resultados del tramo de prueba.  

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra se realiza por 

franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince 

centímetros (15 cm) de la anterior.  

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, muros o 

estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios 

adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a 

la zahorra en el resto de la tongada.  

TRAMO DE PRUEBA.  

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de prueba, para 

comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y de compactación, y 

especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en 

capacidad de soporte y espesor al resto de la obra.  

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los métodos de 

control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos 

rápidos de control.  
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la longitud del 

tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará 

si es aceptable su realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva.  

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:  

• Si es aceptable o no la fórmula de trabajo:  

• En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.  

• En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, 

corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta en obra, corrección 

de la humedad de compactación, etc.).  

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:  

• En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.  

• En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar equipos 

suplementarios.  

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las 

condiciones aceptadas después del tramo de prueba.  

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Densidad  

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una 

densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de referencia, obtenida en el 

ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.  

En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de carreteras con 

categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho 

por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.  

Capacidad de soporte  

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2), según 

la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes:  

Los especificados en la tabla 510.5, establecida según las categorías de tráfico pesado. 

TABLA 510.5 - VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (MPa)  

TIPO DE ZAHORRA CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

 T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

ARTIFICIAL 180 150 100 80 

NATURAL  80 60 

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por uno coma tres (1,3), 

cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas.  

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos décimas 

(2,2).  

Rasante, espesor y anchura  

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante de la superficie 

terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por debajo de ella en más de quince 

milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte 
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milímetros (20 mm) en el resto de los casos. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de 

las Obras podrán modificar los límites anteriores.  

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior 

a la establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún 

punto al previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el apartado 

510.10.3.  

Regularidad superficial  

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras artificiales lo fijado en 

la tabla 510.6, en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a extender sobre ella.  

TABLA 510.6 - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm)  

PORCENTAJE DE

HECTOMETROS 
ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm) 

 e ³ 20 10 < e < 20 e £ 10 

50 < 3,0 < 2,5  < 2,5  

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran, deberán 

corregirse por el Contratista a su cargo.  

LIMITACIONES DE LA EJECUCION  

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no hubieran producido 

alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las tolerancias especificadas en el apartado 

510.5.1.  

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si esto no fuera posible, 

sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación con una protección mediante la extensión de 

una capa de árido de cobertura, según lo indicado en el artículo 530 de este Pliego. Dicha protección se barrerá 

antes de ejecutar otra unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará una 

distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable de los 

daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras.  

CONTRO DE CALIDAD  

Control de procedencia del material  

Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado, 

según lo indicado en el apartado 510.12, los criterios descritos a continuación para realizar el control de 

procedencia del material no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 

Director de las Obras.  

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, determinando su aptitud, 

según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible para 

cada tipo de material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de 

fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras.  
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Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, añadiéndose una 

(1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos 

(50.000 m3).  

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:  

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

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

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

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

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

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

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

El Director de las Obras comprobará además:  

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

• La exclusión de vetas no utilizables.  

Control de ejecución  

Fabricación  

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple vista, presenten restos 

de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se 

acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, 

lajas, plasticidad, etc.  

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus accesos. 

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de muestras a la salida del 

mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de muestras en los acopios.  

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:  

• Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se fabricase menos 

material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde:  

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

EN 933-9.  

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

• Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si se 

fabricase menos material:  

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

• Proctor modificado, según la UNE 103501.  

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

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

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

• Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se 

fabricase menos material:  

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

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si considerase que los 

materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad terminada (apartado 

510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos.  
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Puesta en obra  

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se rechazarán todos los 

materiales segregados.  

Se comprobarán frecuentemente:  

• El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el Director de 

las Obras.  

• La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un procedimiento aprobado por 

el Director de las Obras.  

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

• Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.  

• El lastre y la masa total de los compactadores.  

• La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.  

• La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  

• El número de pasadas de cada compactador.  

Control de recepción de la unidad terminada  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) 

criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:  

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

• Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

• La fracción construida diariamente.  

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente seleccionados 

mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal forma que haya al menos una 

toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm).  

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se corregirán antes de 

iniciar el muestreo.  

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una frecuencia 

mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos 

habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se 

realice el control de la densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra.  

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se llevará a cabo una 

determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa.  

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del Proyecto, en el 

eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad 

de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa.  

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre 

antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación del índice de regularidad internacional 

(IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 510.7.4.  

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO DEL LOTE  

Densidad  

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 510.7.1; no más de dos (2) 

individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la 
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densidad especificada. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la 

densidad especificada.  

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por sí solos, base de 

aceptación o rechazo.  

Capacidad de soporte  

El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el ensayo de carga con placa, no 

deberán ser inferiores a los especificados en el apartado 510.7.2. De no alcanzarse los resultados exigidos, el 

lote se recompactará hasta conseguir los módulos especificados.  

Espesor  

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de secciones tipo; no más de dos (2) 

individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales que bajen del especificado en un diez por 

ciento (10%).  

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la siguiente manera:  

• Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) del 

especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se 

añadirá el material necesario de las mismas características y se volverá a compactar y refinar la capa 

por cuenta del Contratista.  

• Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento (85%) del 

especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense 

la merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del 

Contratista.  

Rasante  

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto no 

excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 510.7.3, ni existirán zonas que retengan agua.  

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el Director de las 

Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la merma con el espesor 

adicional necesario sin incremento de coste para la Administración.  

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del Contratista, siempre que esto no 

suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos.  

Regularidad superficial  

En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada exceden los 

límites establecidos, se procederá de la siguiente manera:  

• Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se escarificará la capa en una 

profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y se volverá a compactar y refinar por cuenta del 

Contratista.  

• Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se aplicará una 

penalización económica del diez por ciento (10%).  

MEDICION Y ABONO  

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No serán de abono las 

creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las 

capas subyacentes.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este 

artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén 

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

dichas normas.  

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

las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 

homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo podrá 

ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- 

autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 

industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.  

 

ARTÍCULO 10.9.- EMULSIONES BITUMINOSAS 

DEFINICIÓN 

Las emulsiones bituminosas son dispersiones coloidales de betún asfáltico puro o algo fluidificado, son 

productos líquidos a temperatura ambiente, con una viscosidad tan reducida que no suele ser necesario ningún 

calentamiento. 

MATERIALES 

Para fabricarlas suele recurrirse a un molino coloidal por el que pasa el ligante calentado, el agua y un 

agente emulsionante o emulgente. La misión de éste es triple: 

1. Facilitar la dispersión de las partículas de betún. 

2. Evitar la posterior aglomeración de las partículas, al cargarlas todas eléctricamente con una misma 

polaridad, haciendo así almacenable la emulsión. 

3. Facilitar la adhesividad con los áridos y aumentar la resistencia al desplazamiento por el agua tras la 

puesta en obra. 

Las emulsiones bituminosas empleadas en carreteras pueden ser básicas o amónicas y ácidas o 

catiónicas, según la polaridad que el emulgente proporcione a las partículas de betún, existiendo notables 

diferencias de comportamiento entre ambos tipos. En términos generales, las emulsiones aniónicas tienen una 

buena adhesividad con los áridos calizos (básicos en general) y las catiónicas con los silíceos (ácidos en 

general), aunque también con la mayoría de los calizos. 

Las emulsiones bituminosas se conservan y manejan en estado acuoso. Al ponerlas en obra en 

contacto con la superficie de los áridos, por reacción química o por evaporación del agua las partículas de betún 

se vuelven a juntar formando la película continua deseada. Este proceso se llama rotura de la emulsión y no 

debe confundirse con el curado de los betunes fluidificados. Cuando las emulsiones están fabricadas con 

betunes fluidificados se producen los dos procesos. 

El empleo de emulsiones fabricadas a partir de betunes fluidificados presenta ventajas para 

determinadas aplicaciones: capacidad de imprimación, mejor mezcla con áridos o suelos con gran cantidad de 

finos, almacenabilidad de las mezclas bituminosas, etc. 
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La velocidad de rotura de una emulsión bituminosa es un factor decisivo para su aplicación en obra. Se 

establece prácticamente según los resultados de ensayos normalizados en los que la emulsión se mezcla con 

agua y con un polvo mineral tipo. 

Las especificaciones españolas establecen dos familias de emulsiones bituminosas: 

aniónicas (EA) y catiónicas (EC). Según la velocidad de rotura hay tres tipos: de rotura rápida (R), media (M) y 

lenta (L). Así se tiene: 

EAR 0, EAR 1, EAR 2: Emulsiones aniónicas de rotura rápida, con contenidos mínimos de betún que 

van del 43 al 65%. 

EAM: Emulsiones aniónicas de rotura media, con contenidos de betún del 57%. Además pueden tener 

un máximo del 10% de fluidifican tes. 

EAL 1 Y EAL 2: Emulsiones aniónicas de rotura lenta, con contenidos mínimos de betún del 55 y del 

60%. 

ECR 0, ECR 1, ECR 2 y ECR 3: Emulsiones catiónicas de rotura rápida, con contenidos mínimos de 

betún que van del 43 al 66%. 

ECM: Emulsiones catiónicas de rotura media, con contenidos de betún puro del 60% y hasta del 12% de 

fluidifican tes. 

ECL 1 Y ECL 2: Emulsiones catiónicas de rotura lenta, con contenidos mínimos de betún del 55 %. 

En algunas ocasiones, a las designaciones anteriores se les añade la letra "d", esto indica que el betún 

residual de la emulsión es más duro de lo habitual. 

Por otro lado, están especificadas unas emulsiones bituminosas especiales para los riegos de 

imprimación. Son los tipos EAI y ECI, aniónicas y catiónicas respectivamente. Los contenidos mínimos de betún 

residual son en ambos casos del 40%, mientras que los contenidos de fluidifican tes pueden oscilar entre el 10 y 

el 20%. 

Los ligantes más adecuados para los riegos de adherencia son: ECR 1, EAR 1, ECR 0, EAR 0, ECR 

1m. 

Ensayos específicos de las emulsiones: 

Contenidos de ligante y agua, según NLT-137 y NLT-139. 

Homogeneidad, según NLT-142. 

Estabilidad, según NLT-142, NLT-144. 

Emulsibilidad, según NLT-141. 

PH de la emulsión, según NLT-194 y NLT-195. 

Sedimentación, según NLT-140. 

ARTÍCULO 10.10.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

10.10.1 DEFINICION 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el 

polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por 

una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, 
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eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy 

superior a la ambiente. 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de alto módulo para su 

empleo en capa de base bituminosa en espesor entre siete y trece centímetros (7 a 13 cm), aquella que, además 

de todo lo anterior, el valor de su módulo dinámico a veinte grados Celsius (20ºC), según la NLT-349, sea 

superior a once mil megapascales (11 000 MPa). 

Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el caso que se 

mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este artículo para las mezclas 

semidensas definidas en las tablas 10.10.3 y 10.10.8. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las 

siguientes operaciones:  

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

• Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

• Extensión y compactación de la mezcla.  

10.10.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 

por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos 

especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

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

materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 

10.10.2.1 Ligante hidrocarbonado 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, que será 

seleccionado, en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en caliente, de la zona térmica estival 

en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, definidas en la Norma 6.1 IC de secciones de firme o en 

la Norma 6.3 IC de rehabilitación de firmes, entre los que se indican en la tabla 10.10.1 y, salvo justificación en 

contrario, deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego. 

TABLA 10.10.1 - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR 

(Artículos 211 y 215 de este Pliego) 

A) EN CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
ZONA TERMICA ESTIVAL 

T00 T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 

CALIDA 

B40/50 

BM-2 

BM-3c 

B40/50 

B60/70 

BM-2 

BM-3b 

BM-3c 

B40/50 

B60/70 

BM-3b 

B60/70 
B60/70 

B80/100 
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MEDIA 

B40/50 

B60/70 

BM-3b 

BM-3c 

B60/70 

BM-3b 

TEMPLADA 

B40/50 

B60/70 

BM-3b 

BM-3c 

B60/70 

B80/100 

BM-3b 

B60/70 

B80/100 

B) EN CAPA DE BASE, BAJO OTRAS DOS 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
ZONA TERMICA ESTIVAL 

T00 T0 T1 T2 

CALIDA B60/70 

MEDIA 

B40/50 

B60/70 

BM-2 

B40/50 

B60/70 B60/70 

B80/100 

TEMPLADA 

B40/50 

B60/70 

B80/100 

B80/100 

Para mezclas bituminosas en caliente de alto módulo el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será el BM-1 

para las categorías de tráfico pesado T00 y T0 y el B13/22 para las categorías de tráfico pesado T1 y T2. 

Los betunes de penetración indicados en la tabla 10.10.1, cuyas especificaciones se recogen en el artículo 211, 

podrán ser sustituídos por betunes de penetración que cumplan con los tipos, las especificaciones y las 

condiciones nacionales especiales de la norma europea UNE-EN 12591, según se indica:  

• B40/50 por B35/50  

• B60/70 por B50/70  

• B80/100 por B70/100  

Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a emplear en capas de rodadura o 

rehabilitaciones superficiales se utilizarán exclusivamente betunes asfálticos modificados con polímeros. 

Para mezclas bituminosas drenantes, además de los betunes modificados indicados en la tabla 10.10.1.A, se 

podrá emplear el tipo BM-3a, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1. 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 215 de este Pliego, 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. La 

dosificación y el método de dispersión de la adición deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como modificadores de la 

reología de la mezcla, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las 

Obras determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que se garantice un 

comportamiento en mezcla semejante al que se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados 

en el artículo 215 de este Pliego. 

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan Nacional de neumáticos fuera de uso, aprobado por Acuerdo de 

Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, en las obras en las que la utilización del producto resultante de la 

trituración de los neumáticos usados sea técnica y económicamente viable se dará prioridad a estos materiales. 
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10.10.2.2 Áridos 

10.10.2.2.1 Características generales 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales siempre que 

cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

En cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba el Plan 

Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, podrán emplearse como áridos, el material 

procedente del reciclado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) 

de la masa total de mezcla. 

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

propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así 

lo requiriese. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y 

manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del 

árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las 

proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta 

condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, 

simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las 

condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán 

dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o 

contaminar corrientes de agua. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras deberá fijar los 

ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los 

componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o procedentes del reciclado de 

mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el 

medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-326. 

El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por fresado o trituración 

de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del reciclado de mezclas 

bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará la granulometría del árido 

recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño 

máximo de las partículas vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la 

totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2. 

El árido obtenido del reciclado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los apartados 

10.10.2.2.2, 10.10.2.2.3 ó 10.10.2.2.4, en función de su granulometría obtenida según la UNE-EN 12697-2. 

10.10.2.2.2 Árido grueso 

10.10.2.2.2.1 Definición del árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2. 

10.10.2.2.2.2 Angulosidad del árido grueso (Partículas trituradas) 

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la 

tabla 10.10.2. 

TABLA 10.10.2 - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa) 
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CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
TIPO DE CAPA 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA 100 ³90 ³75 

INTERMEDIA 
100 

³90  ³75(*) 

BASE 100 ³90 ³75 - 

(*) en vías de servicio 

10.10.2.2.2.3 Forma del árido grueso (Índice de lajas) 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá cumplir lo fijado en 

la tabla 10.10.3. 

TABLA 10.10.3 - ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
TIPO DE MEZCLA 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

DENSA, SEMIDENSA Y GRUESA £30 £35 

DRENANTE 
£20 £25 

£25 - 

10.10.2.2.2.4 Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de Los Ángeles) 

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo fijado en la tabla 

10.10.4. 

TABLA 10.10.4 - COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
TIPO DE CAPA 

T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA DRENANTE £15 £20 - 

RODADURA CONVENCIONAL £20 £25 

INTERMEDIA 
£25 

£25 

£25(*) 

BASE 
£25 

£30 £30 - 

(*) en vías de servicio 

10.10.2.2.2.5 Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (Coeficiente de pulimento 
acelerado) 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según el anexo D de la 

UNE 146130, deberá cumplir lo fijado en la tabla 10.10.5. 

TABLA 10.10.5- COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO GRUESO PARA CAPAS DE 

RODADURA 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 T3, T4 y arcenes 

³0,55 ³0,50 ³0,45 ³0,40 

10.10.2.2.2.6 Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas) 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas que 

puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
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El contenido de impurezas, según el anexo C de la UNE 146130, del árido grueso deberá ser inferior al cinco por 

mil (0,5%) en masa ; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u 

otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación. 

10.10.2.2.3 Árido fino. 

10.10.2.2.3.1 Definición del árido fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm de 

la UNE-EN 933-2. 

10.10.2.2.3.2 Procedencia del árido fino 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de 

yacimientos naturales. 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 10.10.6. 

TABLA 10.10.6 - PROPORCIÓN DE ÁRIDO FINO NO TRITURADO(*) A EMPLEAR EN LA MEZCLA 

(% en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral) 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00, T0 y T1 T2(**) T3, T4 y arcenes 

0 £10 £20 

(*) El porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el del árido fino triturado. 

(**) Excepto en capas de rodadura, cuyo valor será cero. 

10.10.2.2.3.3 Limpieza del árido fino 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas. 

10.10.2.2.3.4 Resistencia a la fragmentación del árido fino 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso en el 

apartado 10.10.2.2.2.4 sobre coeficiente de Los Ángeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad, pero 

en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas 

de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base. 

10.10.2.2.4 Polvo mineral 

10.10.2.2.4.1 Definición del polvo mineral 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

10.10.2.2.4.2 Procedencia del polvo mineral 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de 

fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o especialmente 

preparado. 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 10.10.7. 

TABLA 10.10.7 - PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 

(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos) 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
TIPO DE MEZCLA 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 
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RODADURA 100 ³50 - 

INTERMEDIA 100 ³50 - 

BASE 100 ³50 - - 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en ningún caso 

podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral 

procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras rebajar 

la proporción mínima de éste. 

10.10.2.2.4.3 Finura y actividad del polvo mineral 

La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida entre cinco y ocho 

decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

10.10.2.3 Aditivos 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará los aditivos que 

pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas 

bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el 

Director de las Obras. 

TABLA 10.10.8 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) O DE 

CLA 40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,125 0,063 

D12 - - 100 80-95 64-79 
Densa 

D20 - 100 80-95 65-80 55-70 
44-59 31-46 16-27 11-20 6-12 4-8 

S12 - - 100 80-95 60-75 

S20 - 100 80-95 64-79 50-66 Semidensa 

S25 100 80-95 73-88 59-74 48-63 

35-50 24-38 11-21 7-15 5-10 3-7 

G20 - 100 75-95 55-75 40-60 
Gruesa 

G25 100 75-95 65-85 47-67 35-54 
25-42 18-32 7-18 4-12 3-8 2-5 

Drenante PA12 - - 100 70-100 38-62 13-27 9-20 5-12 - - 3-6 

Para la formulación de mezclas bituminosas en caliente de alto módulo (MAM) se empleará el huso S20 con las 

siguientes modificaciones, respecto a dicho huso granulométrico: tamiz 0,250: 8-15; tamiz 0,125: 7-12 y tamiz 

0,063: 6-9. La designación del tipo de mezcla se hace en función del tamaño máximo nominal del árido, que se 

define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa del firme, se 

definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según la tabla 10.10.9. 

TABLA 10.10.9 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA 

TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) TIPO DE MEZCLA 

4-5 D-12; S-12; PA-12 
RODADURA 

>5 D20; S20 

INTERMEDIA 5-10 D20; S20; S25  

BASE 7-15 S25; G20; G25; MAM(**) 

ARCENES (*) 4-6 D12 

(*) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la calzada. 
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(**) Espesor máximo de trece centímetros (13 cm). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la 

mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en la tabla 10.10.10, según el 

tipo de mezcla o de capa. 

TABLA 10.10.10 - DOTACIÓN MÍNIMA(*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO 

(% en masa sobre el total del árido seco, incluido el polvo mineral) 

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACION MINIMA (%) 

DRENANTE 4,5 
RODADURA 

DENSA y SEMIDENSA 4,75 

INTERMEDIA DENSA y SEMIDENSA 4,0 

SEMIDENSA y GRUESA 3,5 
BASE 

ALTO MODULO 5,2 

(*) Incluidas las tolerancias especificadas en el apartado 10.10.9.3.1. Se tendrán en cuenta las correcciones por 

peso específico y absorción de los áridos, si son necesarias. 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral y ligante 

hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado y de 

la zona térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 10.10.11. 

TABLA 10.10.11 - RELACIÓN RECOMENDABLE DE POLVO MINERAL-LIGANTE EN MEZCLAS 

BITUMINOSAS TIPO DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS PARA LAS CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO 

T00 A T2 

ZONA TERMICA ESTIVAL 
TIPO DE CAPA 

CALIDA Y MEDIA TEMPLADA 

RODADURA 1,3 1,2 

INTERMEDIA 1,2 1,1 

BASE 1,1 1,0 

En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal recomendable entre los contenidos 

de polvo mineral y ligante hidrocarbonado, salvo justificación en contrario, estará comprendida entre uno coma 

tres y uno coma cinco (1,3 a 1,5). 

