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Situación, Emplazamiento
y  Lista de Planos

A-11   SORIA

Avd. del Cerro

LA  CISTERNIGA

SITUACION

SITUACIÓN
Escala 1 / 200.000 

                                             LISTA DE PLANOS

1. -  Situación  y  Emplazamiento

2. -  Estado  Actual :  Planta General

3. -  Estado  Reformado :

      3 - 1  Planta  de  Replanteo

      3 - 2  Planta  General

      3 - 3  Planta  de  Servicios

      3 - 4  Planta   de  Riego
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4.- Secciones  Tipo

5.- Detalle

      5 - 1  Detalles  de  Urbanización

      5 - 2  Detalles  de  Abastecimiento  y  riego

      5 - 3  Detalles  de  Alumbrado  Público
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R25.00

N

20

Acera de  Baldosa 20x20 cms. + base hormigón Hm-20/P/20/IIa (e= 10 cm.) 

Pavimento  de Aglomerado asfáltico AC16 Surf. (S-12) e=5cms previo fresado del pavimento 

Bordillo tipo Jardín, de hormigón 9-10 cm. x 20 cm. x 100 cm.

Rebaje de acera en accesos + bordillo rebajado

Aparcamiento de adoquín de hormigón 20x10x8  + base de hormigón HM-20/P/20/IIa (e=10 cm.)
5.

00
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C./ LAURELAS

Bordillo tipo Calzada, de hormigón 12-15 cm. x 25 cm. x 100 cm.
PAVIMENTACIÓN
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APARCAMIENTO 
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ACERA DE BALDOSA

ACERA DE BALDOSA

PAVIMENTO DE AGLOMERADO

PAVIMENTO DE AGLOMERADO

ZONA DE JARDIN
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ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU4x6 mm2

4x6 mm2

4x6 mm2

N

PE
 6
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m

R

A
A
B
S

A
B
S

R

A
B
S

A
B
S

A
B
S

ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS

A
A
B
S

A
B
S

AA
AA

AA AA AA AA

4x6 mm2

PR Pozo de Registro  

SS Sumidero Sifónico  

SANEAMIENTO

Arqueta de Alumbrado 

Luminaria Luma 67w +columna h= 8 m

Canalización de Alumbrado Público 2 tubos PVC Ø110 m 
ALUMBRADO PÚBLICO

AA

+ conductor 4(1x6 mm2) ENERGY RV-K FOC 0.6/1 KV 

Pica de puesta a tierra unida con línea de cable Cu 35 mm.

Red de abastecimiento existente

Entronque

LEYENDA DE ABASTECIMIENTO

Tuberia de abastecimiento PE Ø75 mm

Arqueta + llave  de corte Ø75 mm

R Entronque de riego

REBAJE

ZONA DE JARDINZONA DE JARDIN

ACERA DE BALDOSA

ACCESO EN
ADOQUIN

APARCAMIENTO 
EN  ADOQUIN

APARCAMIENTO 
EN  ADOQUIN
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PAVIMENTACION
Sección tipo en calzada   1 - 1

Escala =   1 : 25

SECCIONES  TIPO  DE
 PAVIMENTACIÓN  Y  DETALLES

170

28
0

110

11
0

3

3

10
00

Bordillo de Calzada
Escala =  10

Peso aproximado: 61,6 Kg/ml.
Cotas en cm.

10
00

100

Bordillo de Jardín
Escala =  10

Peso aproximado: 33 Kg/ml.
Cotas en cm.

20
0

90 URBANIZACIÓN  RONDA
 "FUENTE  AMARGA"  EN

LA  CISTERNIGA  (VALLADOLID)

EXCMO AYUNTAMIENTO
 DE   LA  CISTERNIGA

P-117 / 2021
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Acera de baldosa proyectada 2,60 Aparcamiento de adoquín proyectada 3,16 Calzada de aglomerado proyectada 6,20jardín

0,17 Bordillo de calzada0,12 Bordillo de jardín

Acera de baldosa proyectada 3,00 jardín

0,17 Bordillo de calzada 0,12 Bordillo de jardín

Aparcamiento de adoquín proyectada 4,50

0,17 Bordillo de calzada 0,17 Bordillo de calzada

1,5 % 1,5 % 2 %2 %
1,5 %1,5 %

Mortero semiseco de cemento 1/6 (e=4 cm)

Solera  de hormigón HM-20/P/40/IIa (e=20 cm)
Terreno natural debidamente
rasanteado y compactado

Fresado previo de calzada actual  (e=3 cm)

Riego de Adherencia termoadherente

Pavimento de calzada con aglomerado
tipo AC16 SURF 60/40  e=5 cms

Terreno natural debidamente
rasanteado y compactado

Mortero semiseco de cemento 1/6 (e=4 cm)

Solera  de hormigón HM-20/P/40/IIa (e=20 cm)

Pavimento de calzada con adoquín
20x10x8 cm, acabado envejecido

Terreno natural debidamente
rasanteado y compactado

Mortero semiseco de cemento 1/6 (e=4 cm)

Solera  de hormigón HM-20/P/40/IIa (e=10 cm)

Pavimento de Acera con baldosa
petrea 20x20x4 cms.