10.10.3 TIPO Y COMPOSICION DE LA MEZCLA.  

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral), 

según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 

10.10.8. El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1 

10.10.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 

transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

10.10.4.1 Central de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o discontinua, 

capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo 

adoptada. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares señalará la producción horaria mínima de la central, 

en función de las características de la obra. 
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El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá poder permitir su 

recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo, de forma que se garantice que no se producen 

sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepasan las temperaturas máximas admisibles de dicho 

producto. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar provistas de calefactores o aislamientos. La 

descarga de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán 

termómetros, especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. El 

sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibración 

del dosificador. 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para 

que su alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación sea efectiva para evitar intercontaminaciones ; 

su número mínimo será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero 

en todo caso no será inferior a cuatro (4). Estas tolvas deberán asimismo estar provistas de dispositivos 

ajustables de dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación deberá ser ponderal, 

al menos para la arena y para el conjunto de los áridos ; y deberá tener en cuenta la humedad de éstos, para 

corregir la dosificación en función de ella. En los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las 

categorías de tráfico pesado T00 a T1 también será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación 

en frío. 

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la temperatura fijada en la 

fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo mineral tal, que su dosificación se atenga a la 

fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera y el vertido de 

lodos a cauces, de acuerdo con la legislación ambiental y de seguridad y salud vigente. 

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de 

aportación, los cuales deberán ser independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y estar 

protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un sistema de clasificación de 

los áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción- en un número de fracciones no inferior a tres (3), 

y de silos para almacenarlos. Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para 

evitar intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en los 

contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente 

perceptible por el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado. 

Cada silo permitirá tomar muestras de su contenido, y su compuerta de descarga deberá ser estanca y de 

accionamiento rápido. La central deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los áridos, con 

sensores a la salida del secador y, en su caso, en cada silo de áridos en caliente. 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier circunstancia de dosificadores 

ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya precisión sea superior al medio por 

ciento (± 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión 

sea superior al tres por mil (± 0,3%). 

El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las válvulas que controlan su entrada 

no permitirán fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la 

temperatura y presión de trabajo; en centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado con la alimentación 

de los áridos y la del polvo mineral. En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, se 

garantizará la difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma que no exista riesgo 

de contacto con la llama, ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 
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Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con precisión 

suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, sus capacidades deberán 

garantizar el flujo normal de los elementos de transporte, así como que en las cuarenta y ocho horas (48 h) 

siguientes a la fabricación el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial la 

homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. 

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, la central de fabricación 

deberá disponer de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en 

el apartado 10.10.5.4. 

10.10.4.2 Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para evitar que la mezcla 

bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el 

Director de las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a ésta 

a través de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla 

bituminosa en caliente durante su transporte. 

10.10.4.3 Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la 

mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseadas y un mínimo de precompactación, que 

será fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. La 

capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento calefactor para 

la ejecución de la junta longitudinal. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias 

mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste, u otras 

causas. 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en 

su defecto el Director de las Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas 

deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 

10.10.4.4 Equipo de compactación 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. La 

composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) 

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

compactador de rodillos metálicos tándem, no vibratorio. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de 

acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la 

compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los compactadores 

vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de 

neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas 

de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 



PROYECTO DE URBANIZACION 
P.P. INDUSTRIAL SECTOR ZI 1-M6 (Molina de Segura) 

 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 
D. GINES JIMENEZ PUERTA  Página 69  

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán aprobadas por 

el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la 

mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de 

compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y diseño 

adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras. 

10.10.5 EJECUCION DE LAS OBRAS 

10.10.5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las 

Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características:  

• La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de su 

clasificación en caliente.  

• La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 40 mm ; 25 mm; 

20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm ; 0,250 mm; 0,125 mm y 0,063 mm de la UNE-EN 933-

2.  

• Tipo y características del ligante hidrocarbonado.  

• La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, referida a la 

masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa del ligante 

hidrocarbonado.  

• En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido combinado.  

• La densidad mínima a alcanzar.  

También se señalarán:  

• 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 del betún de ciento cincuenta a trescientos centistokes (150-300 cSt). Además en el caso de 

betunes modificados con polímeros en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango 

recomendado por el fabricante, de acuerdo a lo indicado en el artículo 215 de este Pliego.  

• La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte.  

• La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación.  

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento ochenta grados Celsius 

(180ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no excederá de los ciento sesenta y cinco 

grados Celsius (165ºC). Para mezclas bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse 

en diez grados Celsius (10ºC). Para las mezclas drenantes dicha temperatura máxima deberá disminuirse en 

diez grados Celsius (10ºC), para evitar posibles escurrimientos del ligante. En todos los casos, la temperatura 

mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director de las Obras de forma que la 

temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la dosificación 

de ligante hidrocarbonado teniendo en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos 

análogos y siguiendo los criterios siguientes:  
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En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo:  

• El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el método Marshall, según la 

NLT-159, y para capas de rodadura o intermedia mediante la pista de ensayo de laboratorio, según la 

NLT-173.  

• Se aplicarán los criterios indicados en las tablas 10.10.12 y 10.10.13, y para mezclas de alto módulo, 

además, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según la norma NLT-349, no será 

inferior a once mil megapascales (11 000 MPa).  

TABLA 10.10.12 - CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL 

(75 golpes por cara) 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
CARACTERISTICA 

T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 

ESTABILIDAD (kN) >15 >12,5 >10 8-12 

DEFORMACION (mm) 2-3 2-3,5 2,5-3,5 

Capa de rodadura 4-6 3-5 

Capa intermedia 4-6 5-8 4-8 4-8(**) HUECOS EN MEZCLA (%) 

Capa de base 5-8(*) 6-9(*) 5-9 - 

Mezclas-12 ³15 
HUECOS EN ARIDOS (%) 

Mezclas -20 y -25 ³14 

(*) En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4-6. 

(**) En vías de servicio. 

TABLA 10.10.13 - MÁXIMA VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN (mm/min) EN EL INTERVALO DE 105 A 120 

MINUTOS (NLT-173) (*) 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO ZONA TERMICA 

ESTIVAL T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 

CALIDA 12 15 20 - 

MEDIA 15 20 - 

TEMPLADA 15 20 - 

(*) En mezclas bituminosas de alto módulo para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 la máxima velocidad 

de deformación será de 12 en zona térmica estival cálida y media y de 15 en el resto de los casos. 

En mezclas drenantes:  

• Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de probetas 

preparadas según la NLT-352, no deberán ser inferiores al veinte por ciento (20%), y  

• La pérdida por desgaste a veinticinco grados Celsius (25ºC), según la NLT-352, no deberá rebasar el 

veinte por ciento (20%) en masa, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 y el veinticinco por 

ciento (25%) en masa en los demás casos.  

Para todo tipo de mezcla, en el caso de categorías de tráfico pesado T00, T0 y T1, se comprobará asimismo la 

sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación de ligante 

hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el apartado 10.10.9.3.1. 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización de la acción 

del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, la pérdida de resistencia en el 

ensayo de inmersión-compresión, según la NLT-162, no rebasará el veinticinco por ciento (25%) ; y, en mezclas 

drenantes, la pérdida por abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT-352, tras ser sometidas a un proceso de 
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inmersión en agua durante veinticuatro horas (24 h) a sesenta grados Celsius (60ºC) no rebasará el treinta y 

cinco por ciento (35%) para las categorías de tráfico pesado T00 a T1, y el cuarenta por ciento (40%) para las 

categorías de tráfico pesado T2 y T3. 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o cualquier otro 

producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en 

su defecto, el Director de las Obras establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y 

las mezclas resultantes. 

En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en la tabla 10.10.10. 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberá asegurar el 

cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la 

resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado 10.10.7.4. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá corregir la fórmula de trabajo con objeto de 

mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. 

Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los componentes, o si durante la 

producción se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en este artículo. 

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

Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a 

reparar zonas dañadas. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, deberá cumplir lo indicado en las tablas 

10.10.14 ó 10.10.15 ; si dicho pavimento fuera heterogéneo se deberán, además, eliminar mediante fresado los 

excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de las Obras. 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, no 

quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se 

comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso 

contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional. 

10.10.5.3 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, observando las precauciones que se 

detallan a continuación. 

Para mezclas tipo 12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto de las mezclas el número 

mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si 

lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla en el apartado 

10.10.9.3.1. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se 

disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se 

pavimenten. Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por 

montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar 

su segregación. 
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Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta confirmar su 

aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia 

de un árido. 

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

mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no será inferior al 

correspondiente a un mes de trabajo con la producción prevista. 

10.10.5.4 Fabricación de la mezcla 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté siempre 

comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones 

de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. Para mezclas 

densas y semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se 

efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la fórmula de 

trabajo; su caudal se ajustará a la producción prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del 

secador. 

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá indicado por la ausencia de 

humo negro en el escape de la chimenea ; la extracción por los colectores deberá regularse de forma que la 

cantidad y la granulometría del polvo mineral recuperado sean ambas uniformes. 

En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso, clasificados, se 

pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber 

introducido los áridos y el polvo mineral se agregará automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada 

amasada, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 

Si se utilizasen áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo secador no sea a la 

vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido los áridos, se pesarán 

e introducirán los áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas junto al polvo mineral, y después de 

un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, 

para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de 

trabajo. Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas se 

incorporarán al resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos procedentes del 

reciclado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo de contacto con ella. 

En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador-mezclador, se limitará el volumen del 

material, en general hasta dos tercios (2/3) de la altura máxima que alcancen las paletas, de forma que para los 

tiempos de mezclado establecidos en la fórmula de trabajo se alcance una envuelta completa y uniforme. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en la mezcla, 

y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del 

mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo. 

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la distribución 

homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo el proceso de fabricación. 

10.10.5.5 Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, en camiones. 

Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores 



PROYECTO DE URBANIZACION 
P.P. INDUSTRIAL SECTOR ZI 1-M6 (Molina de Segura) 

 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 
D. GINES JIMENEZ PUERTA  Página 73  

adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la 

especificada en la fórmula de trabajo. 

10.10.5.6 Extensión de la mezcla 

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior, y se 

realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor 

número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la 

sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la 

central. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 o con superficies a 

extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70 000 m2), se realizará la extensión de 

cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras 

ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido y 

compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en 

condiciones de ser compactado ; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 

En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las juntas longitudinales. 

Únicamente para las categorías de tráfico pesado T2 y T3 o pavimentación de carreteras en las que no sea 

posible cortar el tráfico, dichas juntas deberán coincidir en una limatesa del pavimento. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 

segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 

transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el apartado 10.10.7.2. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la 

producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En caso de detención, se 

comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de 

ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación ; de lo contrario, se 

ejecutará una junta transversal. 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla 

bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se 

descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal 

que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las 

tolerancias establecidas en el apartado 10.10.7.2. 

10.10.5.7 Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados 

del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la 

fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida ; y se continuará mientras la 

temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en 

condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en el apartado 10.10.7.1. 

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. 
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10.10.5.8 Juntas transversales y longitudinales 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación 

mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera superior al 

mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja se cortará 

verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas 

drenantes, se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego, 

dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente 

franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos 

precisos para los elementos de compactación. 

10.10.6 TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la realización 

del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos 

de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de compactación. 

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra 

en construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:  

• Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de la mezcla 

bituminosa. En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, 

corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistemas de extensión, 

etc.).  

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su forma 

específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o 

incorporar equipos suplementarios.  

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los 

métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. En el caso de las mezclas drenantes se 

analizará, además, la correspondencia entre el contenido de huecos en mezcla y la permeabilidad de la capa 

según la NLT-327. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las 

condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

10.10.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

10.10.7.1 Densidad 

Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en la NLT-159 a una mezcla bituminosa 

con granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado 10.10.9.4, en mezclas bituminosas 

densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de 

referencia:  

• Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (³ 6 cm): noventa y ocho por ciento (98%).  

• Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%).  
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En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no podrán diferir en más de dos (± 2) puntos porcentuales de los 

obtenidos aplicando, a la granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado 10.10.9.4, la 

compactación prevista en la NLT-352. 

10.10.7.2 Rasante, espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de rodadura, ni 

de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la 

teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto. 

10.10.7.3 Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en la tabla 10.10.14 ó 

10.10.15. 

TABLA 10.10.14 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN 

TIPO DE CAPA 

RODADURA E INTERMEDIA 

TIPO DE VIA 

PORCENTAJE 

DE 

HECTOMETROS 
CALZADAS DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS RESTO DE VIAS 

OTRAS 

CAPAS 

BITUMINOSAS

50 < 1,5 < 1,5 < 2,0 

80 < 1,8 < 2,0 < 2,5 

100 < 2,0 < 2,5 < 3,0 

TABLA 10.10.15 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES 

REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE 

TIPO DE VIA 

CALZADAS DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS RESTO DE VIAS 

ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm) 

PORCENTAJE 

DE 

HECTOMETROS 
> 10 £ 10 > 10 £ 10

50 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 2,0 

80 < 1,8 < 2,0 < 2,0 < 2,5 

100 < 2,0 < 2,5 < 2,5 < 3,0 

10.10.7.4 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, según la NLT-335, y la 

resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 

10.10.16. 

 

TABLA 10.10.16 – MACROTEXTURA SUPERFICIAL (NLT-335) Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (NLT-

336) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA 
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TIPO DE MEZCLA 
CARACTERISTICA 

DRENANTE RESTO 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor mínimo (mm) 1,5 0,7 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT mínimo (%) 60 65 

(*) Medida antes de la puesta en servicio de la capa. 

(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa. 

10.10.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas 

en caliente:  

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5ºC), salvo si el 

espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de 

ocho grados Celsius (8ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el 

Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación 

obtenidos.  

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance la 

temperatura ambiente en todo su espesor. 

10.10.9 CONTROL DE CALIDAD 

10.10.9.1 Control de procedencia de los materiales. 

10.10.9.1.1 Control de procedencia del ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.4 del artículo 211 

de este Pliego o 215.4 del artículo 215 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 

10.10.9.1.2 Control de procedencia de los áridos 

Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certificado acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación 

de la marca, sello o distintivo de calidad del árido, según lo indicado en el apartado 10.10.12, los criterios 

descritos a continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, 

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

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia del árido, y 

para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de 

cada fracción de ellas se determinará:  

• El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  

• El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según el anexo D de la 

UNE 146130.  

• La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6.  

• La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  

• El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según la 

UNE-EN 933-9.  

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas muestras, y la realización de 

los siguientes ensayos adicionales:  
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• Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.  

• Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.  

El Director de las Obras comprobará, además:  

• La retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos.  

• La exclusión de vetas no utilizables.  

• La adecuación de los sistemas de trituración y clasificación.  

10.10.9.1.3 Control de procedencia del polvo mineral de aportación 

Si con el polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se aportara certificado acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación 

de la marca, sello o distintivo de calidad del polvo mineral, según lo indicado en el apartado 10.10.12, los criterios 

descritos a continuación para realizar el control de procedencia del polvo mineral no serán de aplicación 

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

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia del polvo 

mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con 

ellas se determinará la densidad aparente, según la NLT-176. 

10.10.9.2 Control de calidad de los materiales 

10.10.9.2.1 Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.5 del artículo 211 

de este Pliego o 215.5 del artículo 215 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 

10.10.9.2.2 Control de calidad de los áridos 

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que, a simple vista, 

presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se acopiarán, aparte, 

aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, 

etc. 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los accesos. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos:  

• Al menos dos (2) veces al día:  

• Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  

• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9.  

• Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:  

• Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  

• Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.  

• Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.  

• Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:  

• Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  

• Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según el anexo D 

de la UNE 146130.  

• Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6.  

•  
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10.10.9.2.3 Control de calidad del polvo mineral de aportación 

Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos:  

• Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia:  

• Densidad aparente, según la NLT-176.  

10.10.9.3 Control de ejecución 

10.10.9.3.1 Fabricación 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una por la mañana y otra por la 

tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes 

ensayos:  

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

• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según la 

UNE-EN 933-9, del árido combinado.  

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de áridos, 

deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida. 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo serán las 

siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral):  

• Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 3%.  

• Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 2%.  

• Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 1%.  

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se determinará su 

granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias indicadas en el párrafo anterior. Al menos 

semanalmente, se verificará la precisión de las básculas de dosificación, y el correcto funcionamiento de los 

indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado. 

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:  

• A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte:  

• Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las 

mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas 

cuya envuelta no sea homogénea ; en centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, 

también las mezclas que presenten indicios de humedad ; y en las demás centrales, las 

mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%) en masa, del total. En estos casos 

de presencia de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los correspondientes silos en 

caliente.  

• Al menos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote:  

• Dosificación de ligante, según la UNE-EN 12697-1.  

• Granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 12697-2.  

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del apartado 10.10.9.4. 

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la fórmula de 

trabajo será del tres por mil ± 0,3%) en masa, del total de áridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo 

especificado en el apartado 10.10.3 para el tipo de capa y de mezcla que se trate.  

• Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote:  

• En mezclas densas, semidensas y gruesas, análisis de huecos y resistencia a la deformación 

plástica empleando el aparato Marshall (serie de tres [3] probetas como mínimo), según la 
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NLT-159. En mezclas de alto módulo, además de lo anterior, determinación del módulo 

dinámico a veinte grados Celsius (20ºC), según la norma NLT-349.  

• En mezclas drenantes, análisis de huecos (serie de tres [3] probetas como mínimo), según la 

NLT-168, y la pérdida por desgaste, según la NLT-352.  

• Cuando se cambien el suministro o la procedencia:  

• En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, inmersión-compresión según la 

NLT-162.  

10.10.9.3.2 Puesta en obra. 

10.10.9.3.2.1 Extensión 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 10.10.8 de 

este Pliego. 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará su aspecto y 

se medirá su temperatura. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado. 

10.10.9.3.2.2 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, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.  

• La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  

• El número de pasadas de cada compactador.  

En mezclas drenantes, se comprobará con la frecuencia que sea precisa la permeabilidad de la capa durante su 

compactación, según la NLT-327. 

Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

10.10.9.4 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 en caliente:  

• Quinientos metros (500 m) de calzada.  

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

• La fracción construida diariamente.  

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se determinarán su 

densidad y espesor, según la NLT-168. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre 

antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), 

según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 10.10.7.3. La comprobación de la 

regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la 

recepción definitiva de las obras. 

En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido en la tabla 

10.10.16:  
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• Medida de la macrotextura superficial, según la NLT-335, antes de la puesta en servicio de la capa, en 

cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno por hectómetro 

(1/hm).  

• Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez transcurridos dos (2) 

meses de la puesta en servicio de la capa.  

10.10.10 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO 

10.10.10.1 Densidad 

En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada 

en el apartado 10.10.7.1 ; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados 

individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos porcentuales. 

En mezclas densas, semidensas y gruesas, si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el 

apartado 10.10.7.1, se procederá de la siguiente manera:  

• Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de 

referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante 

fresado y se repondrá por cuenta del Contratista.  

• Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de 

referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente al lote controlado.  

En mezclas drenantes, la media de los huecos de la mezcla no deberá diferir en más de dos (2) puntos 

porcentuales de los valores prescritos en el apartado 10.10.7.1 ; no más de tres (3) individuos de la muestra 

ensayada podrán presentar resultados individuales que difieran de los prescritos en más de tres (3) puntos 

porcentuales. 

En mezclas drenantes, si la media de los huecos de la mezcla difiere de los valores especificados en el apartado 

10.10.7.1, se procederá de la siguiente manera:  

• Si la media de los huecos de la mezcla difiere en más de cuatro (4) puntos porcentuales, se levantará la 

capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado y se repondrá por 

cuenta del Contratista.  

• Si la media de los huecos de la mezcla difiere en menos de cuatro (4) puntos porcentuales, se aplicará 

una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente 

al lote controlado.  

10.10.10.2 Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 10.10.7.2 ; no más de tres (3) 

individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen del especificado en más 

de un diez por ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 10.10.7.2, se procederá de 

la siguiente manera:  

• Para capas de base:  

• Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento (80%) 

del especificado en el apartado 10.10.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su 

cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la 

rechazada si no existieran problemas de gálibo.  
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• Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento (80%) 

del especificado en el apartado 10.10.7.2, y no existieran problemas de encharcamiento, se 

compensará la merma de la capa con el espesor adicional correspondiente en la capa superior 

por cuenta del Contratista.  

• Para capas intermedias:  

• Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por ciento (90%) 

del especificado en el apartado 10.10.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su 

cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la 

rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.  

• Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por ciento 

(90%) del especificado en el apartado 10.10.7.2, y no existieran problemas de encharcamiento, 

se aceptará la capa con una penalización económica del diez por ciento (10%).  

• Para capas de rodadura:  

• Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado en el 

apartado 10.10.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la 

capa mediante fresado y reponerla o, en el caso de capas de rodadura de mezclas bituminosas 

convencionales, extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de 

gálibo o de sobrecarga en estructuras.  

10.10.10.3 Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el apartado 

10.10.7.3, se procederá de la siguiente manera:  

• Para capas de rodadura drenante:  

• Se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se extenderá una nueva capa por cuenta del 

Contratista.  