Mortero semiseco de cemento 1/6 (e=4 cm)

Solera  de hormigón HM-20/P/40/IIa (e=10 cm)
Terreno natural debidamente
rasanteado y compactado

Pavimento de calzada con adoquín
20x10x8 cm, acabado envejecido

Pavimento de Acera con baldosa
petrea 20x20x4 cms.

Bordillo de calzada de hormigón
17x28x100 cm color Blanco

Cimiento de hormigón HM-20/P/20/IIa

Bordillo de calzada
 de hormigón
17x28x100 cm color Blanco
Cimiento de hormigón
HM-20/P/20/IIa

Bordillo de hormigón tipo
jardín 9-10x20x100 cm

Cimiento de hormigón
HM-20/P/20/IIa

Bordillo de calzada de hormigón
17x28x100 cm color Blanco

Cimiento de hormigón HM-20/P/20/IIa
Bordillo de calzada de hormigón
17x28x100 cm color Blanco

Cimiento de hormigón HM-20/P/20/IIaBordillo de hormigón tipo
jardín 9-10x20x100 cm

Cimiento de hormigón
HM-20/P/20/IIa

PAVIMENTACION
Sección tipo en calzada   2 - 2

Escala =   1 : 25

Acera de baldosa proyectada Calzada de aglomerado proyectada 6,20jardín

0,17 Bordillo de calzada0,12 Bordillo de jardín

Acera de baldosa proyectada 3,00 jardín

0,17 Bordillo de calzada 0,12 Bordillo de jardín

Aparcamiento de adoquín proyectada 4,50

0,17 Bordillo de calzada

1,5 % 2 %2 %
1,5 %1,5 %

Fresado previo de calzada actual  (e=3 cm)

Riego de Adherencia termoadherente

Pavimento de calzada con aglomerado
tipo AC16 SURF 60/40  e=5 cms

Terreno natural debidamente
rasanteado y compactado

Mortero semiseco de cemento 1/6 (e=4 cm)

Solera  de hormigón HM-20/P/40/IIa (e=20 cm)

Pavimento de calzada con adoquín
20x10x8 cm, acabado envejecido

Terreno natural debidamente
rasanteado y compactado

Mortero semiseco de cemento 1/6 (e=4 cm)

Solera  de hormigón HM-20/P/40/IIa (e=10 cm)

Pavimento de Acera con baldosa
petrea 20x20x4 cms.

Mortero semiseco de cemento 1/6 (e=4 cm)

Solera  de hormigón HM-20/P/40/IIa (e=10 cm)
Terreno natural debidamente
rasanteado y compactado

Pavimento de Acera con baldosa
petrea 20x20x4 cms.

Bordillo de calzada de hormigón
17x28x100 cm color Blanco

Cimiento de hormigón HM-20/P/20/IIa

Bordillo de calzada
 de hormigón
17x28x100 cm color Blanco
Cimiento de hormigón
HM-20/P/20/IIa

Bordillo de hormigón tipo
jardín 9-10x20x100 cm

Cimiento de hormigón
HM-20/P/20/IIa

Bordillo de calzada de hormigón
17x28x100 cm color Blanco

Cimiento de hormigón HM-20/P/20/IIaBordillo de hormigón tipo
jardín 9-10x20x100 cm

Cimiento de hormigón
HM-20/P/20/IIa

INDICADAS
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Variable

Sección Tipo en zanja de Abastecimiento

TERRENO NATURAL

RELLENO POR TONGADAS, CADA
20 cm., DE MATERIA SELECCIONADO

ARENA DE RÍO LAVADA

PAVIMENTO PROYECTADO

TUBERIA DE ABASTECIMIENTO
DE PE-100 Y PIEZAS ESPECIALES
A.D. Ø  mm., PN. 10 Atm.

0.
10

Ø
V

A
RI

A
BL

E
0.

10

0.50

0.
15

0.
60

0.40

0.50

0.
10

Tapa de fundición
Recubrimiento aislante tipo
poliestireno extruido, e= 3 cm.

Enfoscado interior

1/2 Píe de ladrillo macizo

Enganche Tubería domiciliaria

Solera de hormión HM-20/P/20/IIa

Contador Ø 15 mm.Válvula de cuadradillo de
cierre esférico

Collarín de toma (3/4")

Tubería PE. AD. PE-100
Ø 110, Ø 90 mm., Ø 75 mm. ó Ø 63 mm.

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTO CON CONTADOR
Escala =   S/E

Tubería PE. BD. PE-100
Ø 25 mm. y 10 Atms.

1 : 25

ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO
 Y RIEGO :   DETALLES 5 - 1
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0,265
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0,4750,12 0,
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0,535
1,06

0,12

0,
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5
0,

20
5

0,
10

0,
12

0,
96

0,120,295

0,
06

0,90

0,
04

7

0,
36

5

0,0480,515

0,
23

0,
02

0,02

0,12

0,
05

0,052

0,
26

5
0,

05

A'

B

A

B'

Muros prefabricados

limpieza HM-20/P/20/IIa

ò de material ceràmico

Solera de hormigón de

Tapa y Marco de fundiciónPlanta y Sección

Sección   A - A' Sección   B - B'

0,265

Sumidero Sifónico

Muros prefabicados
ó de material
cerámico

Solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa

S/E

1.
00

A
ni

llo
 Ø

10
0

1.25

0.
15

Bo
ca

 7
0/

10
0

0.
60

1.
00

A
ni

llo
 Ø

10
0

1.00

0.125

0.20

PLANTA-SECCION

SECCIÓN A-A'
0.625 Tapa de fundición dúctil

Anillo de hormigón en
masa prefabricados, de
borde machiembrado

Malla de acero 15x30x5

Solera de hormigón
HA-25/P/20/IIa

A'A

Pozo de Registro

EHL-2 Armadura formada por redondos Ø 8 mm de acero AE-42

EAT-2 Cerco de perfil laminado L50.5 mm al que irán soldadas las

EFL-6 Muro aparejado de 12 cm de espesor, de ladrillo macizo

ISS-52 Arqueta sifónica-A.B.P

Seccion longitudinal

EFL-6

EHL-4

EAT-2
EHL-2

ISS-52

0.
10

0.
12

0.
12

0.
05

0.12 0.12"A"

"P
"

"B
"

RPE-14

RSS-1

ISS-4

Planta

armaduras de la tapa de hormigón.

R-100 kg/cm2, con juntas de mortero M-40 de espesor 1 cm.

formando retícula cada 10 cm.

Arqueta Acometida
Domiciliaría de Saneamiento

EHL-4 Losa sustentada en cuatro bordes de hormigón de resistencia

RPE-14 Enfoscado con mortero 1:3 y bruñido. Angulos redondeados.

RSS-1 Solera y formación de pendientes de hormigón en masa de

característica HA-25 N/mm2.

resistencia característica HM-20 N/mm2

0.
20

Aliviadero en Pozo nº 14

SECCIÓN

295

PLANTA

40
90

50
5

40

RIEGO ARQUETA DE ACOMETIDA
Marco y Tapa 50x50 cm. B 125

460

Electroválvula en arqueta

Tuberia de riego

Arqueta de riego

Electroválvula
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Luminaria PHILIPS, modelo LUMA GEN 2 LED 67W

44
27

10
20

18
20

DM

44
27

10
20

18
20

DM

44
27

10
20

18
20

DM

-2
0

+2
0

2.70

6.30

0.
96

0.
70

48-76
Ø

Diagrama de intensidad

88 - 268°0 - 180°

30° 0° 30°

150° 180° 150°

Eficacia de iluminación     132 lm/W
Flujo luminoso luminaría   3045 lm
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0.12

0.
10

40

60

0.
06

Tapa de Fundición
Hormigón HM-20/P/20/IIa

Enfoscado interior

Muro 1/2 Píe de ladrillo macizo

Solera de Hormigón HM-20/P/20/IIa

SECCIÓN   A - A'
cotas en cm.

Arqueta de  Alumbrado Público Paso-Derivación 40x40x60

PLANTA

0.12

0.
10

0.
16

64

76

Tubo de PE.

0.
12

40
0.

12

64

A

A'

5 - 2

INDICADAS

ALUMBRADO PÚBLICO : DETALLESAlzado

H

d

Puerta de registro

D

E

B

14
0

Arranque
de registro

Tubo de refuerzo de
4 mm. de espesor

e

Soldadura Cartelas 50.50.4

A A
P

La torerancia entre la
puerta y el alojamiento
será inferior a 2 mm.

FG

TT

Planta

CAJA DE CONEXION

150

60

Eje de giro de tapa con Ø 5,5 mm.
y cabeza Ø 10 mm.

En esta cara deberá marcarse:
- Holologación M. Industria de la columna
- Homologación M. Industria del galvanizado
- Nº. de identificación (Art. 43.42 del P.C.T.G.)