• Para el resto de los casos:  

• Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el apartado 10.10.7.3 en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo 

controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una nueva 

capa de mezcla bituminosa con el espesor que determine el Director de las Obras por cuenta 

del Contratista.  

• Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el apartado 10.10.7.3 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.  

10.10.10.4 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no deberá 

resultar inferior al valor previsto en la tabla 10.10.16. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá 

presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento (25%) del mismo. 

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previsto en la 

tabla 10.10.16, se procederá de la siguiente manera:  

• Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al noventa 

por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 10.10.16, se extenderá una nueva capa de rodadura por 
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cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas drenantes se demolerá el lote, se 

retirará a vertedero y se repondrá la capa por cuenta del Contratista.  

• Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta superior al noventa 

por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 10.10.16, se aplicará una penalización económica del diez 

por ciento (10%).  

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento no 

deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 10.10.16. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada 

podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más de cinco unidades (5). 

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior al valor 

previsto en la tabla 10.10.16, se procederá de la siguiente manera:  

• Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta inferior al 

noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 10.10.16, se extenderá una nueva capa de 

rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas drenantes se 

demolerá el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por cuenta del Contratista.  

• Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta superior al 

noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 10.10.16, se aplicará una penalización económica 

del diez por ciento (10%).  

10.10.11 MEDICION Y ABONO 

Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podrá abonar la 

comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados. 

La preparación de la superficie existente no es objeto de abono ni está incluida en esta unidad de obra. El riego 

de adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo 531 de este Pliego. 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), según su tipo, 

medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos, por los espesores medios y 

densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. En dicho abono se considerará incluido el 

de los áridos, incluido el procedente de reciclado de mezclas bituminosas, si los hubiere, y el del polvo mineral. 

No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas 

subyacentes. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por 

toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación 

media de ligante deducida de los ensayos de control de cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de 

activantes o aditivos, así como tampoco el ligante residual del material reciclado de mezclas bituminosas, si lo 

hubiere. 

El polvo mineral de aportación y las adiciones, sólo se abonarán si lo previera explícitamente el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y el Cuadro de Precios del Proyecto. Su abono se hará por toneladas (t), 

obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra de cada lote, por la dotación 

media. 

10.10.12 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este 

artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén 

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

dichas normas. 
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Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 

homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo podrá 

ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- 

autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos 

industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. 

 

ARTÍCULO 10.11.- HORMIGONES 

Los hormigones que se utilicen en obra, cumplirán las prescripciones técnicas impuestas en el artículo 

30° de la Instrucción de Hormigón Estructural para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 

armado (EHE). 

Los hormigones utilizados para la ejecución de la capa de regularización o limpieza, deberán tener una 

resistencia característica mínima de 10 N/mm2. Los hormigones utilizados para la ejecución de las cimentaciones 

en masa, deberán alcanzar una resistencia característica mínima en obra de 20 N/mm2. Los hormigones 

utilizados en cimentaciones armadas, muros, vigas, pilares y forjados de cubierta, deberán alcanzar una 

resistencia característica mínima en obra de 25 N/mm2, a los 28 días. 

En caso de encontrarse zonas de terrenos agresivos para el cemento Pórtland, se confeccionará el 

hormigón de cimentaciones y anclajes, con el cemento más apropiado de acuerdo con el Director, debiendo 

alcanzarse en este caso una resistencia característica mínima en obra igual a la especificada para cada caso en 

los apartados anteriores. 

Los hormigones deberán ir tipificados reflejando una serie de indicativos, empezando por el tipo de 

hormigón que será HM en caso de hormigón en masa, HA en caso de hormigón armado y HP en el de 

pretensado. Indicando a continuación la resistencia característica específica en N/mm2. (Se recomienda utilizar 

las siguientes 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 N/mm2). Letra inicial del tipo de consistencia (S, P, B, F); TM tamaño 

máximo del árido expresado en milímetros; y por último la designación del ambiente A. 

Se entiende por resistencia característica específica, designación del ambiente, tamaño máximo del 

árido, y consistencia, las definidas en la Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en 

masa o armado (EHE). 

Para establecer la dosificación el Constructor deberá recurrir a ensayos previos con objeto de conseguir 

que el hormigón resultante satisfaga las condiciones que se le exigen en este Pliego. 

La dosificación de los distintos materiales se hará siempre en peso, con la excepción de los áridos que 

podrán dosificarse en peso o volumen. Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos 

para corregir, en caso necesario, la cantidad de agua. En el ensayo del cono de Abrams no se admitirán, en 

principio, descensos superiores a dos (2) centímetros y en el caso de hormigones para edificación, se 

recomienda en general que el asiento no sea inferior a seis (6) cm. Para cada caso el Director fijará, la 

proporción agua / cemento, la cual, a la vista de sucesivos ensayos, determinará finalmente, según el tipo de 

hormigón y el máximo descenso tolerable en el ensayo anteriormente citado. 
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3.11.1.    CEMENTO 

El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

recepción de cementos, así como el artículo 26° de la Instrucción de Hormigón Estructural para el proyecto y la 

ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE). 

La capacidad de los silos de cemento que se dispongan en obra, será como mínimo la necesaria para el 

funcionamiento normal de las instalaciones de hormigonado durante dos días. 

El cemento que se utilice para la confección de obras de fábrica, será Pórtland-350, siempre que las 

características del terreno lo permitan. En caso contrario se dispondrá un cemento apropiado al ambiente, que de 

resistencias similares, y que deberá ser aprobado por el Director. 

Cada partida de cemento se someterá a una serie completa de ensayos a su recepción en obra. Estos 

ensayos serán indicados por el Director. Los resultados deberán merecer la aprobación de éste, para poder ser 

utilizados en la obra. 

3.11.2.    ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

Los áridos procederán de graveras o se producirán en cantera por trituración, pero no indiferentemente 

pues su procedencia y uso, en cada caso, deberá ser aprobada por el Director de la Obra. 

Las características físicas y químicas de los áridos reunirán las condiciones prescritas en el artículo 28 

de la Instrucción de Hormigón Estructural para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 

armado (EHE). 

Los áridos procedentes de graveras se lavarán y clasificarán mecánicamente. Los procedentes de 

canteras se triturarán, lavarán, en su caso, y se clasificarán mecánicamente. Se almacenarán dé forma que no 

se mezclen con materiales extraños. 

Los áridos de diferentes tamaños serán almacenados en montones separados. Los áridos se 

clasificarán en tres, cuya denominación es la que sigue: 

Arena o árido fino: árido o fracción del mismo que para por el tamiz de 4 mm. de luz de malla (tamiz 4 

UNE EN933-2:96). 

Grava o árido grueso: fracción del mismo que queda retenido por el tamiz de 4 Mm. de luz de malla 

(tamiz 4 UNE EN933-2:96). 

Árido total (o simplemente árido cuando no haya lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por 

mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso 

particular que se considere. 

Se realizará el ensayo de pérdida de peso en solución de sulfato sódico o magnésico, con el fin de 

determinar la resistencia frente a la helada, siempre que lo considere oportuno el Director. 

Los áridos, una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no se mezclen con materiales 

extraños. El Director podrá precisar la capacidad de almacenamiento de las diferentes categorías de áridos. 

Teniendo en cuenta el ritmo de hormigonado, se tomarán todas las precauciones necesarias para que los finos 

que puedan acumular sobre el área de almacenamiento o los silos, no puedan entrar a formar parte de los 

hormigones. 
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Arena 

La curva granulométrica cumplirá las condiciones exigidas en la Instrucción de Hormigón Estructural 

para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE). El material a emplear cumplirá lo 

siguiente: 

 

Árido grueso 

SUSTANCIAS PERJUDICIALES 
 

MÉTODO DE ENSAYO 
 

CANTIDAD. MAX. En 
% del peso del total de 
la muestra. 

 

Terrones de arcilla UNE 7133:58 0,25 

Partículas blandas UNE 7134:58 5,00 

Material retenido por el tamiz 0,063 y 

que flota en un líquido de peso 

específico 2 

UNE 7244:71 

 

1,00 

 

Compuestos totales de azufre 

expresados en SO3
= y referidos al árido 

seco 

UNE EN 1744-1:99 

 

1,00 

 

Sulfatos solubles en ácidos, expresados 

en SO3
=  y referidos al árido seco 

 

UNE EN 1744-1:99 

 

0,80 

 

Hormigón armado u 

hormigón en masa que 

contengan armaduras para 

reducir la oxidación. 

 

0,05 

 

Cloruros expresados en Cl- y referidos al 

árido seco. 

 

Hormigón pretensado. 0,03 

La grava y la gravilla deberán siempre estar limpias de tierras y materias extrañas. No serán lajosas y 

se elegirán siempre de forma que no predomine un mismo tamaño. La relación entre la dimensión menor a la 

mayor de un mismo canto de gravilla o grava no será inferior a un tercio. 

 

SUSTANCIAS PERJUDICIALES 

 

MÉTODO DE ENSAYO 

 

CANTIDAD MAX.  

En % del peso del total de la 

muestra. 

 
Terrones de arcilla 

 

UNE 7133:58 

 

1,00 

 
Partículas blandas 

 

UNE 7134:58 

 

Ninguno 
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Material retenido por el tamiz 0,063 y que flota 

en un líquido de peso específico 2 

UNE 7244:71 ' 

 

0,50 

 

Compuestos totales de azufre expresados en 

SOss y referidos al árido seco 

UNE EN 1744-1:99 

 

1,00 

 

Sulfatos solubles en ácidos, expresados en 

SOa" y referidos al árido seco 

UNE EN 1744-1:99 

 

0,80 

 

Hormigón armado u hormigón 

en masa que contengan 

armaduras para reducir la 

oxidación. 

0,05 

 

Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido 

seco. 

 

Hormigón pretensado. 

 

0,03 

 

 

3.11.3.     ADITIVOS 

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 29° de la Instrucción de Hormigón Estructural para el 

proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE). 

En principio los aditivos se clasificarán en: 

- Aireantes 

- Plastificantes, retardadores, acelerantes químicos 

3.11.3.1. Aireantes 

Serán los materiales que, añadidos durante el mezclado, originan burbujas de 0,15 mm. a 1 mm. de 

diámetro ocluidas en el interior del hormigón. Deberán cumplir las siguientes características: 

1)    La resistencia a compresión, a cualquier edad, del hormigón conteniendo aireante, no será inferior 

al 90% de la obtenida en un hormigón de iguales características, pero sin el aditivo. 

2)    La dosificación del aireante no excederá del 4% en peso del cemento utilizado como 

conglomerante. 

3)    El porcentaje de exudación de agua de hormigón que contiene el aditivo, no excederá del 65 % de 

la exudación que produce el mismo hormigón sin la adición. 

3.11.3.2. Plastificantes, retardadores y acelerantes químicos. 

Serán los aditivos químicos que se añaden al hormigón en obra con la intención de obtener algunas de 

las propiedades siguientes: 

Tipo 1.- Mezclar con menos contenido de agua. 
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Tipo 2.- Mezclar con comienzo de fraguado retardado. 

Tipo 3.- Mezclar con comienzo de fraguado acelerado. 

Tipo 4.- Efecto retardador y menor cantidad de agua. 

Tipo 5.- Efecto acelerador y menor cantidad de agua. 

Las exigencias físicas para estos aditivos serán las siguientes: 

 
 

 
TIPOS 

 

PROPIEDADES 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Contenido de agua % 

 

90 

 

- 

 

- 

 

95 

 

95 

 

Tiempo de fraguado - Desviación del patrón en horas 

Inicial: 

 

Mínimo 

 

- 

 

+1 

 

-1 

 

+1 

 

-1 

 

Máximo 

 

1 

 

+3 

 

-3 

 

+3 

 

-3 

 

Final: 

 

Mínimo 

 

- 

 

- 

 

-1 

 

- 

 

- 

 

Máximo 

 

+1 

 

+3 

 

- 

 

+3 

 

-1 

 

Resistencia a compresión en %: 

 

Resistencia a compresión en %: 

 

3 días 

 

110 

 

90 

 

125 

 

110 

 

125 

 

7 días 

 

110 

 

90 

 

100 

 

110 

 

110 

 

28 días 

 

110 

 

90 

 

100 

 

110 

 

110 

 

6 meses 

 

100 

 

90 

 

90 

 

100 

 

100 
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1 año 

 

100 

 

90 

 

90 

 

100 

 

100 

 

Retracción máxima 

 

135 

 

135 

 

135 

 

135 

 

135 

 

 

Los % se refieren a un hormigón de control tipo sin aditivo.  

El material utilizado como aditivo deberá reunir las siguientes características: 

Contenido en CI2Ca mínimo.....................................   77 % 

Contenido en cloruros de álcalis..............................  2 % 

Contenido en CI2Mg máximo..................................  0,5 % 

Otras impurezas máximo.........................................  1,0 % 

La granulometría mínima será: 

 20 mm…………………………………………  100% que pasa. 

 4,5 Mm.…………………………………………  80% que pasa. 

 0,75 mm. ………………………………………  10% que pasa. 
 

Será presentado en sacos impermeables que indiquen peso, nombre del fabricante y marca del 

producto. 

En cualquier caso el Director decidirá sobre la conveniencia de utilizar tales productos. Los ensayos que 

habrá de efectuarse, para determinar las proporciones óptimas se ajustarán, siempre que sea posible, a los 

ensayos normalizados del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción dependiente del 

Ministerio de Fomento. 

En todos los casos el hormigón se fabricará con adición de productos plastificantes, entendiéndose por 

tales los que se añaden durante la amasada de las mezclas con fin de poder reducir la cantidad de agua 

correspondiente a la consistencia deseada. 

3.11.4.    AGUA 

En la composición de los hormigones, y en los lavados de arenas, piedras y fábricas, se utilizarán 

solamente aguas que cumplan las prescripciones exigidas en el artículo 27° de la Instrucción de Hormigón 

Estructural para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE). 

 
ARTÍCULO 10.12.- MORTEROS 

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

Eventualmente puede contener algún producto de adición para mejorar sus propiedades, como contrarrestar la 

retracción, cuya utilización deberá ser aprobada, previamente, por el Ingeniero Director. 
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Para su empleo en las distintas clases de obra, se establece la siguiente dosificación de mortero: Una 

(1) parte de cemento, tres (3) partes de árido fino, ambas medidas en volumen; y suficiente agua para dar a la 

mezcla una consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

La resistencia característica mínima del mortero será 22,5 N/mm2 Para su fabricación sólo pueden 

emplearse arenas naturales, o procedentes de machaqueo de productos de cantera. 

Su granulometría estará dentro de los límites que se especifican a continuación 

% que pasa 

 

Tamiz 

 

Arena natural 

 

Arena de machaqueo 

 
4,76 mm. 

 

100 

 

100 

 
2,38 mm. 

 

95-100 

 

95-100 

 
1,19mm. 

 

70-100 

 

70-100 

 
0,595 mm. 

 

40-75 

 

40-75 

 
0,297 mm. 

 

10-35 

 

20-25 

 
0,149mm. 

 

2-15 

 

10-25 

 
0,074 mm. 

 

- 

 

0-10 

 
 

No habrá más que un 50 % retenido entre dos tamices cualesquiera consecutivos, ni más de un 25 % 

entre los tamices de luz 0,297 mm. y 0,149 mm. 

Una vez definida la dosificación del mortero, no se admitirán cambios en el módulo de finura de la 

arena, superiores a 0,20 (siendo el módulo de finura, la suma de los porcentajes retenidos en cada tamiz dividida 

por 100). 

En el caso particular de que se trate de morteros de cemento Pórtland, los tipos y las dosificaciones son 

las marcadas en este cuadro: 

Tipo 

 

Cemento (TM.) 

 

Arena (m3) 

 

Agua (m3) 
1:3 0,440 

 

0,975 

 

0,260 

 
1:4 0,350 

 

1,030 

 

0,260 
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1:6 0,250 

 

1,100 

 

0,255 

 
 

La dosificación del cemento de este mortero será la marcada. No obstante, el Director podrá modificar 

tal dosificación, en más o en menos cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen, justificándolo 

debidamente, mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. 

ARTÍCULO 10.13.- ARMADURAS 

Las armaduras para el hormigón serán de acero y estarán constituidas por barras corrugadas, cuyos 

diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 y 40 mm. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente no será inferior al 95 por ciento de la sección nominal, en diámetros no mayores 

de 25 mm., ni al 96 por ciento en diámetros superiores. 

Las barras corrugadas presentarán en el ensayo de adherencia por flexión (UNE 36740:98) una tensión 

media de adherencia tbm y una tensión de rotura de adherencia tbu que cumplan simultáneamente las condiciones 

siguientes: 

Diámetros inferiores a 8 mm. 

tbm Э 6,88 N/mm2. 

tbu Э 11,22 N/mm2. 

Diámetros de 8 a 32 mm., ambos inclusive: 

tbm Э  7,84 - 0,12 

tbu Э 12,74 - 0,19 

Diámetros superiores a 32 mm: 

tbm Э  4,00 

tbu Э 6,66 
Dichas características de adherencia serán objeto de homologación, mediante ensayos realizados en 

laboratorio oficial. 

Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante serán las siguientes: 
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Designación 

del tipo de 

acero. 

 

Clase: 

 

 

 

Límite elástico 

(fy) en N/mm2. Es 

el valor de la 

tensión que 

produce una 

deformación 

remanente del 0,2 

% 

 

Carga unitaria 

de rotura (fs en 

N/mm2. Para su 

cálculo se utilizará 

la sección 

nominal. 

 

Alargamiento 

de rotura en % 

sobre base de 5 

diámetros. 

 

Relación mínima 

Admisible fs/fy
obtenida en cada 

ensayo. 

 

B 400 S 

 

Soldable 

 

400 

 

440 

 

14 

 

1,05 

 
B 500 S 

 

Soldable 

 

500 

 

550 

 

12 

 

1,05 

 
Las barras no presentarán grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. (Apartado 10.3 de la 

UNE 36.068:94). 

Las marcas de identificación relativas a su tipo y la marca del fabricante cumplirán el Apartado II de la 

UNE 36.088/1/81. 

En los documentos de origen figurarán la designación y características del material, así como la 

garantía del fabricante de que el material cumple las condiciones exigidas en la EHE. 

El fabricante facilitará, si se le solicita, copia de los resultados de ensayos correspondientes a la partida 

servida. 

ARTÍCULO 10.14.- JUNTAS 

 

BANDA: 

Tipo:    Polietileno clorosulfonado 

Densidad: aprox.  1,5 kg/l. 

Dureza Shore A:  84-86 

Resistencia a tracción: 60 kg/cm2 

Alargamiento a la rotura: > 400% 

 

ADHESIVO: 

Tipo:    Resina epoxi de dos componentes 

Densidad: aprox.  1,7 kg/l. 

Vida de mezcla (20 ºC): aprox. 40 minutos 

Proporc. Mezcla en peso: componente A=3 partes. Componente B = 1 parte 

Adherencia: sobre hormigón seco o húmedo > 35 kg/cm2 (rompe el hormigón). 

Sobre acero = 100 kg/cm2 

Temperaturas aplicación: +10 ºC a +30 ºC 

Temperaturas servicio -30 ºC a +70 ºC 

Resistencia a flexo tracción: 300-400 kg/cm² 

Resistencia a compresión: 600-800 kg/cm² 
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ARTÍCULO 10.15.- MADERA TRATADA 

La madera de albura es de color amarillo pálido y el duramen es de color rojizo. La diferencia entre 

ambas zonas es más acusada en la sección transversal en las que se aprecian sus tonalidades diferentes. Los 

anillos de crecimiento están muy marcados en la madera de verano y tienen un espesor de 1,5 a 3 mm. Este 

último dato varía según la procedencia. 

3.15.1.     PROPIEDADES FÍSICAS 

1. Densidad: 500-520 kg/m3 

2. Contracción: poco nerviosa. 

3. Coeficientes de contracción; total (unitario) 

-  Volumétrica: 12-15% (0,35-0,5) 

-  Tangencial: 6,8% (0,20-0,35) 

-  Radial: 3,8% (0,11-0,20) 

4. Dureza: 2,0 semidura 

La sección de los postes será de Ø120 mm. y la de los largueros Ø100 mm. 

3.15.2.    PROPIEDADES MECÁNICAS 

Las propiedades mecánicas de la madera (de esta o de cualquier otra especie) se determinan en 

función del sistema de clases resistentes adoptado por la norma UNE EN 338 "Madera Estructural. Clases 

resistentes". 

Para hacer operativo el sistema de clases resistentes debe conocerse cual es la correspondencia de las 

diversas especies, clasificadas de acuerdo con distintas normas de clasificación de calidad, con las clases 

resistentes. Esta correspondencia se recoge en el proyecto de norma pr EN 1912 "Madera aserrada. Clases 

resistentes. Asignación de calidades visuales y especies". 