Taladro de Ø 7 mm. para tornillo de toma a
tierra M6.16, con una arandela plana y una
"grower" (estará montado a 400 mm. sobre
la placa de asiento)

Pletinas de 135.30.3 con taladros de Ø 7 mm.
(2 taladros en pletina superior y 1 taladro en
pletina inferior)

- La sección del conductor de salida de pica, será como mínimo de 35 mm² Cu.
- La sección de los conductores de unión de báculos o columnas y centro de
  mando, desde la soldadura de derivación, estará de acuerdo con MIBT 039
- Se intalará una pica al final de cada circuito y en el centro de mando
- La resistencia máxma del sistema será igual a 10 Ohmios

Sección  A-A

M

L

Rosca sistema de fabricación
según UNE 14.704

Acerol F.111
según UNE 36.011

B 0,67

0,
15 0,

02
0,

02
0,

48

0,
15

0,
82C

Semiplanta-Semisección  B-B

- Los báculos y columnas, hasta 10 m. de altura, serán de una sola pieza
- Acero A-360-B S/UNE 36080-78
- Galvanizado S/RD 2531/285
- La armadura de la cimentación de los soportes, solo irá en los báculos de 16 m. y 18 m. de altura, y será de acero AEH-400N   en barras corrugadas.
- Cuando la cimentación del soporte este situada en zonas terrizas o ajardinadas, se rellenará con hormigón HM-20, el volumen
  comprendido entre la cara superior de la cimentación y la rasante de dicha zona (e= 0,11 m.) según Art. 43.41 de P.C.T.G.

A A

B

0,
11

0,
06

>0
,3

0

0,
55

0,50 0,17

a

0,
60

0,608
0,52

B B

#Ø 10 mm. c/30 cm.
(ver nota)

Hormigón HM-20A

Tubo P.V.C. S/Art. 43.33 del P.C.T.G.

Hormigón HM-20 ó fábricade ladrillo
macizo con M-250, de 1/2 píe de
espesor, revestida interiormente con
enfoscado fratasado con M-450

Mortero M-350
(ver nota)

Sección  A-A

CIMENTACIÓN

(Cotas en cm.)
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A A'

(Cotas en m.)

Acera Proyectada Calzada proyectada

(Dimensiones Variable)

Rebaje (mín. 1,00 m.)Pasillo (variable)

_

de 0,00 a 1,00 cm.

1,5 %

Pendiente
máxima < 12 %

1,5 %

1,5 %

PLANTA

SECCIÓN   A - A'

BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28x100 cm

PAVIMENTO BALDOSA TÁCTIL TRONCOPIRAMIDAL NEGRA DE
20 x 20 x 3,5 cm., SOBRE MORTERO DE CEMENTO 1/6 (e= 4 cm.)

PAVIMENTO BALDOSA TÁCTIL TRONCOPIRAMIDAL NEGRA DE
20 x 20 x 4 cm., SOBRE MORTERO DE CEMENTO 1/6 (e= 4 cm.),
SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa (e= 10 cm.)

PAVIMENTO PROYECTADO
DE BALDOSA

PAVIMENTO BALDOSA TÁCTIL
TRONCOPIRAMIDAL NEGRA DE 20 x 20 x 4 cm.

MORTERO DE CEMENTO 1/6 (e= 4 cm. mínimo)

1,5 %
Pte. max.  <12%

ZAHORRA NATURAL ZN-40 (e= variable)

SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20/P/20/IIa (e= 10 cm.)

2 %

CIMIENTO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa
BORDILLO DE HORMIGÓN, 17X28 cm

URBANIZACIÓN  RONDA
 "FUENTE  AMARGA"  EN

LA  CISTERNIGA  (VALLADOLID)
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 DE   LA  CISTERNIGA
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DETALLE DE BALDOSA
TRONCOPIRAMIDAL (negra)

DETALLE DE ACCESO REBAJADO
PARA ENTRA DE VEHÍCULOS

REBAJES DE ACERA PARA ACCESIBILIDAD

PLANTA

SECCIÓN
REBAJES DE ACERA PARA ACCESIBILIDAD

5 - 3

INDICADAS

DETALLES DE URBANIZACIÓN
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PARTE 1ª. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

 
 ARTÍCULO 100. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
100.1. DEFINICIÓN. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos 
Vecinales del Ministerio de Fomento, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya publicación 

se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado parcialmente, y lo señalado en 

los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las Obras que integran el Proyecto. 
 

Las revisiones parciales del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, por Ordenes Ministeriales u Ordenes 

Circulares, que serán de aplicación, son las siguientes: 
 

1º Incluidos como anexos a la Instrucción sobre secciones de firmes en carreteras, aprobada por Orden 

Ministerial de 31 de julio de 1986 (BOE del 5 de septiembre), se han revisado los artículos siguientes: 
 

 - 500 "Zahorra natural" (antes "Subbases granulares"). 