 

Teniendo en cuenta todos estos datos, y puesto que la madera empleada es Pino del Báltico, a la cual 

le corresponden las siguientes propiedades mecánicas: 

• Flexión: fmk 18 N/mm2 

• Tracción paralela: ft0k = 10 N/mm2 

• Tracción perpendicular: ft90k 0,3 N/mm2 

• Compresión paralela: fcok= 18 N/mm 

• Compresión perpendicular: fc90k = 4.8 N/mm2 
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• Cortante: fvk = 2 N/mm2 

•  Módulo de elasticidad paralelo medio: E0, medio = 0,3 N/mm2 

• Módulo de cortante medio: G = 0,56 N/mm2 

3.15.3.    TRATAMIENTO 

El tratamiento estará compuesto de sales hidrosolubles de cromo-cobre-arsénico (CCA) se presenta 

como un polvo seco, que para su preparación y empleo en las plantas de tratamiento (Autoclave) sólo precisa de 

la adición de agua. Una vez impregnado en la madera, la fórmula arseniato-cromo-cobre sufre un cambio 

químico complejo que lo hace insoluble en agua, de modo que no puede ser deslavado de la madera aún en las 

condiciones más severas. 

El tratamiento se lleva a cabo en un autoclave, aplicando ciclos de vacío-presión-vacío, de tal manera 

que puede controlarse el proceso para obtener la penetración del producto en las concentraciones y 

profundidades requeridas en función de las condiciones de servicio previstas para la madera, El tratamiento en 

profundidad consigue una penetración completa en la albura y menor aunque también apropiada en la zona 

interior de duramen que, si bien es menos permeable, es más duradero. 

El tratamiento mediante sales proporciona total protección de la madera frente los agentes biológicos 

que pudieran dañarla: insectos xilófagos (anóbidos, cerambícidos, líctidos, termitas, etc), hongos (mohos, hongos 

de azulado, pudrición blanca y pudrición parda) y xilófagos marinos. 

ARTÍCULO 10.16.- MADERA PARA ENCOFRADOS 

Cumplirá lo dispuesto en el artículo 65° de la Instrucción de Hormigón Estructural para el proyecto y la 

ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE). 

Procederá de troncos en sazón, generalmente pino o castaño, y será sana y exenta de nudos. Habrá 

sido secada al aire al menos durante dos (2) años, protegida del sol y de la lluvia. Estará exenta de cualquier 

defecto que perjudique su solidez y buen aspecto, como fracturas, grietas, nudos, albura, manchas, apelillados, 

acebolladura y cualquier otro defecto. 

Se deberá poner cuidado especial en los encofrados para paramentos vistos; en ellos, las tablas 

empleadas estarán perfectamente encuadradas con aristas vivas y llenas, con el fin de eliminar en lo posible la 

formación de rebabas. 

La dureza tangencial en la Escala Chalais-Mendon, mayor de 1,80 y menor que 6. 

Contenido humedad < 15 % 

Peso específico entre 0,40 y 0,60 TM/m3 

Higroscopicidad normal 

Peso de contracción volumétrica entre 0,35 y 0,55 % 

Dureza < 4 
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Resistencia a compresión axial > 300 kg/cm2 

Resistencia perpendicular a las fibras > 100 kg/cm2 

Resistencia a la flexión estática, con cara radial hacia el costado > 300 kg/cm2 

Módulo de elasticidad > 90.000 kg/cm2 

Resistencia a tracción paralela a la fibra > 300 kg/cm2 

Resistencia a tracción perpendicular a la fibra > 25 kg/cm2 Resistencia a la hienda 

en dirección paralela a la fibra > 50 kg/cm2 

El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de 25 mm. Y en caras planas el ancho mínimo será 

de 100 mm. 

ARTÍCULO 10.17.- ACERO EN REDONDOS 

El acero en redondos cumplirá las prescripciones impuestas para las barras de acero en los artículos 

31° y 32° de la Instrucción de Hormigón Estructural para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en 

masa o armado (EHE). 

En todo caso, el control de calidad de los nuevos aceros en redondo empleados en la obra se efectuará 

a nivel medio conforme se define en la citada Instrucción. 

ARTÍCULO 10.18.- ADOQUÍN 

El pavimento ha de ser proyectado para soportar el tránsito de mayor carga posible y de acuerdo con la 

normativa técnica vigente. Deben poseer gran resistencia a la compresión y a la flexión. 

Ejecución de la pavimentación: 

a) Preparación de la explanada: el área a pavimentar ha de ser limpiada y excavada o rellenada a la 

cota adecuada para lograr los espesores, las pendientes y los niveles fijados en el Proyecto, procurando que las 

desviaciones sean mínimas. La resistencia del terreno y la nivelación de la superficie preparada deben ser 

conocidas para una buena realización del pavimento. 

b) Extendido y compactación de la sub-base: el material adecuado es de tipo granular, extendido por 

tongadas y compactado hasta una densidad mínima de 95 % del Próctor modificado. 

c) Extendido y compactación de la base: esta será de gravilla. Su compactación precisa de un 98% para 

tráfico ligero y un 100% para tráfico pesado. 

d) Bordillos: es necesaria la previa colocación de los bordillos, a fin de tener alineación y soporte 

necesarios para la realización del pavimentado. 

e) Extendido y nivelación de la capa de arena: debe hacerse extendiendo el material suelto y uniforme 

con el grosor necesario para obtener la medida final solicitada en el proyecto, después de que el adoquín haya 

sido colocado y vibrado. En ninguna circunstancia se admitirán arenas con un contenido en arcillas o fangos 

superiores al 3% del peso total. 
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f) Colocación: ha de ser colocado sin pisar la arena de la capa de nivelación. Es recomendable tomar 

adoquines de cuatro o cinco palets simultáneamente, y por capas verticales y no horizontales. Las juntas 

deberán ser llenadas con arena natural, fina, lavada y exenta de sales solubles, con un tamaño máximo de 

partícula de 1 mm. y con una retención en malla de 5 mm. que debe oscilar como máximo de 0-10%. Las 

pendientes de los pavimentos flexibles no deben superar el 10% y a fin de conseguir un drenaje adecuado, las 

caídas cruzadas deben ser del orden del 2,5 % y los desniveles del canal del 1% aproximadamente. El cortado 

de los adoquines ha de ser realizado con disco adecuado y es conveniente evitar la colocación de piezas 

menores a 1/3. La planeidad del pavimento ha de ser comprobada continuamente. La alineación del adoquinado 

debe ser verificada continuamente con el suficiente número de cordeles-ejes y realizar las oportunas 

correcciones que fuesen precisas. La capa de nivelación ha de ser preparada con antelación a la colocación de 

los adoquines en un área de unos 30 ó 40 m2 y debe protegerse de las inclemencias climáticas. Por la noche no 

debe quedar capa de nivelación, en caso contrario debe cubrirse, lo ideal es que al final de la jornada la capa de 

nivelación sobresalga al pavimento 1 metro aproximadamente. 

g) Llenado de juntas y vibrado: cuando la superficie preparada es suficiente, se extiende una capa de 

arena fina y seca. Se cepilla para que penetre entre las juntas y después se procede a compactar. Debe usarse 

una bandeja vibratoria forrada con una lámina de goma que suavice el impacto. Dos o tres pasadas deben 

proporcionar una consistencia adecuada. Cuando haya bordes sin sujeción, la compactación ha de hacerse 

dejando libre una franja lateral de un metro de ancho desde el límite de la superficie de adoquines colocados. Un 

último esparcido de arena fina y seca asegura la obturación de las juntas. 

 
ARTÍCULO 10.19.- PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

DEFINICIÓN 

Se define como pavimento de hormigón el constituido por losas de hormigón en masa o armado o por 

una capa continua de hormigón armado. 

Su ejecución puede incluir las operaciones siguientes: 

- Estudio del hormigón y obtención de la formula de trabajo. 

- Preparación de la superficie de apoyo del hormigón.  

- Fabricación del hormigón.  

- Transporte del hormigón. 

- Colocación de encofrado y/o elementos de rodadura o guiado de las máquinas.  

- Colocación de los elementos de las juntas.  

- Puesta en obra del hormigón.  

- Colocación de armaduras.  

- Ejecución de las juntas en fresco.  



PROYECTO DE URBANIZACION 
P.P. INDUSTRIAL SECTOR ZI 1-M6 (Molina de Segura) 

 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 
D. GINES JIMENEZ PUERTA  Página 96  

- Realización de la textura superficial. 

- Acabado. 

- Protección de hormigón fresco y curado. 

- Ejecución de serradas.  

- Desencofrado.  

- Sellado de las juntas. 

 
Esta unidad de obra, por las singulares características de materiales y ejecución, no entre plenamente 

en el campo de aplicación de la instrucción EHE por lo que se ha estimado justificada la redacción de este 

artículo sin referencias a dicha instrucción. 

MATERIALES 

Hormigón: 
Que cumplirá las condiciones que se exigen en el apartado referente a obras de hormigón del presente 

Pliego.                         

Pasadores y barras de unión: 
Los pasadores estarán constituidos por barras lisas de acero, que cumplirán las exigencias del Artículo 

240, - Barras lisas para hormigón armado -, de este Pliego. 

Los pasadores se tratarán en los dos tercios de su longitud con una película fina de un producto 

adecuado para evitar su adherencia al hormigón y no coartar su deslizamiento dentro de la losa. A estos efectos, 

su superficie será lisa y no presentará irregularidades. Cuando corresponden a juntas de dilatación, el extremo 

correspondiente a la parte tratada se protegerá con una caperuza de longitud comprendida entre cincuenta (50) y 

cien (100) milímetros y con un espacio relleno de material compresible de ancho igual o superior al del material 

de relleno de la junta. 

Las barras de unión serán corrugadas, y cumplirán las exigencias del Artículo 241, -Barras corrugadas 

para hormigón armado -, de este Pliego. 

Mallas electrosoldadas 

Cuando el pavimento sea de hormigón armado con juntas, las losas se armarán con mallas 

electrosoldadas, que cumplirán las exigencias del Artículo 242, - Mallas electrosoldadas -, de este Pliego. El peso 

total de acero por metro cuadrado no será inferior a dos kilogramos (2 Kg/m2), de los cuales corresponderá, 

como mínimo, un ochenta por ciento (80%) a las barras longitudinales. La separación mínima en la retícula 

longitudinal de la malla será de diez centímetros (10 cm.). 

Barras corrugadas para pavimentos continuos de hormigón armado.  
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Los pavimentos continuos de hormigón armado se armarán con barras corrugadas de acero con límite 

elástico no inferior a cincuenta kilopondios por milímetro cuadrado (50 kp/mm2), que cumplirán las exigencias del 

Artículo 241, - Barras corrugadas para hormigón armado -, de este Pliego. 

El diámetro mínimo utilizado será de catorce milímetros (14 Mm.) en las barras longitudinales, y de diez 

milímetros (10 mm.) en las transversales. 

Las barras longitudinales y transversales podrán suministrarse bien como mallas electrosoldadas en 

fábrica o bien como barras sueltas que se unirán mediante atado en obra. Se prohibirá el empleo de mallas 

formadas mediante soldadura en obra. 

Hojas y membranas para separación de base y/o para curado del pavimento 

En los casos en que se disponga el empleo de hojas de papel fuerte o plástico para separación entre la 

base y el pavimento, deberán cumplir las exigencias de la Norma AASHO M 74. 

Si se elige el método de curado por cobertura con membrana, ésta deberá cumplir con las exigencias de 

la Norma ASTM C 171. 

 

Materiales para juntas  
 

Materiales de relleno en juntas de dilatación 

El material de relleno deberá tener la suficiente compresibilidad para permitir la dilatación de las losas, 

sin fluir hacia el exterior, así como capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen inicial al 

descomprimirse. No absorberá el agua del hormigón fresco y será lo suficientemente impermeable para impedir 

la penetración del agua exterior. Su espesor estará comprendido entre quince (15) y dieciocho (18) milímetros. 

El material utilizado cumplirá las especificaciones de la Norma UNE 41107.  

 

Materiales para la formación de juntas en fresco 

Para la formación de juntas realizadas en fresco podrán utilizarse materiales rígidos que no absorberán 

agua, o tiras continuas de plástico con un espesor mínimo de treinta y cinco centésimas de milímetro (0,35 Mm.) 

y una ...............comprendido entre cincuenta (50) y cincuenta y cinco (55) milímetros. 

 

Estos materiales deberán ser aprobados por el Director de las obras.  

 

Materiales para el sellado 

En los casos en que se disponga un material de sellado para el cierre superior de las juntas, éste 

deberá ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la estanquidad de las juntas, 

para lo cual no deberá despegarse de los bordes de las losas. 

El material utilizado será el definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares dentro de los 

siguientes tipos: 

Materiales de tipo elástico, para vertido en caliente, que cumplirán las especificaciones de la Norma 

UNE 41104. 

Compuestos bituminosos plásticos de aplicación en frío, que cumplirán las especificaciones de la Norma 

UNE 41108. 

Perfiles extruidos de policlorupreno, que cumplirán las especificaciones de la Norma ASTM D 2628. 

En caso de utilizarse otro tipo de material no comprendido en los anteriores, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares fijará las características a exigir y los ensayos para su comprobación. 
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Tipos de hormigones para pavimentos 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las condiciones de resistencia y consistencia 

a exigir al hormigón destinado a la construcción de pavimentos, así como la frecuencia de los ensayos de control. 

Se especificará la resistencia característica a flexo tracción a veintiocho (28) días en probetas prismáticas de 

sección cuadrada, de quince centímetros (15 cm.) de lado y sesenta centímetros (60 cm.) de longitud, fabricadas 

y conservadas en obra según la Norma UNE 7240, Los ensayos de rotura se realizarán según la Norma UNE 

7395. 

En todo caso, el hormigón de cualquiera de las capas pertenecerá a uno de los tipos que, de acuerdo 

con las resistencias características especificadas a veintiocho (28) días, se establecen en la Tabla debiendo 

utilizarse en autopistas y carreteras de tráfico pesado únicamente hormigones de los dos primeros tipos. 

TABLA 

Tipos de hormigón para pavimentos

 

Resistencia Característica a flexo 

tracción… 

(kp/cm2) 

HP-45 45 

HP-40 40 

HP-35 35 

 

En los ensayos característicos en obra, definidos en pasadores y barras de unión, las resistencias 

medias a flexo tracción a los siete (7) días iguales o superiores a un ochenta por ciento (80%) de los valores 

anteriormente indicados. 

Dosificación del hormigón 

Para establecer la dosificación del hormigón a emplear, el Contratista deberá recurrir a ensayos previos 

a la ejecución, con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga en obra las condiciones que se le 

exigen en el presente Artículo, así como las contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La cantidad total de partículas pasando por el tamiz 0,16 UNE en el hormigón no será mayor de 

cuatrocientos kilogramos por metro cúbico (400 kg/m3), considerando en dicho cómputo el cemento y las 

adiciones. 

La cantidad de cemento por metro cúbico de hormigón no será inferior a trescientos kilogramos (300 

kg/m3). La relación agua cemento no será superior a cincuenta y cinco centésimas (0,55). El Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director, especificará el tipo de ensayo a realizar para 

determinación de la consistencia del hormigón, así como los límites admisibles en los resultados. En el caso de 

medirse la consistencia de acuerdo con la Norma UNE 7103, el asiento estará comprendido entre dos (2) y seis 

(6) centímetros. 

Cuando se haya previsto, o se autorice al Director, la utilización de un aireante, el contenido de aire 

ocluido en el hormigón fresco vertido en obra, determinado de acuerdo con la Norma UNE 7141, o será superior 

al seis por ciento (6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas o heladas de cierta importancia será 
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obligatoria la utilización de un aireante con objeto de proporcionar al hormigón una mayor resistencia a dichas 

heladas o a los ataques por sales, en cuyo caso dicho contenido no será inferior al cuatro por ciento (4%) en 

volumen. 

ENSAYOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN  

Ensayos previos en laboratorio 

Se realizarán antes de empezar el hormigonado. Su objeto es establecer la dosificación que habrá de 

emplearse, teniendo en cuenta los materiales disponibles y las condiciones de ejecución previstas. 

Para cada dosificación ensayada deberá controlarse la resistencia a flexo tracción a siete (7) y 

veintiocho (28) días, la consistencia y, en su caso, el contenido de aire ocluido. 

Los ensayos de resistencia se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de cuatro (4) amasados 

diferentes de hormigón, confeccionando series de cuatro (4) probetas por amasado, de acuerdo con la Norma 

UNE 7240, que se conservarán en las condiciones previstas en ella. 

De cada serie, se ensayarán a flexo tracción dos (2) probetas a los siete (7) días y los dos (2) restantes 

a los veintiocho (28) días, de acuerdo con la Norma UNE 7395, obteniéndose los valores medios de los dos 

grupos de resultados. 

Los dos valores medios así deducidos deberán superar a las resistencias especificadas con margen 

suficiente para que sea razonable esperar que, con la dispersión que introduce la ejecución en obra, la 

resistencia característica real de la obra sobrepase también a la especificada. 

Cada vez que se confeccione una serie de probetas deberán controlarse la consistencia del hormigón y, 

en su caso, el contenido de probetas de aire ocluido. 

 

Ensayos característicos en obra 

Estos ensayos serán preceptivos en todos los casos, y tienen por objeto comprobar que los medios 

disponibles en obra permitan obtener un hormigón con las características exigidas. 

Por cada dosificación de posible aplicación en obra, determinada a partir de los ensayos previos en 

laboratorio, se llevarán a cabo ensayos de resistencia sobra probetas procedentes de seis (6) amasadas 

diferentes, confeccionando dos (2) probetas por amasada, de acuerdo con la Norma UNE 7240 y conservándolas 

en las condiciones previstas en la norma. Dichas probetas se ensayarán a los siete (7) días a flexo tracción, de 

acuerdo con la Norma UNE 7395, y se obtendrá el valor medio de los resultados de las roturas. 

Cada vez que se confeccione una serie de probetas deberán controlarse la consistencia del hormigón y, 

en su caso, el contenido del aire ocluido, con los mismos métodos utilizados en los ensayos previos. 

Si el valor medio de la resistencia obtenida a los siete (7) días es igual o superior al ochenta por ciento 

(80%) de las resistencias especificadas fck a veintiocho (28) días, y no se ha obtenido en ninguna de las 

determinaciones del contenido de aire ocluido y de la consistencia resultados fuera de los límites establecidos, se 

podrá proceder a la realización de un tramo de ensayo con hormigón de dicha dosificación. 

En caso contrario se introducirán los ajustes necesarios en la dosificación y se repetirá la serie de 

ensayos característicos hasta conseguir un hormigón que cumpla con las exigencias de este apartado. 

 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Equipo necesario para la ejecución de las obras entre encofrados fijos 

Si se utiliza el método de construcción con encofrados fijos, el equipo que se emplea para la ejecución 

de las obras estará integrado como mínimo por las siguientes máquinas: 

Una extendedora, que dejará el hormigón fresco repartido uniformemente. 
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Una terminadora transversal, con elementos de enrase, compactación por vibración y fratasado 

transversal. En pavimentos construidos en dos capas podrá admitirse la vibración simultánea de todo el espesor 

de la losa si la terminadora transversal tiene la potencia suficiente y la primera capa está bien enrasada. 

La compactación se realizará por vibración en todo el ancho de pavimentación por medio de vibradores 

de superficie, vibradores internos adyacentes a cada borde longitudinal, o por cualquier otro método de vibración 

que produzca resultados equivalentes sin segregación. La frecuencia de vibración no será inferior a tres mil 

quinientos (3.500) ciclos por minuto en los vibradores de superficie, ni de cinco mil (5.000) ciclos por minuto en 

los vibradores internos. La amplitud de la vibración será la suficiente para ser visible en la superficie del hormigón 

a lo largo de toda la longitud vibrante y a una distancia de treinta centímetros (30 cm.). El fratasado se realizará 

con maestras oscilantes, de forma que la superficie del pavimento quede al nivel correcto y sin zonas porosas. 

Una terminadora longitudinal o diagonal que realice con gran precisión el fratasado el sentido 

longitudinal. 

Un equipo para ejecución de juntas en fresco, con cuchillos vibrantes de características adecuadas, o 

bien con dispositivos para inserción de tiras continuas de plástico, si se emplea alguno de estos métodos para 

formar las juntas. 

Un equipo de las características adecuadas, en número suficiente para el ritmo de la obra, si las juntas 

se hacen en el hormigón endurecido, debiendo haber siempre una sierra de reserva. El tipo de disco deberá ser 

aprobado por el Director. El número de sierras necesarias se determinará previamente mediante ensayos de 

velocidad de corte del hormigón que vaya a emplearse. 

Un distribuidor de productos fílmógenos de curado, si se utiliza este método, que asegura un reparto 

homogéneo y sin pérdidas por la acción del viento. 

La instalación de hormigonado y el equipo de transporte deberán ser capaces de suministrar el 

hormigón adecuado al ritmo de obra, teniendo en cuenta que el tren de hormigonado y, en particular, la 

terminadora longitudinal o diagonal, no deben detenerse en su trabajo. 

El contratista podrá proponer el empleo de cualquier máquina que sustituya operaciones manuales por 

procedimientos mecánicos. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras con pavimentadoras de encofrados deslizantes 
Si la ejecución se realiza con pavimentadoras de encofrados deslizantes, el equipo estará integrado 

como mínimo por las siguientes máquinas: 

Una pavimentadora de encofrados deslizantes para cada capa de construcción, que extenderá, 

compactará y enrasará uniformemente el hormigón. La pavimentadora empleada en la capa superior deberá 

realizar además un fratasado de hormigón, salvo algunas operaciones de carácter manual. 

Las pavimentadoras estarán equipadas de un sistema de guiado por hilo, debiendo actuar los 

mecanismos correctores en cuanto las desviaciones de la pavimentadora respecto al hilo excedan como máximo 

de tres milímetros (3 Mm.) en alzado o diez milímetros (10 Mm.) en planta. 

Las pavimentadoras estarán dotadas de encofrados móviles de dimensiones, forma y resistencia 

suficientes para sostener el hormigón lateralmente durante el tiempo necesario para la ejecución del pavimento 

con la sección transversal requerida. 

Las pavimentadoras compactarán adecuadamente el hormigón por vibración interna en todo el ancho 

del pavimento, mediante vibradores transversales o mediante una serie de unidades de vibrado longitudinal: en 

este caso, la separación entre unidades de vibrado estará comprendida entre cincuenta (50) y setenta y cinco 

(75) centímetros, medidos de centro a centro. La separación entre el centro de la unidad de vibrado extrema y la 

cara interna del encofrado correspondiente no excederá de quince centímetros (15 cm.). 
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La frecuencia de vibración de cada unidad vibrante no será inferior a cinco mil (5.000) ciclos por minuto 

y la amplitud de la vibración será la suficiente para ser perceptible en la superficie del hormigón a lo largo de toda 

la longitud vibrante y a una distancia de treinta centímetros (30 cm.). 

La longitud de la placa conformadora de la pavimentadora de encofrados deslizantes será la suficiente 

para que no se aprecien vibraciones en la superficie del hormigón tras el borde posterior de la placa. 

Si la junta longitudinal se ejecuta en fresco, la pavimentadora de encofrados deslizantes deberá ir 

provista de los mecanismos necesarios para dicha operación. 

Un equipo para ejecución de juntas en fresco, si se emplea esta modalidad de juntas: 

para la junta longitudinal podrá estar incorporado a la pavimentadora. 

Si las juntas se hacen en hormigón endurecido, se deberá disponer de sierras de las características 

adecuadas, en número suficiente para el ritmo de la obra debiendo haber siempre una sierra de reserva. El tipo 

de disco deberá ser aprobado por el Director. El número de sierras necesarias se determinará previamente 

mediante ensayos de velocidad de corte del hormigón y sin pérdidas por la acción del viento. 

La instalación de hormigonado y el equipo de transporte deberán ser capaces de suministrar el 

hormigón adecuado al ritmo de obra, teniendo en cuenta que la pavimentadora no debe detenerse en su trabajo 

durante toda la jornada. 

El Contratista podrá proponer el empleo de cualquier máquina que sustituya operaciones manuales por 

procedimientos mecánicos. 

TRAMOS DE ENSAYOS 

Adoptada una dosificación por medio de los ensayos característicos en obra, definidos en el apartado 
ensayos característicos en obra, se procederá a la realización de un tramo de ensayo con el mismo equipo, 

ritmo de hormigonado y métodos de construcción que se vayan a utilizar en el resto de la obra. 

Dicho tramo de ensayo estará situado fuera de la calzada a pavimentar; tendrá la longitud definida en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que será como mínimo de cincuenta metros (50 m). 

En el curso de la prueba se comprobará que los medios de vibración son capaces de compactar 

adecuadamente el hormigón en todo el espesor del pavimento; que se cumplen las limitaciones de regularidad y 

rugosidad superficial establecidas; que el proceso de curado y protección de hormigón fresco es adecuado; y que 

las juntas se realizan correctamente. 

Si los resultados no son satisfactorios, se procederá a la realización de sucesivos tramos de ensayo, 

introduciendo las oportunas variaciones en los equipos o métodos de puesta en obra, hasta obtener un 

pavimento con las cualidades exigidas. Si mediante los ensayos característicos se ha comprobado la idoneidad 

de varias dosificaciones podrá sustituirse la utilizada en el primer tramo de ensayo por alguna de las restantes, 

con la aprobación del Director. 

Una vez realizado un tramo de ensayo cumpliendo con las limitaciones prescritas, podrá precederse a la 

construcción del pavimento. 

En dicho tramo de ensayo se extraerán testigos para la determinación de la resistencia del hormigón. El 

valor medio de los resultados de estos ensayos servirá de base para su comparación con los resultados de los 

ensayos de información. El proceso de curado del tramo de ensayo deberá prolongarse durante el período 

prescrito, y entre los veintiocho (28) y los cincuenta y cuatro (54) días de su puesta en obra se extraerán de él 

seis (6) testigos cilíndricos con arreglo a la Norma UNE 7241. Cada uno de dichos testigos distará del más 

próximo como mínimo siete metros (7 m) en sentido longitudinal, y estará separado más de cincuenta 

centímetros (50 cm.) de cualquier junta o borde. 
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Los testigos así obtenidos se ensayarán a tracción indirecta a la edad de cincuenta y seis (56) días de 

acuerdo con la Norma UNE 7396, después de haber sido conservados durante las cuarenta y ocho (48) horas 

anteriores al ensayo en las condiciones previstas en la Norma UNE 7241. 

ARTÍCULO 10.20.- BLOQUES DE HORMIGÓN 

Los bloques se clasifican por el tipo, categoría y grado a que pertenezcan, según norma UNE 41.166/1. 

En función de su uso se clasifican según norma UNE 41.166/2 «Bloques de hormigón, clasificación y 

especificaciones según su utilización». 

Cada clase de bloque, definido por el tipo, categoría y grado a que pertenece emplea para su 

identificación la designación correspondiente, según norma UNE 41.166/1. 

Si por aplicación de instrucciones de carácter general, del pliego de prescripciones técnicas particulares 

o por indicación de la Dirección de Obra fuese necesario incluir alguna referencia singular, se añadirá ésta a la 

designación correspondiente. 

Los materiales empleados en la fabricación de los bloques de hormigón cumplirán con la norma UNE 

41.166/1 sin perjuicio de lo establecido en la «Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 

en masa o armado», el «Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos» y la 

legislación sobre homologación de cementos vigentes. 

Suministro.- Los bloques a que hace referencia este pliego se suministrarán en obra, sin que hayan 

sufrido daños y a la edad adecuada para que puedan quedar satisfechas las especificaciones establecidas en el 

pedido. En el caso de suministrarse empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético, para permitir la 

transpiración de las piezas en contacto con la humedad ambiente. 

Identificación.- En el albarán y, en su caso, en el empaquetado deberán figurar como mínimo, los 

siguientes datos: 

Nombre del fabricante y eventualmente su marca, o el nombre del agente que comercialice el producto, 

ambos legalmente establecidos en la Comunidad Económica Europea. 

Designación del bloque según lo establecido en el apartado 2.2. 

En el caso de que en un mismo vehículo sean transportados bloques de distintas características, éstos 

deberán ser fácilmente identificables o venir separados de forma que no puedan ser confundidos. 

Deberá, además, figurar cualquier distintivo de calidad que el material tenga concedido, bajo las 

condiciones que imponga su concesión. 

 

ARTÍCULO 10.21.- ELEMENTOS DE FUNDICIÓN 

Los elementos de fundición se ajustarán a la forma y dimensiones indicadas en los planos. La fundición 

será de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberá ser tenaz y dura, pudiendo 

sin embargo trabajarla con lima y buril. 

No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, pelos y otros defectos que perjudiquen a su resistencia ni 

a la continuidad y buen aspecto de la superficie. 

Los agujeros se practicarán siempre en taller. 

La resistencia mínima a tracción será de quince kilogramos por milímetro cuadrado (15 kg/mm2). 

Las paredes interiores y exteriores de las piezas deben de estar cuidadosamente acabadas, limpias y 

desbarbadas.                      
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ARTÍCULO 10.22.- TUBOS DE FUNDICIÓN 

DEFINICIÓN 

Son los elementos rectos de sección circular y huecos, fabricados a base de fundición. 

MATERIALES 

La fundición utilizada en la fabricación de los tubos deberá ser fundición gris, con grafito laminar 

(fundición gris normal), o con grafito esferoidal (fundición nodular o dúctil). En cualquier caso presentará en su 

fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. Deberá ser dulce, tenaz y dura, pudiendo sin embargo 

trabajarse a la lima y el buril, y susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará 

poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos u otros defectos debidos a 

impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y al buen aspecto de la superficie del 

producto obtenido. Las paredes interiores y exteriores de los tubos deben estar cuidadosamente acabadas, 

limpias y desbarbadas. 

Los tubos rectos podrán fundirse verticalmente en moldes de arena o por centrifugación en coquilla 

metálica o moldes de arena. Todos los tubos se protegerán con revestimientos tanto en el interior como en el 

exterior, el revestimiento deberá secar rápidamente sin escamarse ni exfoliarse, estará bien adherido y no se 

agrietará, no deberá contener ningún elemento soluble en el agua ni productos que le puedan proporcionar olor o 

sabor a ésta. 

Los tubos deberán ser rectos, su flecha máxima expresada en milímetros no deberá ser superior a uno 

con veinticinco (1,25) veces la longitud de los tubos expresada en metros. 

El peso de los tubos no variará en más menos un cinco por ciento (±5%) de su peso teórico. 

ARTÍCULO 10.23.- TUBOS DE ACERO 

El acero empleado en la fabricación de tubos y piezas especiales será dulce y perfectamente soldable. 

A requerimiento de la Administración el fabricante deberá presentar copia de los análisis de cada colada. Los 

ensayos de soldadura se efectuarán a la recepción del material y consistirán en el plegado sobre junta soldada. 

Las características, sobre producto, para el acero en la fabricación de tubos serán las establecidas en el 

cuadro siguientes: 

 

Clase de 
tubo 

Tracción 
kg/mm² 

Mínimo alargamiento de U en 
tanto por ciento 

 

Porcentaje 

Carbono 

(C) 

Porcentaje 
máximo 

Fósforo 

(P) 

Porcentaje 
máximo 

Azufre 

(A) 

Porcentaje 
máximo 

Tubos 

soldados a 

tope 

37 a 45 26 -- 0,060 0,055 
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Tubos sin 

soldadura 

37 a 45 

52 a 62 

26 

22 

-- 

-- 

0,060 

0,055 

0,055 

0,055 

Modo de efectuar los ensayos a tracción de la chapa de aceros para tubos. 

Las probetas de tracción para el acero se cortarán de las chapas antes de la obtención de los tubos o 

de estos mismos y tendrán la forma y dimensiones de acuerdo con la tabla siguiente, correspondiendo a 

secciones circular y rectangular. 

Longitud útil U = 20 centímetros 

Longitud trabajada L no menor a 23 centímetros. 

Longitud total T = 45 centímetros. 

Espesor de la probeta  (e) milímetros Máximo ancho de la zona útil (a) en milímetros

Mayor de 20 40 

Entre 9 y 20 50 

Menor de 9 65 

 

Longitud útil U = 5,65 Raíz cuadrada de S, siendo la sección de probeta.  

Longitud útil L no menor de 5,65 raíz cuadrada de S + 3 cm. 

Longitud total T = 5,65 raíz cuadrada de S + 25 cm. 

La probeta rectangular tendrá un ancho máximo de 30 mm. y su espesor será el de la chapa. Sin 

embargo, si este espesor es mayor de 30 mm., se rebajará por lo menos a dicha dimensión, por mecanizado de 

una sola de sus caras. Cuando el espesor sea de 50 mm. o más, previo común acuerdo, podrá utilizarse probeta 

cilíndrica. En tal caso, su eje estará situado a un tercio de la mitad del espesor a partir de la superficie laminada, 

o lo más cerca posible de esta posición. 

Las probetas se someterán a tracción por medio de una máquina, dispositivos y métodos adecuados. 

Cuando la probeta de ensayo rompa fuera de la semilongitud central útil, debe repetirse la prueba con 

probetas procedentes de la misma chapa de la probada hasta obtener una rotura en la zona correspondiente a la 

semilongitud central útil. 

En caso de emplearse tubos de características distintas a las establecidas anteriormente, el contratista 

someterá a la aprobación de la Administración los planos y los cálculos mecánicos de los elementos de la tubería 

que no hayan sido detallados por aquélla, teniendo en cuenta el tipo de apoyo, la naturaleza del terreno, etc. 



PROYECTO DE URBANIZACION 
P.P. INDUSTRIAL SECTOR ZI 1-M6 (Molina de Segura) 

 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 
D. GINES JIMENEZ PUERTA  Página 105  

Salvo justificación especial en contrario, se tomará como tensión de trabajo del acero un valor no mayor 

de la mitad del límite elástico aparente o convencional, siempre que se consideren los efectos de la combinación 

más desfavorable de solicitaciones a que está sometida la tubería. 

ARTÍCULO 10.24.- TUBOS DE HORMIGÓN EN MASA 

DEFINICIÓN 

Son elementos rectos, de sección circular, y huecos, fabricados a base de hormigón. 

MATERIALES 

El hormigón y sus componentes elementales cumplirán las condiciones que se fijan en la EHE, además 

de las que se señalen en el presente Pliego. 

La resistencia característica a la compresión del hormigón no será en ningún caso inferior a doscientos 

setenta y cinco (275) kilogramos por centímetro cuadrado a los veintiocho (28) días, en probeta cilíndrica. 

Al menos el ochenta y cinco por ciento (85%) del árido total será de dimensión menor a cuatro décimas 

(0,4) del espesor de la correspondiente capa de hormigón del tubo. 

No se emplearán dosificaciones de cemento inferiores a trescientos cincuenta (350) kilogramos por 

metro cúbico, debiéndose tener en cuenta el efecto de la retracción para que no se produzcan fisuras por este 

motivo. 

Los hormigones y morteros utilizados deberán ser fabricados en instalaciones de suficiente garantía 

para tener la seguridad de mantener constantes las características de los tubos. Los áridos y el cemento se 

medirán siempre en peso, y el agua, en peso o en volumen. La relación agua-cemento deberá garantizarse 

constantemente, teniendo en cuenta la humedad de los áridos. 

Los tubos se fabricarán por centrifugación, por vertido en moldes y vibración, por combinación de 

ambos métodos, o por cualquier otro adecuado que sea aceptable a juicio del Ingeniero Director. 

El diámetro interior del tubo no se diferenciará en ninguna sección en más de un uno por ciento (1%), si 

el diámetro de éste es inferior o igual a cuatrocientos (400) milímetros, ni más de setenta y cinco centímetros por 

ciento (0,75%), si el diámetro del tubo es mayor de cuatrocientos (400) milímetros. En ambos casos, el promedio 

de los diámetros mínimos tomados en las cinco (5) secciones transversales resultantes de dividir un tubo en 

cuatro (4) partes iguales, no debe ser inferior al diámetro del tubo. 

No se admitirán variaciones de espesores superiores al cinco por ciento (5%) del teórico en ningún 

punto de la pared de los tubos, el promedio de los espesores mínimos en las cinco (5) secciones resultantes de 

dividir la longitud de un tubo de cuatro (4) partes iguales, no será inferior al espesor teórico. 

Las juntas serán construidas de tal forma que el máximo resalto interior en cualquier punto no sea 

superior a tres y medio (3,5) milímetros. 

La longitud de los tubos será constante y no se admitirán variaciones superiores al más menos cinco 

por ciento (±5%) de la misma. 
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ARTÍCULO 10.25.- TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO 

Son elementos rectos, de sección circular y huecos, formados a base de hormigón armado. 

MATERIALES 

El hormigón y sus componentes elementales cumplirán las condiciones que se fijan en la EHE, además 

de las que se señalan en el presente Pliego. 

La resistencia característica a la compresión del hormigón no será en ningún caso inferior a doscientos 

setenta y cinco (275) kilogramos por centímetro cuadrado a los veintiocho (28) días, en probeta cilíndrica. 

Al menos el ochenta y cinco por ciento (85%) del árido total será de dimensión menor de cuatro décimas 

(0,4) del espesor de la correspondiente capa de hormigón del tubo, y de los cinco sextos (5/6) de la mínima 

distancia libre entre armaduras. 

No se emplearán dosificaciones de cemento inferiores a trescientos cincuenta (350) kilogramos por 

metro cúbico, debiéndose tener en cuenta el efecto de la retracción para que no se produzcan fisuras por este 

motivo. 

Los hormigones y morteros utilizados deberán ser fabricados en instalaciones de suficiente garantía 

para tener la seguridad de mantener constante las características de los tubos. Los áridos y el cemento se 

medirán siempre en peso y el agua, en peso o en volumen. La relación agua-cemento deberá garantizarse 

constantemente, teniendo en cuenta la humedad de los áridos.                     ; 

El recubrimiento mínimo, tanto de la armadura principal, como de las de reparto será de dos (2) 

centímetros. 

Los empalmes de las barras de acero deberán ser soldados eléctricamente por el método de arco o 

resistencia a tope, y en cualquier caso la soldadura debe resistir tanto como las barras. Los empalmes se 

distanciarán unos de otros de tal modo que sus centros queden separados, en la dirección de las armaduras, a 

más de veinte (20) veces el diámetro del redondo. 

Se recomienda que las generatrices sean soldadas a las espiras en todos los puntos de cruce. En 

cualquier caso no existirán dos puntos contiguos sin soldar, tanto en sentido de la espira como de la generatriz. 

Los tubos se fabricarán por centrifugación, por vertido en moldes y vibración, por combinación de 

ambos métodos, o por cualquier otro adecuado que sea aceptable a juicio del Ingeniero Director. 

El diámetro interior del tubo no se diferenciará en ninguna sección en más de un uno por ciento (1%), si 

el diámetro de éste es inferior o igual a cuatrocientos (400) milímetros, ni más de setenta y cinco centímetros por 

ciento (0,75%), si el diámetro del tubo es mayor de cuatrocientos (400) milímetros. En ambos casos, el promedio 

de los diámetros mínimos formados en las cinco (5) secciones transversales resultantes de dividir un tubo en 

cuatro (4) partes iguales no debe ser inferior al diámetro del tubo. 

No se admitirán variaciones de espesores superiores al cinco por ciento (5%) del teórico en ningún 

punto de la pared de los tubos, el promedio de los espesores mínimos en las cinco (5) secciones resultantes de 

dividir la longitud e un tubo en cuatro (4) partes iguales, no será inferior al espesor teórico. 

Las juntas serán construidas de tal forma que el máximo resalto interior en cualquier punto no sea 

superior a tres y medio (3,5) milímetros. 

La longitud de los tubos será constante y no se admitirán variaciones superiores al más menos cinco 

por ciento (±5%) de la misma. 
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ARTÍCULO 10.26.- TUBOS DE PVC 

DEFINICIÓN 

Son elementos rectos, de sección circular y huecos, fabricados a base de policloruro de vinilo (PVC.). 

MATERIALES 

El poli cloruro de vinilo utilizado en la fabricación de tubos de PVC. tendrá las siguientes características: 

Peso específico de uno con treinta y siete a uno con cuarenta y dos kilogramos por decímetro cúbico 

(1,37-1,42 kg/dm3). (UNE 52020). 

Coeficiente de dilatación lineal de sesenta a ochenta (60-80) millonésimas por grado centígrado (°C). 

Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta grados centígrados (80° C), siendo la carga de 

ensayo de un (1) kilogramo (UNE 53118). 

Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20° C) igual o superior a veintiocho mil kilogramos 

por centímetro cuadrado (28.000 Kg/cm2). 

Valor mínimo de la tensión del material a tracción quinientos kilogramos por centímetro cuadrado (500 

kg/cm2), realizando el ensayo a veinte grados centígrados (20° C) y con una velocidad de separación de 

mordazas de seis milímetros por minuto (6 Mm./min.) con probeta mecanizada. El alargamiento a la rotura será 

como mínimo el ochenta por ciento (80%) (UNE 53.112). 

Absorción máxima de agua cuatro miligramos por centímetro cuadrado (4 mg/cm2) (UNE 53112). 

Opacidad tal que no pase más de dos décimas por ciento (0,2%) de la luz incidente (UNE 53.039). 

El material empleado en la fabricación de tubos de PVC. se obtendrá del poli cloruro de vinilo 

técnicamente puro, es decir, aquel que no contenga plastificantes, ni una proporción superior al uno por ciento 

(1%) de ingredientes necesarios para su propia fabricación. El producto final, en tubo, estará constituido por poli 

cloruro de vinilo técnicamente puro en una proporción mínima del noventa y seis por ciento (96%). 

Los tubos se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con todos los dispositivos 

necesarios para obtener una producción sistematizada y con un laboratorio mínimo necesario para comprobar 

por muestreo las condiciones que se le exigen al material. 

El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o falta de homogeneidad de 

cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias, 

cuando los tubos queden expuestos a la luz solar. 

ARTÍCULO 10.27.- TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

DEFINICIÓN 

Son elementos rectos, de sección circular y huecos, obtenidos a base de polietileno puro fabricado a 

baja presión. 

MATERIALES 

El polietileno puro fabricado a baja presión (alta densidad), tendrá las características siguientes: 

Peso específico mayor de novecientas cuarenta milésimas de gramo por mililitro (0,940 gr/ml) (UNE 

53.188) 
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Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200-230) millonésimas por grado 

centígrado (°C) (UNE 53.126). 

Temperatura de reblandecimiento no menor de cien grados centígrados (100° C), siendo la carga de 

ensayo de un (1) kilogramo (UNE 53.115). 