 - 501 "Zahorra artificial". 
 - 516 "Hormigón compactado" (nuevo). 

 - 517 "Hormigón magro". 

 
 La derogación de la citada Instrucción por la Orden Ministerial de 23 de mayo de 1989 (BOE del 30 de 

junio), por la que se aprueba la Instrucción 6.1 y 2-IC sobre firmes, se debe entender como aplicable a la 

Instrucción en sí, pero no a los artículos del Pliego contenidos en sus anexos. 
 

2º  Por Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE del 3 de febrero), posteriormente modificada por Orden 

Ministerial de 8 de mayo de 1989 (BOE del 18 de mayo), se han revisado los artículos siguientes, relativos 
a ligantes hidrocarbonados: 

 

 - 210 "Alquitranes". 
 - 211 "Betunes asfálticos". 

 - 212 "Betunes fluidificados". 

 - 213 "Emulsiones asfálticas". 
 - 214 "Betunes fluxados". 

3º Por Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE del 3 de febrero), posteriormente afectada por la Orden 

Ministerial de 28 de septiembre de 1989 (BOE del 9 de octubre), se han revisado los siguientes artículos, 
relativos a elementos metálicos para hormigón armado o pretensado: 

 

 - 240 "Barras lisas para hormigón armado". 
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 - 241 "Barras corrugadas para hormigón armado". 
 - 242 "Mallas electrosoldadas". 

 - 243 "Alambres para hormigón pretensado". 

 - 244 "Torzales para hormigón pretensado". 
 - 245 "Cordones para hormigón pretensado". 

 - 246 "Cables para hormigón pretensado". 

 - 247 "Barras para hormigón pretensado". 
 - 248 "Accesorios para hormigón pretensado". 

 

4º La orden Circular 292/86T, de mayo de 1986, fija unos requisitos adicionales para los artículos siguientes: 
 

 - 278 "Pinturas a emplear en marcas viales". 

 - 700 "Marcas viales". 
 

5º Por Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 (BOE del 9 de octubre), se ha revisado el artículo 104 

"Desarrollo y control de las obras". 
 

6º La Orden Circular 294/87T, de 23 de diciembre de 1987, sobre riegos con ligantes hidrocarbonados ha 

revisado los siguientes artículos: 
 

 - 530 "Riegos de imprimación". 

 - 531 "Riegos de adherencia". 
 - 532 "Riegos de curado" (antes "Tratamientos superficiales"). 

 

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

 

 - 510 "Suelos estabilizados "in situ" con cal. 
 - 511 "Suelos estabilizados "in situ" con cemento (antes "Suelos estabilizados con productos 

bituminosos". 

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

 - 540 "Tratamientos superficiales con lechada bituminosa". 

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

 

9º La Orden Circular 311/90C y E, de 20 de marzo, ha revisado el artículo 55 "Pavimentos de hormigón 
vibrado". 

 

10º La Orden Circular 322/97, de 24 de febrero de 1997 ha revisado los siguientes artículos: 
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 - Artículo 215 "Betunes asfálticos modificados con polímeros". 
 - Artículo 216 "Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros". 

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

espesor". 
11º La Orden Circular 325/97 T, de 30 de diciembre, sobre "Señalización", vigente a partir del 31 de enero 

de 1998. 

 
12º La Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 (B.O.E. de 22 enero de 2000) actualiza determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, en lo 

relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 

 Se suprime los siguientes artículos: 

- Artículo 200 “Cal aérea”. 
- Artículo 201 “Cal Hidráulica”. 

- Artículo 210 “Alquitranes”. 

 
Se incorporan los siguientes artículos: 

- Artículo 200 “Cales para estabilización de suelos”. 

- Artículo 212 “Betunes fluidificados para riegos de imprimación”. 
- Artículo 215 “Betunes asfálticos modificados con polímeros”. 

- Artículo 216 “Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros”. 

 
 Se modifican los siguientes artículos: 

- Artículo 202 “Cementos”. 

- Artículo 211 “Betunes asfálticos”. 
- Artículo 213 “Emulsiones bituminosas”. 

- Artículo 214 “Betunes fluxados”. 

-  
13º La Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 (B.O.E. del 28 de enero de 2000) actualiza el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistema de contención de vehículos. 
 

 Se suprimen los siguientes artículos: 

- Artículo 278 “Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas”. 
- Artículo 279 “Pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies materiales térreos”. 

- Artículo 289 “Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales”. 

 
Se modifica el artículo: 

- Artículo 700 “Marcas viales”. 

Se incorporan los siguientes artículos: 
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- Artículo 701 “Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes”. 
- Artículo 702 “Captafaros retrorreflectantes”. 

- Artículo 703 “Elementos de balizamientos retrorreflectantes”. 