Índice de fluidez máximo de cuatro décimas (0,4) de gramo por diez (10) minutos (UNE 53.118). 

Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20 ºC) igual o superior a nueve mil kilogramos por 

centímetro cuadrado (9.000 kg/cm2) 

Valor mínimo de la tensión del material a tracción ciento noventa kilogramos por centímetro cuadrado 

(190 Kg/cm2). El alargamiento a la rotura será como mínimo el ciento cincuenta por ciento (150%) con velocidad 

de cien más menos veinticinco (100 ± 25) milímetros por minuto (UNE 53028). 

El material del tubo estará constituido por polietileno puro, negro de humo finamente dividido (tamaño 

de partícula inferior a veinticinco (25) milimicras), la dispersión será homogénea con una proporción de dos por 

ciento con una tolerancia de más menos dos décimas (2 ± 0,2%), colorantes, estabilizadores y materiales 

auxiliares en proporción no mayor de tres décimas por ciento (0,3%). Estará prohibido el polietileno de 

recuperación. 

Los tubos se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con todos los dispositivos 

necesarios para obtener una producción sistematizada y con un laboratorio mínimo necesario para comprobar 

por muestreo las condiciones que se le exigen al material. 

El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o falta de homogeneidad de 

cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias, 

cuando los tubos queden expuestos a la luz solar. 

 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

(Espesores reales que corresponden a los diferentes diámetros y presiones máximas de trabajo) 

 

 
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO EN kg/cm2 

 
2,5 4 6 DN (exterior) 

 

Máx. Ø 

(tolerancia) Mm. 

 Espesor Tol en + Espesor Tol en + Espesor Tol. en + 

40 

 

40,4 

 

2,0 

 

0,4 

 

2,3 

 

0,45 

 

3,6 

 

0,55 

 
50 

 

50,45 

 

2,0 

 

0,4 

 

2,8 

 

0,5 

 

4,5 

 

0,65 

 
63 

 

63,6 

 

2,4 

 

0,45 

 

3,6 

 

0,55 

 

5,7 

 

0,75 

 
75 

 

75,7 

 

2,8 

 

0,5 

 

4,3 

 

0,65 

 

6,8 

 

0,9 

 
90 

 

90,8 

 

3,5 

 

0,55 

 

5,1 

 

0,7 

 

8,2 

 

1,0 

 
110 

 

110,0 

 

4,2 

 

0,6 

 

6,2 

 

0,8 

 

10,0 

 

1,25 

 
125 

 

126,2 

 

4,8 

 

0,7 

 

7,1 

 

0,9 

 

11,4 

 

1,35 
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140 

 

141,3 

 

5,4 

 

0,75 

 

7,9 

 

1,0 

 

12,7 

 

1,45 

 
160 

 

161,5 

 

6,2 

 

0,8 

 

9,1 

 

1,15 

 

14,6 

 

1,65 

 
180 

 

181,7 

 

6,9 

 

0,9 

 

10,2 

 

1,2 

 

16,4 

 

1,35 

 
200 

 

201,8 

 

7,7 

 

0,95 

 

11,4 

 

1,35 

 

18,2 

 

2,0 

 
225 

 

227,1 

 

8,7 

 

1,05 

 

12,8 

 

1,5 

 

20,5 

 

2,25 

 
250 

 

252,3 

 

9,6 

 

1,15 

 

14,2 

 

1,6 

 

22,8 

 

2,5 

 
280 

 

282,6 

 

10,8 

 

1,3 

 

15,9 

 

1,8 

 

25,5 

 

2,75 

 
315 

 

317,9 

 

12,1 

 

1,4 

 

17,9 

 

2,0 

 

- 

 

- 

 
 

 

 
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO EN kg/cm2 

 
  2,5 

 

4 

 

6 

355 

 

358,2 

 

13,7 

 

1,55 

 

20,1 

 

2,2 

 

-- 

 

-- 

 
400 403.,6 

 

15,4 

 

1,7 

 

22,7 

 

2,45 

 

-- 

 

-- 

 

Espesores y tolerancias en milímetros. 

No se admiten tolerancias en menos ni en el diámetro exterior ni en los espesores. 

ARTÍCULO 10.28.- EQUIPOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS 

Serán los descritos en los Cuadros de Precios y Presupuestos, pudiéndose admitir variantes que 

tendrán que ser aprobadas previamente por la Dirección de Obra. El Contratista estará obligado a presentar las 

marcas, tipos y descripción de los equipos previamente a su colocación, para su selección y oportuna aprobación 

por la Dirección de la Obra. 

ARTÍCULO 10.29.- VÁLVULAS, VENTOSAS Y PIEZAS ESPECIALES. 
Las válvulas, ventosas y las piezas especiales, serán capaces de soportar la presión necesaria y de 

prueba. 

Las válvulas tendrán los cuerpos, tapas, compuertas, domos y prenaestopas de fundición gris o del 

material que garantice el fabricante de reconocida solvencia,torneadas con precisión, perfectamente pintadas y 

embetunadas exterior e interiormente. 
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Los husillos serán de bronce, forjados con martillo de pilón y torneados para formar la rosca y asimismo 

serán de bronce las tuercas de los husillos. 

Los husillos tendrán las dimensiones mínimas siguientes: 

Para válvula de 60 Mm.  20 mm. 

Para válvula de 100 Mm.   25 mm. 

 
Para válvula de 125 Mm.   25 mm. 

Para válvula de 150 Mm.   30 mm. 

Para válvula de 175 Mm.   30 mm. 

Para válvula de 200 Mm.   30 mm. 

Para válvula de 250 Mm.   30 mm. 

Para válvula de 300 Mm.   35 mm. 

El prensaestopas debe tener los tornillos que lo unan a la carcasa de la válvula no roscada, sino del tipo 

denominado tornillos de martillón que permitan su cambio, en caso necesario, con toda facilidad. 

La cámara de empaquetadura debe tener amplitud suficiente y las tuercas de husillo y su alojamiento en 

la cuña, tendrán dimensiones relacionadas con las fijadas para los husillos. 

El acabado de estas piezas será perfecto y en todo caso los modelos a utilizar deberán someterse a la 

aprobación del Ingeniero Director de las Obras. 

La resistencia de las piezas especiales y de las juntas de los tubos, serán capaces de soportar la 

presión necesaria y de prueba, siendo también de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 

tuberías para abastecimiento de agua. 

En general, se puede decir que las válvulas serán de compuerta hasta el diámetro 200 inclusive. 

Tanto para válvulas como para ventosas se buscarán en el mercado las que reúnan el más alto 

rendimiento, cumpliendo con las normas vigentes. 

Serán objeto de pruebas al doble de la presión a que se vayan a utilizar y la mínima será para 10 atm. 

Las bridas se ajustarán a las presiones de utilización. Las ventosas se tratarán de utilizar con los 

diámetros adecuados, pudiendo aconsejar las siguientes: 

 
Diámetro de las tuberías 

 

Diámetro de paso de las ventosas 

Hasta Ø 200 mm. Int. 

 

Ø 50 mm. de paso 

 

De Ø 250 a Ø 450 mm. int. 

 

Ø 80 mm. de paso 

 

De Ø 450 a Ø 600 mm. int. 

 

Ø 100 mm. de paso 
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De Ø 700 a Ø 800 mm. int. 

 

Ø 150 mm. de paso 

 

De Ø 900 a Ø 1000 mm. int. 

 

Ø 200 mm. de paso 

 
En cualquier caso es de aplicación lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 

Tuberías para abastecimiento de agua y hay que contar con la aprobación por parte del Ingeniero Director. 

 

ARTÍCULO 10.30.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

DEFINICIÓN 

Arqueta es una caja para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de drenaje y posterior 

entrega a un desagüe. 

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o cualquier 

otro previsto en el proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente estará cubierta por una tapa o 

rejilla. 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m.) de profundidad. 

FORMA Y DIMENSIONES 

Las formas y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales a utilizar, 

serán los definidos en los distintos documentos del presente proyecto. 

Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta por cuarenta centímetros (80  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 la 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. 

MATERIALES 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de arquetas y de los pozos de 

registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecte, así como en los 

correspondientes del presente 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. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

Hormigón: 

- El artículo del presente Pliego referente a "obras de hormigón en masa o armado". 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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- Resistencia característica mínima a compresión: veinte megapascales (20 Mpa), a 
veintiocho (28) días. 

- Los hormigones de limpieza y relleno podrán tener resistencia característica de doce con 
cinco Megapascales (12,5 Mpa) 

 
 

Fábrica de ladrillo: 

- El artículo del presente Pliego referente a "Fábricas de ladrillo". 

- Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción (RL). 

- Los ladrillos a emplear serán macizos.  

 

Bloques de hormigón: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales par la recepción de bloques de hormigón en 

las obras de construcción (RB). 

Piezas prefabricadas de hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

- Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 Mpa), a 
veintiocho (28) días. 

- El transporte, descarga y almacenamiento se realizará cuidadosamente, siendo rechazadas 
aquellas piezas que presenten defectos. 

Fundición para tapas y cercos: 

-     UNE 36111 y UNE 36118. 

ARTÍCULO 10.31.- IMBORNALES Y SUMIDEROS. 

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. 

FORMA Y DIMENSIONES 

Las formas y dimensiones 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 parta asegurar su capacidad de 

desagüe, especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una depresión a la entrada que 

asegure la del agua hacia el interior. 
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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 produzca 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. 

MATERIALES 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los imbornales y sumideros 

cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecte, así como en los 

correspondientes del presente Pliego. En todo caso se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, se seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

Hormigón: 

- El artículo del presente Pliego referente a "obras de hormigón en masa o armado". 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

- Resistencia característica mínima a compresión: veinte megapascales (20 Mpa), a 
veintiocho (28) días. 

- Los hormigones de limpieza y relleno podrán tener resistencia característica de doce 
Megapascales (12,5 Mpa). 

Fábrica de ladrillo: 

- El artículo del presente Pliego referente a "Fábricas de ladrillo". 

- Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción (RL). 

- Los ladrillos a emplear serán macizos.  

Bloques de hormigón: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales par la recepción de bloques de hormigón en 
las obras de construcción (RB). 

Piezas prefabricadas de hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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- Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 Mpa), a 
veintiocho (28) días. 

- El transporte, descarga y almacenamiento se realizará cuidadosamente, siendo rechazadas 
aquellas piezas que presenten defectos. 

Fundición para tapas y cercos: 

- UNE 36111 y UNE 36118. 

 
ARTÍCULO 10.32.- MATERIALES PARA TAPAS, ESCALAS Y PATES PARA REGISTRO 

Las tapas de hormigón armado deberán ser construidas de tal manera que sea fácil su levantamiento, 

para ello irán provistas del dispositivo adecuado. Las metálicas y de fundición llevarán cerco y dispositivos de 

cierre seguro que impidan que las abran personas ajenas. 

Las escalas metálicas irán bien sujetas a las fábricas y el material será de hierro forjado y pletinas. 

Los pates serán resistentes, en acero con protección externa de caucho y bien sujetas a la obra de 

fábrica. 

ARTÍCULO 10.33.- BORDILLOS DE HORMIGÓN 

DEFINICIÓN 

Se definen como bordillo las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre 

una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimite la superficie de la calzada, la de una acera o 

la de un andén. 

MATERIALES 

Salvo especificación en contrario el tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento designado para 

fábricas de ladrillo especiales y capa de asiento de piezas prefabricadas, adoquinado y bordillos: cuatrocientos 

cincuenta kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (450 Kg/m3). en el punto anterior referente 

a morteros de cemento del presente Pliego. 

Condiciones generales de los Bordillos prefabricados de hormigón: 

Los bordillos prefabricados se ejecutarán con hormigones de tipo HM-20 o superior, fabricados con 

áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 Mm.) y cemento Pórtland 

P-350. 

Su longitud mínima será de un metro (1 m.) admitiéndose un diez por ciento (10%) de las piezas con 

longitudes comprendidas entre sesenta centímetros (60 cms.) y un metro (1 m.). Las secciones extremas serán 

normales al eje de la pieza. 

En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez milímetros (10 mm.) en más 

o en menos. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su directriz se 

ajustará a la curvatura de los elementos constructivos en que vayan a ser colocados. 
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ARTÍCULO 10.34.- BAJANTES 

DEFINICIÓN 

Son elementos de desagüe del drenaje transversal o longitudinal a través de los taludes de terraplén, 

para evitar daños a éste, y con un perfil irregular (escalonado) para posibilitar la pérdida de energía del caudal en 

movimiento. 

MATERIALES 

Se realizarán mediante elementos prefabricados encajables, de forma y dimensiones adecuadas a su 

función, según figura en planos, o bien mediante el empleo de hormigón armado "in situ". 

Los materiales constituyentes han de cumplir lo establecido en los correspondientes artículos del 

presente Pliego. 

ARTÍCULO 10.35.- CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 

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 revise "in situ" con hormigón, colocado 

sobre un lecho de asiento convenientemente preparado. 

La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustarán a lo que figure en la Instrucción de 

Drenaje Superficial para Obras de Carretera (5.2.- I.C.) en el Proyecto. 

 

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. 

Hormigón: el hormigón utilizado en el revestimiento y sus componentes, cumplirán con carácter general 

lo exigido en las vigentes: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)        

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)  

- Articulo referente a obras de hormigón en masa o armado del presente Pliego. 

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a 15 N/mm2, a veintiocho (28) 

días. 

Otros materiales: los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, 

etc., cumplirán lo especificado en el presente 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. 
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ARTÍCULO 10.36.- LADRILLOS. 

Son piezas destinadas a la construcción, generalmente en forma de ortoedro, fabricadas por cocción, 

con arcilla o tierra arcillosa, a veces con adición de otras materias. 

Las aristas de un ladrillo reciben los siguientes nombres: 

Arista mayor: Soga. 

Arista media: Tizón. 

Arista menor: Grueso. 

Las caras de un ladrillo reciben los siguientes nombres: 

 
Cara mayor (soga x tizón): Tabla. 

Cara media (soga x grueso): Canto. 

Cara menor (tizón x grueso): Testa. 

Se distinguen los siguientes tipos de ladrillos: 

Ladrillo macizo: Ortoedro macizo o con taladros en tabla de volumen no superior al 10 por ciento. 

Ladrillo perforado: Ortoedro con taladros en tabla de volumen superior al 10 por ciento, cada taladro 

tendrá una sección en tabla de área no superior a 2,5 cm2. 

Ladrillo hueco: Ortoedro con taladros en tabla de volumen superior al 10 por ciento, cada taladro con 

una sección en tabla de área superior a 2,5 cm2, u Ortoedro con taladros en canto o testa. 

No tendrán imperfecciones que impidan su empleo en fábricas vistas y carecerán de desconchados que 

afecten a más del 15% de la superficie vista de las piezas. 

Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7.267. Se realizará la 

medición de diez muestras y como desviación se tomará el valor característico de la serie con probabilidad de 

0,05 de no ser sobrepasado. Las desviaciones no serán superiores a las siguientes: 

DIMENSIÓN NOMINAL (cm.) 

 

RESPECTO AL VALOR 

NOMINAL (Mm.) 

 

RESPECTO AL MEDIO DE LA 

REMESA (Mm.) 

 

39 o mayor 

 

+8 

 

+5 

 
29 y 24 

 

+6 

 

+4 

 
19 y14 

 

+5 

 

+3 

 
11,5 y 9 

 

+4 

 

+3 
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6,5 y 5,3 

 

+3 

 

+2 

 
4 ó menor 

 

+2 

 

+2 

 

 

39 ó mayor 

 

4 mm. 

 

38,9 a 11,5 

 

3 mm. 

 

Tolerancia en la flecha, en toda arista o diagonal del ladrillo, cuya 

dimensión en cm. 

 

menor de 11,5 

 

2 mm. 

 
Tolerancia en grados sexagesimales en todo ángulo diedro 

 

3° 

 
No se admitirán ladrillos de resistencias inferiores a las siguientes, obtenidas en ensayo efectuado 

según Norma UNE 7.059. 

Ladrillo macizo   70 kg/cm² 

Ladrillos perforados  100 kg/cm² 

Ladrillos huecos   30 kg/cm² 
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ARTÍCULO 10.37.- PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS. 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se definen como pinturas a emplear en marcas viales reflexivas las que se utilizan para marcar líneas 

palabras o símbolos que deben ser reflectantes dibujados sobre el pavimento de la carretera. 

Este capítulo se refiere a las pinturas de un solo componente, aplicadas en frío por el sistema de 

postmezclado. 

Atendiendo a su color, estas pinturas se clasifican en: 

Clase A, o de color amarillo. 

Clase B, o de color blanco.  

 

COMPOSICIÓN 

La composición de estas pinturas queda libre a elección de los fabricantes a los cuales se de un amplio 

margen en la selección de las materias primas y procedimientos de fabricación empleados, siempre y cuando las 

pinturas acabadas cumplan las exigencias de este apartado. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA LÍQUIDA.  

 

Consistencia: 

A veinticinco más menos dos décimas de grado centígrado estará comprendida entre ochenta y cien (80 

y 100) unidades Krobs. Esta determinación se realizará según la Norma MELC 12.74. 

Secado: 

La película de pintura, aplicada con un aplicador fijo a un rendimiento equivalente a setecientos veinte 

gramos más menos el diez por ciento (720 gr. ± 10%) por metro cuadrado y dejándola secar en posición 

horizontal a veinte más o menos dos grados centígrados (20°C ± 2°C) y sesenta más menos cinco por ciento 

(60% ± 5%) de humedad relativa, tendrá un tiempo máximo de secado "no pick-up" de treinta (30) minutos. 

La superficie aplicada será, como mínimo, de cien centímetros cuadrados (100 cm2). 

Para comprobar que la pintura se ha aplicado al rendimiento indicado, se hará por diferencia de pesada 

de la probeta antes y después de la aplicación, utilizando una balanza con sensibilidad de cinco centésimas de 

gramo (± 0,05 g). El tiempo entre la aplicación de la pintura y la pesada subsiguiente será el mínimo posible y 

siempre inferior a treinta (30) segundos. 

El tiempo de secado se determinará según la Norma MELC 12.71.  

Materia fija: 

Se determinará par comprobar que está dentro de un margen de tolerancia de dos (±2) unidades sobre 

la materia fija indicada por el fabricante como estándar para su pintura. Esta determinación se realizará según la 

Norma MELC 12.72. 

Color: 

Las pinturas de clase A serán de color amarillo y las de clase B de color blanco.  

 

Conservación en el envase: 
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La pintura presentada para su homologación al cabo de seis meses de la fecha de su recepción 

habiendo estado almacenada en interior y en condiciones adecuadas no mostrará una sedimentación excesiva 

en envase lleno recientemente abierto y será redispersada a un estado homogéneo por agitación con espátula 

apropiada. Después de agitar no presentará coágulos, pieles, depósitos duros ni separación de color. 

Estabilidad: 

Los ensayos de estabilidad según la Norma MELC 12.77.  

 

En envase lleno: 

No aumentará su consistencia en más de cinco (5) unidades Krobs al cabo de dieciocho horas (18) 

horas de permanecer en estufa a sesenta más menos dos grados centígrados y medio (60°C ± 2,5°C) en encase 

de hojalata de una capacidad aproximada de quinientos centímetros cúbicos (500 cm3) con una cámara de aire 

no superior a un centímetro (1 cm.) herméticamente cerrado y en posición invertida para asegurar su 

estanqueidad así como tampoco se formará coágulos no depósitos duros. 

A la dilución: 

La pintura permanecerá estable y homogénea, no originándose coagulaciones ni precipitadas cuando 

se diluya una muestra de ochenta y cinco centímetros cúbicos (85 cm3) de la misma con quince centímetros 

cúbicos (15 cm3) de talual o de disolvente especificado por el fabricante si explícitamente éste así lo indica. 

Propiedades de aplicación: 

Se aplicarán con facilidad por pulverización o por otros procedimientos mecánicos corrientemente 

empleados en la práctica, según la Norma MLCE 12.03. 

Resistencia al "sangrado" sobre superficies bituminosas: 

La película de pintura aplicada por sistema geográfico a un rendimiento equivalente a setecientos veinte 

gramos más menos el diez por ciento (720 gr ± 10%) por metro cuadrado no experimentará por sangrado un 

cambio de color mayor que el indicado en el número 6 en la Referencia fotográfica estándar (ASTM D868-48). 

Las placas de mástic asfáltico al colocarlas en los moldes se comprimirán a una presión de cien 

kilogramos por centímetro cuadrado (10 kg/cm2). Las placas así formadas se dejarán expuestas a la intemperie y 

en posición horizontal durante quince días como mínimo para curar o envejecer. Antes de su utilización se 

dejarán secar y ambientar en interior cuarenta y ocho horas (48 h) como mínimo a veinte grados centígrados (20 

°C). 

La aplicación se hará tras haber cubierto una tercera parte de la placa con celofán firmemente adherido 

paralelamente a la arista de menor dimensión de la placa y haciendo el pintado en sentido también paralelo a 

dicha arista. Para facilitar la aplicación serográfica se permite diluir la pintura si hiciera falta hasta un diez por 

ciento (10%) con tolueno o el disolvente especificado por el fabricante. 

Para comprobar el rendimiento de pintura aplicada sobre la placa asfáltica la aplicación se hará 

simultáneamente sobre esta y sobre una probeta de acero de ciento cincuenta por setenta y cinco y por medio 

milímetro (150 x 75 x 0,5 Mm.) previamente tarada y colocada en el mismo plano con la arista de mayor 

dimensión común a la arista también de mayor dimensión de dicha placa asfáltica. La probeta de acero se secará 

durante media (1/2) hora a ciento cinco más menos dos grados centígrados (105°C ± 2°C) y por diferencia de 

pesada se determinará la cantidad de película seca aplicada. 
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 Haciendo referencia a la materia fija determinada y a la superficie de la probeta de acero de ciento 

doce y medio centímetros cuadrados (112,5 cm2) se calculará el rendimiento aplicado en peso por metro 

cuadrado (m2) de película húmeda. Todas las pesadas se realizarán en una balanza con sensibilidad de cinco 

centésimas de gramo (±0,5 g) 

La resistencia al "sangrado" se determinará según especifica la Norma MELC 12.84.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA: 

Aspecto: 

La película de pintura aplicada según el secado y dejándola secar durante veinticuatro horas (24 h) a 

veinte más menos dos grados (20°C ± 2°C) y sesenta más menos al cinco por ciento (60% ± 5%) de humedad 

relativa tendrá aspecto uniforme sin granos ni desigualdades en el tono de color y con brillo satinado "cáscara de 

huevo". 

Color: 

La película de pintura aplicada según el secado y dejándola secar durante veinticuatro horas (24 h) a 

veinte más menos dos grados (20°C ± 2°C) y sesenta más menos al cinco por ciento (60% ± 5%) de humedad 

relativa, igualará por comparación visual el color de la pastilla B-502 para pintura clase A amarilla y B-119 para 

pintura clase B blanca de la Norma UNE 48103 con una tolerancia menor que la existente en el par de referencia 

número 3 de la escala Munsell de pares grises, según la Norma ASTM D 2616-67. No se tomará en cuenta las 

diferencias de brillo existentes entre la pintura a ensayar, la escala Munsell y la pastilla de color de la citada 

Norma UNE. 

Reflectancia luminosa aparente: 

La reflectancia luminosa aparente de la pintura clase B blanco medida sobre fondo blanco, no será 

menor de ochenta (80). 

Poder cubriente de la película seca: 

El poder cubriente se expresará en función de la relación de contraste de las respectivas pinturas, 

aplicadas a un rendimiento equivalente a doscientos gramos más menos el cinco por ciento (200 g ± 5%) por 

metro cuadrado (m2). 

La película de pintura se aplicará con aplicados fijo sobre carta Morest mantenida perfectamente plana 

mediante una placa de succión tipo Howard y al rendimiento indicado dejando secar la pintura veinticuatro (24) 

horas a veinte más menos dos grados (20°C ± 2°C) y sesenta más menos al cinco por ciento (60% ± 5%) de 

humedad relativa. La superficie aplicada será como mínimo de cien centímetros cuadrados (100 cm2). 

La medición de la cantidad de pintura aplicada se hará según quede indicado en el secado. 

A las veinticuatro horas (24 h) de aplicación se determinan las reflectancias aparentes de la pintura 

aplicada sobre fondo negro y sobre fondo blanco, expresándose la relación de contraste como el cociente de 

ambos: 

Rc = R negro/R blanco  

Los valores mínimos de la relación de contraste serán: 

Pinturas amarilla, clase A   0,90 

Pintura blanca, clase B  0,95  



PROYECTO DE URBANIZACION 
P.P. INDUSTRIAL SECTOR ZI 1-M6 (Molina de Segura) 

 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 
D. GINES JIMENEZ PUERTA  Página 121  

Estas determinaciones se realizarán según la Norma MELC 12.96. 

Flexibilidad: 

No se producirá agrietamiento ni se pegue de la película sobre mandril de doce milímetros y medio 

(12,5 Mm.) examinando la parte doblada a simple vista, sin lente de aumento realizando el ensayo de la forma 

siguiente: 

Extender una película húmeda de pintura con un rendimiento de doscientos gramos (200 g ± 5%) por 

metro cuadrado, mediante un aplicador fijo, sobre una probeta de hojalata previamente desengrasada de siete y 

medio por doce y medio centímetros (7,5 x 12,5 cm.) de diecinueve a veinticinco gramos por decímetro cuadrado 

(19-25 g/dm2) y ligeramente frotada con laca de acero; dejar secar en posición horizontal durante dieciocho horas 

(18 h) a veinte más menos dos grados centígrados (20°C ± 2°C) y después en estufa a cincuenta más menos 

dos grados centígrados (50°C ± 2°C) durante dos (2) horas. Dejar enfriar a temperatura ambiente durante media 

(1/2) hora como mínimo y realizar el ensayo según la Norma MELC 12.93. 

Resistencia a la inmersión en agua: 

Se aplicará la pintura con un aplicador fijo a un rendimiento equivalente a doscientos gramos más 

menos el cinco por ciento (200 g ± 5%) por metro cuadrado (m2) sobre placa de vidrio de diez por veinte 

centímetros (10 x 20 cm.) previamente desengrasada. Se dejará secar la pintura durante ochenta y tres horas a 

veinte más menos dos grados centígrados (20°C ± 2°C) y sesenta más menos al cinco por ciento (60% ± 5%) de 

humedad relativa. 

Examinada la probeta de ensayo inmediatamente después de sacada del recipiente con agua destilada 

a temperatura de veinte más menos dos grados centígrados (20°C ± 2°C) donde ha permanecido sumergida 

durante veinticuatro horas (24 h) la película de pintura tendrá buena adherencia al soporte. En un nuevo examen 

de la probeta dos horas después de haber sido sacada del agua solamente se admitirá una ligera pérdida de 

brillo, según la Norma MELC 12.91. 

Resistencia al envejecimiento artificial y a la acción de la luz: 

Se aplicará la pintura por sistema serográfico a un rendimiento equivalente a setecientos veinte gramos 

más menos el diez por ciento (720 gr. ± 10%) por metro cuadrado sobre probeta de mástic asfáltico de las 

mismas características que las usadas en e! apartado referente a resistencia al "sangrado" sobre superficies 

bituminosas haciendo la aplicación y dejándola secar en posición horizontal durante setenta y dos horas (72 h) a 

veinte más menos dos grados centígrados (20°C ± 2°C) y sesenta más menos al cinco por ciento (60% ± 5%) de 

humedad relativa. La pintura se aplicará sobre dos terceras partes de la superficie de la probeta asfáltica, 

pudiéndose emplear para este ensayo las mismas probetas que sirvieron para el ensayo anteriormente 

mencionado. 

Al cabo de ciento sesenta y ocho (168) horas de tratamiento de acuerdo con Normativa MELC 12.94 en 

la película de pintura no se producirá grietas ampollas ni cambios apreciables de color observando la probeta a 

simple vista sin lente de aumento. Cualquier anomalía apreciada en el tercio de probeta no pintada anulará el 

ensayo y deberá repetirse. 

El cambio de color después de las ciento sesenta y ocho (168) horas de tratamiento será menor que la 

diferencia existente en el par de referencia número 2 de la escala de Munsell de pares grises, citada en ASTM 

2616-87.       
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Diferenciación de los ensayos: 

Los ensayos se dividen en dos grupos: 

Grupo "a" 
Constituido por los ensayos relativos a características fundamentales y que incluye los apartados: 

Secado 

Resistencia al "sangrado" sobre superficies bituminosas Color 

Reflectancia luminosos aparente Poder cubriente de la película seca. 

 
Grupo "b" 

Constituido por el resto de ensayos de este Artículo, y que incluye los apartados: 

Consistencia 

Materia fija 

Peso específico 

Conservación en el envase 

Estabilidad 

En envase lleno 

 

A la dilución  

 

Aspecto  

 

Flexibilidad 

 Resistencia a la inmersión en agua 

 

Resistencia al envejecimiento artificial y a la acción de la luz  

 

Calificación de los ensayos 

Los resultados que se obtengan en los ensayos correspondientes al grupo "a", se puntuarán de cero a 

tres (0 a 3), y en el grupo "b", de cero a dos (0 a 2). 

Coeficiente de valoración 

Una vez calificados todos y cada uno de los ensayos aisladamente, se aplicará la siguiente fórmula: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++

××=
m

bbb
aaaW n

n
...

...
3
5 21

2
3

11  

W1 = Valoración de los resultados obtenidos en laboratorio 
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n = Número de ensayos del grupo "a" 

m = Número de ensayos del grupo "b" 

a1 ......an = Calificación de cada uno de los ensayos del grupo "a" 

b1 ......bn = Calificación de cada uno de los ensayos del grupo "b" 

TOMA DE MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SUMINISTROS 

La toma de muestras para la realización de los ensayos indicados en este Artículo, se efectuará en el 

laboratorio oficial, por personal especializado del mismo, según Norma MELC 12.01, a partir de un envase 

completo remitido a dicho laboratorio para tal fin. 

Dicho envase se remitirá al laboratorio oficial con la antelación suficiente a la iniciación de los trabajos 

para que, realizados los ensayos de identificación que se especifican en el apartado correspondiente del 

presente pliego, puede darse la aprobación para iniciar el pintado, y si fueran negativos, y previa comunicación al 

fabricante de la pintura, se puedan repetir en presencia de éste, si así lo solicitara, y siempre a partir de una 

nueva muestra extraída del mismo envase original. 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 

Para la aprobación de los suministros se realizarán los siguientes ensayos de identificación: 

Consistencia. 

Secado. 

Materia fija. 

Peso específico. 

Color. 

Estabilidad. 

Aspecto. 
 
Reflectancia luminosa aparente. 

Poder cubriente de la película seca. 
 

No obstante, el laboratorio oficial se reserva el derecho de realizar el resto de ensayos contenidos en 

este Artículo. 
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ARTÍCULO 10.38.- MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS 

DEFINICIÓN 

Las micro esferas de vidrio se definen a continuación por las características que deben reunir para que 

puedan emplearse en la pintura de marcas viales reflexivas, por el sistema de postmezclado en la señalización 

horizontal de carreteras. 

 

CARACTERÍSTICAS  

Naturaleza: 

Estarán hechas de vidrio transparente y sin color apreciable y serán de tal naturaleza que permitan su 

incorporación a la pintura inmediatamente después de aplicada de modo que su superficie se puede adherir 

firmemente a la película de pintura. 

Micro esferas de vidrio defectuoso: 

La cantidad máxima admisible de micro esferas defectuosas será del veinte por ciento (20%) según la 

Norma MELC 12.30. 

Índice de refracción 

El índice de refracción de las micro esferas de vidrio será inferior a uno y medio /1,50) determinado 

según la Norma MELC 12.31. 

Resistencia a agentes químicos: 

Las micro esferas de vidrio no presentarán alteración superficial apreciable después de los respectivos 

tratamientos con agua, ácido y cloruro cálcico. 

Resistencia al agua  

Se empleará para el ensayo agua destilada: 

La valoración se hará con ácido clorhídrico 0,1 N. La diferencia de ácido consumido entre la valoración 

del ensayo y la prueba en blanco será como máximo de cuatro centímetros cúbicos y medio (4,5 cm3) 

Resistencia a los ácidos: 

La solución ácida a emplear para el ensayo contendrá seis gramos (6 g) de ácido acético glacial y veinte 

gramos y cuatro décimas (20,4 g) de acetato sódico cristalino por litro con lo que se obtiene un pH de cinco (5). 

De esta solución se emplearán en el ensayo cien centímetros cúbicos (100 cm3). 

Resistencia a la solución IN de cloruro cálcico: 

Después de tres horas (3h) de inmersión en una solución IN de cloruro cálcico a veintiún grados 

centígrados (21 °C) las micro esferas de vidrio no presentarán alteración superficial apreciable. 

Granulometría: 

La granulometría de las micro esferas de vidrio de una muestra tomada según Norma MELC 12.32 y 

utilizando tamices según la Norma UNE 7050 estará comprendida entre los límites siguientes: 
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Tamiz 

UNE 

% en peso 

que pasa 

0,80 100 

0,63 95-100 

0,50 90-100 

0,32 30-70 

0,125 0-5 

 

Propiedades de aplicación: 

Cuando se apliquen las micro esferas de vidrio sobre la pintura para convertirla en reflexiva por el 

sistema de postmezclado con unas dosificaciones aproximadas de cuatrocientos ochenta gramos por metro 

cuadrado (0,480 Kg/m2) de micro esferas y setecientos veinte gramo por metro cuadrado 80,720 Kg/m2) de 

pintura las micro esferas de vidrio fluirán libremente de la máquina dosificadora y la retrorreflexión deberá ser 

satisfactoria para la señalización de marcas viales en carretera. 

 

ARTÍCULO 10.39.- MARCAS VIALES 

DEFINICIÓN 

Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el 

pavimento, bordillos y otros elementos de la carretera; las cuales sirven para regular el tráfico de vehículos y 

peatones. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de aplicación. 

- Pintura de marcas. 

 

 APLICACIÓN 

La pintura reflexiva deberá aplicarse con un rendimiento comprendido entre dos metros cuadrados y 

cuatro décimas, y dos metros cuadrados y siete décimas por litro (2,4 a 2,7 m2/l) de aglomerante pigmentado y 

mil ciento cincuenta y dos a mil dos noventa y seis gramos (1.152 a 1.296 g) de esferas de vidrio. La superficie 

pintada resultante deberá ser satisfactoria para la señalización de marcas en carretera, a juicio del Director de las 

obras. 

 

ARTÍCULO 10.40.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

DEFINICIÓN 

Se definen como señales de circulación las placas debidamente sustentadas que tienen por misión 

advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios. 

Constan de los elementos siguientes: 

- Placas. 

- Elementos de sustentación y anclaje.  
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MATERIALES 

Placas: 

Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero de primera fusión, de 

dieciocho décimas de milímetro (1,8 Mm.) de espesor, admitiéndose este espesor, una tolerancia de dos 

décimas de milímetro (± 0,2 Mm.). 

Podrán utilizarse también otros materiales que tengan al menos las mismas cualidades que la chapa de 

acero en cuanto a aspecto, duración y resistencia a la acción de los agentes externos. Sin embargo, para el 

empleo de todo material distinto a la chapa de acero será necesaria la autorización expresa de la Administración. 

Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores y símbolos de acuerdo con lo prescrito en lo 

especificado en la Norma 8.1.I.C. de 24 de Julio de 1.962, y en los borradores de la Norma 8.1. I.C. de Julio de 

1.990 y de Junio de 1.991, así como a lo dispuesto en el Decreto 3595/1975 de 25 de Noviembre, sustituyendo el 

color crema B3506 y amarillo pálido B-516, por el Blanco B-118 (Norma UNE 48103). 

Elementos de sustentación y anclaje: 

Los elementos de sustentación y anclaje para señales estarán constituidos por galvanizado. 

Los elementos de sustentación y anclaje deberán unirse las placas mediante tornillos o abrazaderas sin 

que se permitan soldaduras de estos elementos entre sí o con placas. 

Podrán utilizarse también otros materiales que tengan, al menos las mismas cualidades que el acero en 

cuanto a aspecto, duración y resistencia a la acción de los agentes externos. Sin embargo, para el empleo de 

todo material distinto a la chapa de acero será necesaria la autorización expresa de la Administración. 

Elementos reflectantes para señales: 

Todos los materiales que se utilicen para hacer reflexivas las señales deberán ser aprobados por el 

Director de las obras. 

Cumplirán lo especificado en los artículos abajo indicados del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes: 

- Artículo 271: "Pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro, para imprimación corrosiva de 

materiales férreos". 

- Artículo 273: "Esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficies metálicas". 

- Artículo 279: "Pinturas para imprimación anticorrosiva de materiales férreos a emplear en 

señales de circulación". 

ARTÍCULO 10.41.- JARDINERÍA 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este proyecto deberán ajustarse a las 

especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la Memoria o en los Planos, además de ser 

examinados y aceptados por la Dirección de Obra. 

La aceptación en 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. Este criterio tiene especial vigencia y relieve 

en el suministro de plantas, caso en que el contratista viene obligado a: 

Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables. 

Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las condiciones 

exigidas en el momento del suministro o plantación. 
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La aceptación o el rechazo de los materiales competen a la Dirección de Obra, que establecerá sus 

criterios de acuerdo con las Normas y los firmes del proyecto. 

Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa de la 

Dirección de Obra. Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego deberán ser sometidos a la 

aprobación de la Dirección de Obra, quien podrá someterlos a las pruebas que juzgue necesario, quedando 

facultado para desechar aquellos que, a su juicio, no reúnan las condiciones deseadas. 

El contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los viveros, fábricas, 

etc., donde se encuentren los materiales y la realización de todas las pruebas que la dirección considere 

necesarias. 

Si en 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 contestará, también por escrito, y determinará, en caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales 

han de reemplazar a los disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del 

proyecto. 

 

ARTÍCULO 10.42.- MATERIALES DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Apartado  1. Norma General. 

 

 Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este Pliego, 

deberán ser de primera calidad. 

 Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, cartas, muestras, 

etc, que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la 

Dirección Técnica. 

 Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección 

Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de 

Condiciones, debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que cumplan las calidades exigidas. 

 

Apartado  2. Conductores. 

 

 Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. 

 

 Todos los conductores serán doble capa de aislamiento, tipo VV 0,6/1 kV. La resistencia de aislamiento 

y la rigidez dieléctrica cumplirán lo establecido en el apartado 2.8 de la MIE BT-017. 

 

 El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante de los conductores 

y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la suficiente garantía a juicio de la Dirección 

Técnica, antes de instalar los conductores se comprobarán las características de éstos en un Laboratorio Oficial. 

Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. 

 

 No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que presente 

desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. 

 

 No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito. 
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 En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

 

Apartado  3. Lámparas. 

 

 Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El fabricante deberá ser 

de reconocida garantía. 

 

 El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la posición recomendada 

por el fabricante. 

 

 El consumo, en watios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la tensión dentro del +- 

5% de la nominal. 

 

 La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje en obra. 

 

Apartado  4. Reactancias y condensadores. 

 

 Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V. 

 

 Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica conocida y con gran 

solvencia en el mercado. 

 

 Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión o tensiones 

nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el factor de potencia y la 

potencia nominal de la lámpara o lámparas para las cuales han sido previstos. 

 

 Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal forma que no 

podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los terminales, bornes o regletas no deben 

servir para fijar ningún otro componente de la reactancia o condensador.  

 

 Las máximas pérdidas admisibles en el equipo de alto factor serán las siguientes: 

 

 v.s.b.p. 18 w: 8 w. 

 v.s.b.p. 35 w: 12 w. 

 v.s.a.p. 70 w: 13 w. 

 v.s.a.p. 150w: 20 w. 

 v.s.a.p. 250 w: 25 w. 

 v.m.c.c. 80 w: 12 w. 

 v.m.c.c.  125 w: 14 w. 

 v.m.c.c.  250 w: 20 w. 

 

 La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no superior al 5%, ni inferior al 

10% de la nominal de la lámpara. 
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 La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las placas de 

características. 

 

 Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni vibraciones de ninguna 

clase. 

 

 En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una caja que contenga los 

dispositivos de conexión, protección y compensación. 

 

Apartado  5. Protección contra cortocircuitos. 

 

 Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles 

seccionables de 20 A. 

 

Apartado 6. Cajas de empalme y derivación. 

 

 Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, con protección contra el 

polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios 

(9). 

 

Apartado  7. Brazos murales. 

 

 Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 

 

 Las dimensiones serán como mínimo las especificadas en el proyecto, pero en cualquier caso resistirán 

sin deformación una carga que estará en función del peso de la luminaria, según los valores adjuntos. Dicha 

carga se suspenderá en el extremo donde se coloca la luminaria: 

 

 Peso de la luminaria (kg)   Carga vertical (kg) 

1   5 

2   6 

3   8 

4   10 

5   11 

6   13 

8       15 

10   18 

12       21 

14   24 

 

Los medios de sujección, ya sean placas o garras, también serán galvanizados. 

 

En los casos en que los brazos se coloquen sobre apoyos de madera, la placa tendrá una forma tal que se 

adapte a la curvatura del apoyo. 
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 En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección suplementaria de material 

aislante a base de anillos de protección de PVC. 

 

Apartado  8. Báculos y columnas. 

 

 Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 

 

 Estarán construidos en chapa de acero, con un espesor de 2,5 mm. cuando la altura útil no sea superior 

a 7 m. y de 3 mm. para alturas superiores. 

 

 Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg. suspendido en el extremo donde se coloca 

la luminaria, y las columnas o báculos resistirán un esfuerzo horizontal de acuerdo con los valores adjuntos, en 

donde se señala la altura de aplicación a partir de la superficie del suelo: 

Altura (m.) Fuerza horizontal (kg) Altura de aplicación (m.) 

 6  50   3 

 7  50   4 

 8  70   4 

 9  70   5 

 10  70   6 

 11  90   6 

 12  90   7 

 

 En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán las solicitaciones 

previstas en la MIE BT-003 con un coeficiente de seguridad no inferior a 3,5 particularmente teniendo en cuenta 

la acción del viento. 