- Artículo 704 “Barreras de seguridad”. 
 

14º La Orden Circular 326/00 de 17 de febrero de 2000, sobre geotecnia vial, modifica lo referente a materiales 

para la construcción de explanaciones y drenajes. 
 

 Serán de aplicación en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares para obras de carreteras y 

puentes, los artículos: 
- Artículo 290 “Geotextiles”. 

- Artículo 300 “Desbroce del terreno”. 

- Articulo 301 “Demoliciones”. 
- Artículo 302 “Escarificación y compactación”. 

- Artículo 303 “Escarificación y compactación del firme existente”. 

- Artículo 304 “Prueba de supercompactación”. 
- Artículo 320 “Excavación de la explanada y préstamos”. 

- Artículo 321 “Excavación en zanjas y pozos”. 

- Artículo 322 “Excavación especial de taludes en roca”. 
- Artículo 330 “Terraplenes”. 

- Artículo 331 “Pedraplenes”. 

- Artículo 332 “Rellenos localizados”. 
- Artículo 333 “Rellenos todo-uno”. 

- Artículo 340 “Terminación y refino de la explanada”. 

- Artículo 341 “Refino de taludes”. 
- Artículo 400 “Cunetas de hormigón ejecutadas en obra”. 

- Artículo 401 “Cunetas prefabricadas”. 

- Artículo 410 “Arquetas y pozos de registro”. 
- Artículo 411 “Imbornales y sumideros”. 

- Artículo 412 “Tubos de acero corrugado y galvanizado”. 

- Artículo 420 “Zanjas drenantes”. 
- Artículo 421 “Rellenos localizados de material filtrante”. 

- Artículo 422 “Geotextiles como elemento de filtro y drenaje”. 

- Artículo 658 “Escollera de piedras sueltas”. 
- Artículo 659 “Fabrica de gaviones”. 

- Artículo 670 “Cimentaciones por pilotes hincados a percusión”. 

- Artículo 671 “Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ”. 
- Artículo 672 “Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ”. 

- Artículo 673 “Tablestacados metálicos”. 

- Artículo 674 “Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado”. 
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- Artículo 675 “Anclajes”. 
- Artículo 676 “Inyecciones”. 

- Artículo 677 “Jet grouting”. 

En sustitución de los artículos 300, 301, 302, 303, 304, 320, 321, 322,, 330, 331, 332, 340, 341, 400, 401, 
410, 411, 412, 420, 421, 658, 659, 670, 671, 672, 673 y 674 del vigente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). 

 
Se entenderá que el contenido de ambos Pliegos (PPTP y PG3 regirá para todas los materiales contenidas en 

ellos, siendo además de aplicación todo lo establecido en  la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio), su Reglamento General (Real 

Decreto 1.098/2001 de 12 de octubre) y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (Decreto 3854/1970 
de 31 de diciembre), así como todas sus modificaciones posteriores, siempre y cuando no se opongan a la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
El contenido de las leyes y decretos mencionados prevalecerá sobre el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

 
Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la misma manera que el Pliego General 

y si en aquél no figurara referencia a determinados artículos, se entenderá que se mantienen las prescripciones 

del P.P.T.G. 
 

100.2. LIBRO DE INCIDENCIAS. Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo 

de las obras que el Director considere oportunos y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 
 

• Condiciones atmosféricas generales. 

• Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 
• Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos en que 

éstos se recogen. 

• Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente presente y la averiada o en 
reparación. 

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

 
Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en partes de obra diarios, 

que se custodiarán ordenados como anejo al libro de incidencias. 

 
El Libro de Incidencias permanecerá custodiado por la Dirección de obra. 
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100.3. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES. Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y 
complementarias de las contenidas en este Pliego las disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto 

no modifiquen ni se opongan a lo que en él se especifica. 

 
 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014. 

• Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas. 
• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 

fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro, de 

fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
• 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 (BOE del 26 de octubre de 2001). El RD 817/2009, de 8 de mayo 

(BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIII y IX y modifica el 
artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002. 

• Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas 

de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 

de Carreteras (PG-3). Orden Ministerial de 6 de febrero de1976 y sus modificaciones 

• Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 

y sistemas de contención de vehículos. 
• Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que modifican la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, 

por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras y la Orden 

FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción 
de Carreteras. 

• Nota de Servicio 3/2017, de 10 de abril de 2017, sobre las recomendaciones para la redacción y 

supervisión de estudios de seguridad y salud en los proyectos. 
• Orden Circular 39/2017, de 25 de octubre de 2017, por la que se modifica la Orden Circular 30/2012, de 

20 de junio, por la que se aprueban las directrices de los procedimientos para la gestión de la seguridad de 

las infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado. 
• Orden Circular 40/2017, de 27 de octubre de 2017, sobre reciclado de firmes y pavimentos bituminosos. 

• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015). 

• Nota de Servicio 8/2014 de 3 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redacción de los proyectos 
de trazado de carreteras. 

• Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 2016, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC “Trazado” de la 

Instrucción de Carreteras (BOE del 4 de marzo de 2016). 
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• Orden FOM298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial 
(BOE del 10 marzo de 2016). 

• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, 

de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). 
• Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización vertical, de la 

Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014). 

• Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, (BOE del 4 de 
agosto y 29 de septiembre de 1987). 

• Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre de 
1987). 

• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y 

sus documentos básicos 
• Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. Dirección General de 

Carreteras, octubre de 2005. 

• Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de Carreteras, 3ª edición revisada - 
diciembre de 2009 

• Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02), aprobada por Real 

Decreto 997/2002, de 27 de septiembre (BOE del 11 de octubre de 2002). 
• Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras 

del Estado. (BOE 27 de mayo; corrección de errores BOE 31 de julio). 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos 
(RC-16) (BOE de 25 de junio de 2016). 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores 
• BOE del 24 de diciembre de 2008. 

• Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero Estructural (EAE)” 

(BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2012. 
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE de 

19 de octubre de 2006). 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). 

Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de 

marzo (BOE del 14 de marzo de 2009). 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006, 

de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013). 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008). 
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• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación. 

• Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales 

excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 
• Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 

14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y 

los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

• Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de 
energía" y el Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

• Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a 
EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008). 

• Orden Circular 37/2016, de 29 de enero, Base de precios de referencia de la Dirección General de 

Carreteras 
 

Todos estos Documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones posteriores declaradas de 

aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de ejecución de las obras de este proyecto. 
 
 ARTÍCULO 102. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Las obras proyectadas tienen por objeto el Proyecto de Construcción: URBANIZACIÓN RONDA FUENTE 

AMARGA (FRENTE FRONTÓN MUNICIPAL) EN LA CISTÉRNIGA. PLAN V 2021 

 
Todas las obras vienen definidas en el Documento N.º 2, Planos, y se ejecutarán con arreglo a lo que en ellos se 

indica, conforme a las especificaciones del Pliego y a las órdenes e instrucciones que dicte el Director. 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL. Todas las obras vienen definidas en el Documento nº 2, Planos, y se ejecutarán con 

arreglo a lo que en ellos se indica, conforme a las prescripciones de este Pliego y a las órdenes e instrucciones 

que dicte el Director. 
 

CARACTERÍSTICAS. Las características constructivas y geométricas son las definidas en las hojas 

correspondientes del Documento nº 2 Planos. 
 

EXPLANACIONES. Las obras de explanación comprenden las siguientes fases: 
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 Desbroce del terreno en que han de asentarse las obras, incluyendo la retirada a depósito o vertedero de 
todos los árboles, arbustos y tocones. 

 Demoliciones: Se procederá a la demolición de las obras de fábrica y cualquier otro obstáculo que resulte 

afectado por las obras. 
 Excavaciones, que se definen como clasificadas, prescribiéndose la realización de las sobreexcavaciones 

y rellenos necesarios para la consecución de la categoría de explanada fijada. 
 
 

 ARTÍCULO 103. REGULACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. DISPOSICIONES GENERALES 

103.1.- ALCANCE 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares rige en las materias expresamente contempladas en 
sus distintos apartados, en cuanto no se opongan a lo establecido en la normativa vigente de obligado cumplimiento. 
 
Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares 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 al respecto señale la Dirección Técnica de la obra. 
 
103.2.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES 
 
En caso de contradicción e incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
prevalecerá lo establecido por este último documento. 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de 
ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio de la Dirección Técnica, la 
unidad de obra correspondiente quede suficientemente definida y tenga precio contractual. 
 
103.3.- FACILIDADES PARA LA INSPECCION 
 
El Contratista proporcionará a la Dirección Técnica de las Obras y a sus colaboradores toda clase de facilidades 
para los replanteos, reconocimiento, mediciones y pruebas de materiales, con objeto de comprobar el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso a los talleres o fábricas 
en que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras, facilitando igualmente los elementos 
necesarios para las pruebas, siendo de su cuenta todos los gastos que por este concepto se originen. 
 
103.4.- PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA 
 
Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5, 6 y 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 
la Contratación de Obras del Estado. 
 
Delegado del Contratista es la persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Administración, 
con capacidad técnica y titulación adecuada para: 



PROYECTO DE:  
URBANIZACIÓN RONDA FUENTE AMARGA (FRENTE FRONTÓN MUNICIPAL) EN LA CISTÉRNIGA 
PLAN V 2021 

 

 

  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS ARTICULARES 
Página 14 

 

• Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia. 
• Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes de la Dirección Técnica. 
• Colaborar con ésta en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución. 