 

 No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación. 

 

 Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de sus elementos 

de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de 

protección contra la proyección de agua, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. 

 

 Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o incorporados a obras de 

fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección o maniobra en la base, podrán colocarse éstos 

en la parte superior, en lugar apropiado, o en la propia obra de fábrica. 

 

 Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro, un tornillo con 

tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra. 

 

Apartado  9. Luminarias. 

 

 Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas como tipo en el proyecto, en 

especial en: 
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- tipo de portalámpara. 

- características fotométricas (curvas similares). 

- resistencia a los agentes atmosféricos. 

- facilidad de conservación e instalación. 

- estética. 

- facilidad de reposición de lámpara y equipos. 

- condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura (refrigeración, protección contra el frío 

o el calor, etc). 

- protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes atmosféricos. 

- protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos. 

 

Apartado  10. Cuadro de maniobra y control. 

 

 Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de medida, y como mínimo 

IP-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las proyecciones del agua en todas las direcciones (4) 

y contra una energía de choque de 20 julios (9). 

 

 Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía y preparados para 

tensiones de servicio no inferior a 500 V. 

 

 Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden accesibles partes en tensión, ni 

sean necesarias herramientas especiales para la reposición de los cartuchos. El calibre será exactamente el del 

proyecto. 

 

 Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las dimensiones de sus 

piezas de contacto suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65ºC, después de 

funcionar una hora con su intensidad nominal. Su construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de 

maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de trabajo sin que se 

produzcan desgastes excesivos o averías en los mismos. 

 

 Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco millones de 

maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La bobina de tensión tendrá una tensión nominal de 400 

V., con una tolerancia del +- 10 %. Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: en primer lugar conectarán 

perfectamente siempre que la tensión varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se producirán 

calentamientos excesivos cuando la tensión se eleve indefinidamente un 10% sobre la nominal. La elevación de 

la temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de 65ºC después de funcionar una hora 

con su intensidad nominal. Asímismo, en tres interrupciones sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una 

corriente con la intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se 

observarán arcos prolongados, deterioro en los contactos, ni averías en los elementos constitutivos del contactor. 

 

 En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos astronómicos. El volante o 

cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran deformaciones por la temperatura ambiente. La cuerda 

será eléctrica y con reserva para un mínimo de 36 horas. Su intensidad nominal admitirá una sobrecarga del 20 

% y la tensión podrá variar en un +- 20%. Se rechazará el que adelante o atrase más de cinco minutos al mes. 
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 Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga especificada en 

proyecto, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. El tiempo de respuestas no será superior a 

30 ms y deberán estar provistos de botón de prueba. 

 

 La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 220 V. +- 15%, con regulación de 20 a 200 lux. 

 

 Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección Técnica, la cual estimará 

si sus condiciones son suficientes para su instalación. 

 

Apartado  11. Protección de bajantes. 

 

 Se realizará en tubo de hierro galvanizado de 2“ diámetro, provista en su extremo superior de un 

capuchón de protección de P.V.C., a fin de lograr estanquidad, y para evitar el rozamiento de los conductores 

con las aristas vivas del tubo, se utilizará un anillo de protección de P.V.C. La sujeción del tubo a la pared se 

realizará mediante accesorios compuestos por dos piezas, vástago roscado para empotrar y soporte en chapa 

plastificado de tuerca incorporada, provisto de cierre especial de seguridad de doble plegado. 

 

Apartado  12. Tubería para canalizaciones subterráneas. 

 

 Se utilizará exclusivamente tubería de PVC rígida de los diámetros especificados en el proyecto. 

 

Apartado  13. Cable fiador. 

 

 Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de composición 1x19+0, de 6 mm. de 

diámetro, en acero de resistencia 140 kg/mm², lo que equivale a una carga de rotura de 2.890 kg. 

 

 El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica del nombre del fabricante y le enviará una 

muestra del mismo. 

 

 En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y diámetro. 

 
CONDUCCIONES SUBTERRANEAS 
 

ZANJAS 

 

Apartado  14. Excavación y relleno. 

 

 Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protectores, y en 

ningún caso con antelación superior a ocho días. El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar 

el menor tiempo posible abiertas las excavaciones con objeto de evitar accidentes. 

 

 Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas amenazasen 

derrumbarse, deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el 

desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. 
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 En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de iniciar el relleno. 

 

 El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos puntiagudos o 

cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento a los tubos. 

 

 En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo cuando el terreno sea 

rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos 

y otros materiales que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de 

rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no 

exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto. 

 

 La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de las zanjas, deberá 

quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar donde al 

depositarle no ocasione perjuicio alguno. 

 

Apartado  15. Colocación de los tubos. 

 

 Los conductos protectores de los cables estarán constituidos exclusivamente por tubería de P.V.C. 

rígido, de los diámetros especificados en el proyecto. 

 

 Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La superficie exterior de 

los tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo del suelo o pavimento terminado. 

 

 Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden 

cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 

 

 Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren 

materias extrañas. 

 

 A unos 10 cm. por encima de los tubos se situará la cinta señalizadora. 

 

Apartado  16. Cruces con canalizaciones o calzadas. 

 

 En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y de calzadas de vías 

con tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de hormigón en masa con un espesor mínimo de 10 cm. 

 

 En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como mínimo, de 1 m. a cada 

lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos de 15 cm. 

por lo menos. 

 

 Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de cemento 

dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto apropiado. 



PROYECTO DE URBANIZACION 
P.P. INDUSTRIAL SECTOR ZI 1-M6 (Molina de Segura) 

 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 
D. GINES JIMENEZ PUERTA  Página 134  

CIMENTACION DE BACULOS Y COLUMNAS 

 

Apartado  17. Excavación. 

 

 Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los báculos y columnas, en 

cualquier clase de terreno. 

 

 Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación resultante después del 

hormigonado, agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean en cada caso necesarios para su 

ejecución. 

 

 Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el proyecto o en su 

defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los hoyos serán verticales. Si por cualquier otra 

causa se originase un aumento en el volumen de la excavación, ésta sería por cuenta del contratista, 

certificándose solamente el volumen teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la excavación, se 

hará de acuerdo con la Dirección Técnica. 

 

 En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla general se estipula que la 

profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio antes citado. La explanación se prolongará hasta 30 

cm., como mínimo, por fuera de la excavación prolongándose después con el talud natural de la tierra 

circundante. 

 

 El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las 

excavaciones, con el objeto de evitar accidentes. 

 

 Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen derrumbarse, 

deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del 

terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. 

 

 En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes del relleno de hormigón. 

 

 La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de los fosos, deberá 

quitarse allanando y limpiando el terreno que lo circunda. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar donde 

al depositarla no ocasione perjuicio alguno. 

 

 Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de sales carbonosas 

o selenitosas. 
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HORMIGON 
 

 El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible el primer 

procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa metálica de suficientes dimensiones para evitar se 

mezcle con tierra y se procederá primero a la elaboración del mortero de cemento y arena, añadiéndose a 

continuación la grava, y entonces se le dará una vuelta a la mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si 

así no ocurre, hay que volver a dar otras vueltas hasta conseguir la uniformidad; una vez conseguida se añadirá 

a continuación el agua necesaria antes de verter al hoyo. 

 

 Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición normal de la mezcla será: 

 

 Cemento: 1 

 Arena: 3 

 Grava: 6 

 

 La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias climatológicas y los áridos que se 

empleen. 

 

 El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su docilidad por medio del 

cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-cónico de 30 cm. de altura y bases de 10 y 20 cm. de 

diámetro. Para la prueba se coloca el molde apoyado por su base mayor, sobre un tablero, llenándolo por su 

base menor, y una vez lleno de hormigón y enrasado se levanta dejando caer con cuidado la masa. Se mide la 

altura ”H“ del hormigón formado y en función de ella se conoce la consistencia: 

 

 Consistencia  H (cm.) 

 Seca   30 a 28 

 Plástica   28 a 20 

 Blanda   20 a 15 

 Fluida   15 a 10 

 

 En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm. 

 

OTROS TRABAJOS 

 

Apartado  18. Transporte e izado de báculos y columnas. 

 

 Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran las columnas y 

báculos deterioro alguno. 

 

 El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que queden perfectamente 

aplomados en todas las direcciones. 

 

 Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas. 
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 La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo. Terminada esta 

operación se rematará la cimentación con mortero de cemento. 

 

Apartado  19. Arquetas de registro. 

 

 Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la tierra original a fin de 

facilitar el drenaje. 

 

 El marco será de angular 45x45x5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de Rk= 160 kg/cm², armado con 

diámetro 10 o metálica y marco de angular 45x45x5. En el caso de aceras con terrazo, el acabado se realizará 

fundiendo losas de idénticas características. 

 

 El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las 

arquetas con el objeto de evitar accidentes. 

 

 Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con bordillos de 25x15x12 

prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm. sobre el nivel del terreno natural. 

 

Apartado  20. Tendido de los conductores. 

 

 El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, 

así como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 

 

 No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de 

curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores. 

 

Apartado  21. Acometidas. 

 

 Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas situadas en el interior 

de las columnas y báculos, no existiendo empalmes en el interior de los mismos. Sólo se quitará el aislamiento 

de los conductores en la longitud que penetren en las bornas de conexión. 

 

 Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como mínimo, IP-437, es 

decir, protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra agua de lluvia hasta 60º de la vertical (3) y 

contra energía de choque de 6 julios (7). Los fusibles (I) serán APR de 6 A,  e irán en la tapa de la caja, de modo 

que ésta haga la función de seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la red se realizará por la 

cara inferior de la caja y la salida de la acometida por la cara superior. 

 

 Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 

 

 Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador, dicho equipo se 

fijará sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar accesible. 
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Apartado  22. Empalmes y derivaciones. 

 

 Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de acometidas descritas en el 

apartado anterior. De no resultar posible se harán en las arquetas, usando fichas de conexión (una por hilo), las 

cuales se encintarán con cinta autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 kV/mm, con capas a medio solape y 

encima de una cinta de vinilo con dos capas a medio solape. 

 

 Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán empalmes a lo largo de 

los tendidos subterráneos. 

 

Apartado  23. Tomas de tierra. 

 

 Cada báculo o columna dispondrá de tantos electrodos de difusión como sean necesarios para obtener 

una resistencia de difusión inferior a 20 ohmios, los cuales se conectarán ente sí y al báculo o columna con 

conductor desnudo de 35 mm² (Cu). Cuando sean necesarios más de un electrodo, la separación entre ellos 

será, como mínimo, vez y media la longitud de uno de ellos, pero nunca quedarán a más de 3 m. del macizo de 

hormigón. 

 

 Cada báculo o columna llevará una p.a.t. de las descritas en el párrafo anterior. Todas ellas se unirán 

con un conductor 1x35 mm² (Cu) desnudo. 

 

Apartado  24. Bajantes. 

 

 En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios descritos en el apartado 2.1.11. 

 

 Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el suelo. 

 

CONDUCCIONES AÉREAS 
 

Apartado  25. Colocación de los conductores. 

 

 Los conductores se dispondrán de modo que se vean lo menos posible, aprovechando para ello las 

posibilidades de ocultación que brinden las fachadas de los edificios. 

 Cuando se utilicen grapas, o cinta de aluminio, en las alineaciones rectas, la separación entre dos 

puntos de fijación consecutivos será, como máximo, de 40 cm. Las grapas quedarán bien sujetas a las paredes. 

 Cuando se utilicen tacos y abrazaderas, de las usuales para redes trenzadas, éstas serán del tipo 

especificado en el proyecto. Igualmente la separación será, como máximo, la especificada en el proyecto. 

 

 Los conductores se fijarán de una parte a otra de los cambios de dirección y en la proximidad inmediata 

de su entrada en cajas de derivación u otros dispositivos. 

 

 No se darán a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de 

curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores. 
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 El tendido se realizará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así como roces 

perjudiciales y tracciones exageradas. 

 

 Los conductores se fijarán a una altura no inferior a 2,50 m. del suelo. 

 

Apartado  26. Acometidas. 

 

 Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en el interior de cajas, no existiendo 

empalmes a lo largo de toda la acometida. Las cajas estarán provistas de fichas de conexión bimetálicas y a los 

conductores solo se quitará el aislamiento en la longitud que penetren en las bornas de conexión. 

 

 Si las luminarias llevan incorporada el equipo de reactancia y condensador, se utilizarán cajas de las 

descritas en el apartado 2.1.6, provistas de dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en 

portafusibles seccionables de 20 A. 

 

 Si las luminarias no llevasen incorporado el equipo de reactancia y el condensador, se utilizarán cajas 

en chapa galvanizada de las descritas en el proyecto, en las que se colocarán las fichas de conexión, el equipo 

de encendido y los dos cartuchos APR de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A. La 

distancia de esta caja al suelo no será inferior a 2,50 m. 

 

 Sea cual fuese el tipo de caja, la entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior. 

 

 Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio de fases. 

 

 Los conductores de la acometida no sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso por el interior de los 

brazos. La parte roscada de los portalámparas, o su equivalente, se conectará al conductor que tenga menor 

tensión con respecto a tierra. 

 

Apartado  27. Empalmes y derivaciones. 

 

 Los empalmes y derivaciones se efectuarán exclusivamente en cajas de las descritas en el Apartado 6 y 

la entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior. 

 

 Se reducirá al mínimo el número de empalmes. 

 

Apartado  28. Colocación de brazos murales. 

 

 Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte los brazos no sufran 

deterioro alguno. 

 

 Los brazos murales sólo se fijarán a aquellas partes de las construcciones que lo permitan por su 

naturaleza, estabilidad, solidez, espesor, etc., procurando dejar por encima del anclaje una altura de construcción 

al menos de 50 cm. 
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 Los orificios de empotramiento serán reducidos al mínimo posible. 

 Cuando los brazos sean accesibles llevarán una toma de tierra con una resistencia de difusión no 

inferior a 20 ohmios, unida por un conductor de 16 mm² (Cu) tipo VV 0,6/1 kV. 

 

Apartado  29. Cruzamientos. 

 

 Cuando se pase de un edificio a otro, o se crucen calles y vías transitadas, se utilizará cable fiador del 

tipo descrito en el Apartado 13. Dicho cable irá provisto de garras galvanizadas, 60x60x6 mm (una en cada 

extremo), perrillos galvanizados (dos en cada extremo), un tensor galvanizado de ½“, como mínimo y 

guardacabos galvanizados. 

 

 En las calles y vías transitadas la altura mínima del conductor, en la condición de flecha más 

desfavorable, será de 6 m. 

 

 El tendido de este tipo de conducciones será tal que ambos extremos queden en la misma horizontal y 

procurando perpendicularidad con las fachadas. 

 

Apartado  30. Paso a subterráneo. 

 

 Se realizará según el Apartado  25. 

 

Apartado  31. Palometas. 

 

 Serán galvanizadas, en angular 60x60x6 mm., con garras de idéntico material. Su longitud será tal que 

alcanzado el tendido la altura necesaria en cada caso, los extremos queden en la misma horizontal. 

 

 Si fuesen necesarios tornapuntas serán de idéntico material, pero si lo necesario fuesen vientos, se 

utilizará el cable descrito en el Apartado 13, con los accesorios descritos en el Apartado  29. Los anclajes de los 

vientos se harán preferiblemente sobre edificios, en lugares que puedan absorber los esfuerzos a transmitir; 

nunca se usarán los árboles para los anclajes. Los vientos que puedan ser alcanzados sin medios especiales 

desde el suelo, terrazas, balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán 

interrumpidos por aisladores de retención apropiados. 

 

 En los tendidos verticales, los conductores se fijarán a las palometas mediante abrazaderas de doble 

collar de las usadas en líneas trenzadas. 

 

 Cuando las palometas sean accesibles llevarán una toma de tierra con una resistencia de difusión no 

inferior a 20 ohmios, unida por un conductor de 16 mm² (Cu) tipo VV 0,6/1 kV. 

 

Apartado  32. Apoyos de madera. 

 

 Tendrán la altura que se especifica en el proyecto, serán de madera creosotada, con 11 cm. de 

diámetro mínimo en cogolla y 18 cm. a 1,50 m. de las base, con zanca de hormigón de 2 m. y 1.000 mkg. y dos 

abrazaderas sencillas galvanizadas. 
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 La fijación del poste a la zanca se hará de modo que el mismo quede separado del suelo 15 cm., como 

mínimo, con el fin de preservar a la madera de la humedad de éste. 

 

 Si fuesen necesarios tirantes, se utilizará el cable descrito en el Apartado 13, los anclajes de estos 

pueden hacerse en el suelo o sobre edificios u otros elementos previstos para absorber los esfuerzos que 

aquellos puedan transmitir. No podrán utilizarse los árboles para el anclaje de los tirantes, y cuando estos 

anclajes se realicen en el suelo, se destacará su presencia hasta una altura de 2 m. Los tirantes estarán 

provistos de un tensor galvanizado, como mínimo de ½“, guardacabos galvanizados y dos perrillos galvanizados 

por extremo. 

 

 Los tirantes que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, terrazas, balcones, 

ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán interrumpidos por aisladores de retención 

apropiados. 

  

 Los tornapuntas se fijarán sobre los apoyos en el punto más próximo posible al de aplicación de la 

resultante de los esfuerzos actuantes sobre el mismo. 

 

TRABAJOS COMUNES 

 

Apartado  33. Fijación y regulación de las luminarias. 

 

 Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de luz, ancho de calzada y 

tipo de luminaria. En cualquier caso su plano transversal de simetría será perpendicular al de la calzada. 

 

 En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el punto adecuado a su 

forma geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del punto de luz y al ancho de la calzada. 

 

 Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, rótula, etc.) una vez 

finalizados el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, de modo que no pueda girar u oscilar respecto al 

soporte. 

 

Apartado  34 Cuadro de maniobra y control. 

 

 Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente unidas entre sí y a una 

toma de tierra con una resistencia de difusión no inferior a 20 ohmios, unida por un conductor de 16 mm² (Cu) 

tipo VV 0,6/1 kV. 

 

 La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no haga bajar el grado de 

estanquidad del armario. 

 

Apartado  35. Célula fotoeléctrica. 

 

 Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba luz de ningún punto de luz de 

alumbrado público, de los faros de los vehículos o de ventanas próximas. De ser necesario se instalarán 
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pantallas de chapa galvanizada o aluminio con las dimensiones y orientación que indique la Dirección Técnica. 

 

Apartado  36. Medida de iluminación. 

 

 La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días de funcionamiento 

de las instalaciones. Se tomará una zona de la calzada comprendida entre dos puntos de luz consecutivos de 

una misma banda si éstos están situados al tresbolillo, y entre tres en caso de estar pareados o dispuestos 

unilateralmente. Los puntos de luz que se escojan estarán separados una distancia que sea lo más cercana 

posible a la separación media. 

 

 En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en rectángulos de dos a tres 

metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada uno de los vértices. Los valores obtenidos 

multiplicados por el factor de conservación, se indicará en un plano. 

 

 Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura superior a 50 cm., debiendo 

tomar las medidas necesarias para que no se interfiera la luz procedente de las diversas luminarias. 

 

 La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante la lectura de 

iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la calzada en ángulo comprendido entre 60º y 70º con 

la vertical, se tendrá en cuenta el ”error de coseno“. Si la adaptación de la escala del luxómetro se efectúa 

mediante filtro, se considerará dicho error a partir de los 50º. 

 

 Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una limpieza de polvo 

que se hubiera podido depositar sobre los reflectores y aparatos. 

 

 La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima intensidad de iluminación, a la media 

intensidad de iluminación. 

 
ARTÍCULO 10.43.- OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE CAPÍTULO 

Los demás materiales que, sin especificarse en este Pliego, hayan de ser empleados en obra, serán de 

primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el Director de Obra, que podrá 

rechazarlos si no reunieran, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que 

motivará su empleo. Deberán, asimismo, cumplir las exigencias que a tal efecto figuran en la Memoria, Planos y 

Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

ARTÍCULO 10.44.- MATERIALES QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en 

él exigida o, cuando a falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran 

adecuadas para su objeto, el Director de Obra dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por 

otros que satisfagan las condiciones o tienen el objeto a que se destinan. 

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección, se recibirán, pero con la 

rebaja a precio que la misma determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros que reúnan las 

condiciones. 
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ARTÍCULO 10.45.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS 
MATERIALES 

No se procederá al empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados por el Director, 

habiéndose realizado previamente las pruebas y ensayos previstos en este Pliego. En el supuesto de que no 

hubiera conformidad con los resultados obtenidos, bien por parte de la Contrata, bien por parte de la Dirección de 

Obra, se someterán los materiales en cuestión al examen del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de 

Construcción, dependiente del Ministerio de Fomento, estando obligadas ambas partes, a la aceptación de los 

resultados que se obtengan y de las conclusiones que se formalicen. 

Los gastos de ensayo de materiales de todas las clases, incluidos, consumo de energía y materiales 

auxiliares, limpieza y conservación de las instalaciones de laboratorio, así como los gastos incluidos en el plan de 

vigilancia, serán por cuenta del Contratista. 

 

Murcia, Enero 2011 

El Ingeniero Industrial 

 

 

Fdo.: D. Gines Jiménez Puerta 
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