 
La Administración podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado o de cualquier facultativo 
que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 
 
Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad la contratación de toda la 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. 
 
El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta interpretación de los planos, para 
elaborar los planos de detalle, para ejecutar los replanteos que le correspondan, y para la ejecución de la obra de 
acuerdo con las normas establecidas en todos los documentos del Proyecto. 
 
El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. La Dirección Técnica y 
el Coordinador en materia de Seguridad y Salud podrán exigir la retirada de la obra del empleado u operario del 
Contratista que incurra en insubordinación, falta de respeto a ellos o a sus subalternos, realice actos que 
comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos, o que incumpla reiteradamente las normas de seguridad.  
 
El Contratista deberá entregar a la Dirección Técnica y al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando 
éstos lo soliciten, la relación del personal adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales y tajos. 
 
103.5.- CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 
 
El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y los alrededores de las 
obras, la naturaleza del terreno, las condiciones hidrológicas y climáticas, la configuración y naturaleza del 
emplazamiento, los servicios afectados existentes, el alcance y naturaleza de los trabajos a realizar y los materiales 
necesarios para la ejecución de las obras, los accesos al emplazamiento y los medios que pueda necesitar. 
 
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 por el Ayuntamiento al Contratista, o procurada por éste de terceros, le relevará de las obligaciones 
dimanantes del contrato. 
 
103.6.- SERVIDUMBRES Y AUTORIZACIONES 
 
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a reponer a su 
finalización todas aquellas servidumbres (de paso, uso, suministro, etc..) afectadas por los trabajos. 
 
En particular se mantendrá durante la ejecución de las obras, la posibilidad de acceso a las viviendas, locales y 
fincas existentes en la zona afectada por las obras. 
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Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales servidumbres. 
 
El Contratista deberá obtener con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el cumplimiento 
del Programa de Trabajos todos los permisos o licencias que se precisen para la ejecución de las obras definidas 
en el Proyecto, y cumplirá estrictamente todas las condiciones que imponga el organismo o entidad otorgante del 
permiso. 
 
Los gastos de gestión derivados de la obtención de estos permisos serán siempre a cuenta del Contratista, así 
como todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, explotación de canteras, 
yacimientos, préstamos y vertederos. 
 
Igualmente corresponderá al Contratista la elaboración de los proyectos y documentos necesarios para la 
legalización de las instalaciones previstas. 
 
103.7.- PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
El Contratista viene obligado a evitar la contaminación del aire (incluso acústica), cursos de agua, cultivos, y en 
general de cualquier clase de bien público o privado que pudiera producir la ejecución de las obras o la explotación 
de sus instalaciones auxiliares, en base a las disposiciones vigentes, en particular el vigente Reglamento Municipal 
para la protección del medio ambiente contra las emisiones de ruidos y vibraciones. 
 
Todos los gastos originados, necesarios para el mantenimiento estricto de la normativa vigente, serán de cuenta 
del Contratista. 
 
103.8.- POLICIA Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Contratista es responsable del orden, limpieza, seguridad 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 la 
Normativa vigente, por las Autoridades competentes o por la Dirección Técnica de las obras. 
 
A este respecto es obligación del Contratista: 

• Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales sobrantes, 
desperdicios, chatarra, andamios y todo aquello que impida el perfecto estado de la obra y sus 
inmediaciones. 

• 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. 

• En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias par asegurar el tránsito de vehículos y 
peatones en calzadas, caminos, sendas, plataformas, andamios y demás accesos y lugares de trabajo, 
cuando no hayan sido eventualmente cerrados en dichos casos. 

• Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento en que no 
sean necesarios. 



PROYECTO DE:  
URBANIZACIÓN RONDA FUENTE AMARGA (FRENTE FRONTÓN MUNICIPAL) EN LA CISTÉRNIGA 
PLAN V 2021 

 

 

  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS ARTICULARES 
Página 16 

 

• Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su ejecución, ofrezca 
un buen aspecto. 

• Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales para indicar el acceso a la 
obra y ordenar el tráfico rodado y peatonal en la zona de las obras, especialmente en los puntos de posible 
peligro; al igual que en sus lindes e inmediaciones. 

• Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, bajo su 
propia responsabilidad y sin prejuicio de lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica por escrito 
en cuanto a instalación de señales complementarias o modificación de las instaladas. 

• Cuando dicha señalización se aplique sobre las instalaciones dependientes de otros organismos o servicios 
públicos, el Contratista estará obligado a lo que sobre el particular establezcan aquéllos de acuerdo con su 
propia normativa. 

• La Dirección Técnica podrá establecer disposiciones de régimen interno en la obra, tales como áreas de 
restricción, condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad o cualquier otra de interés para 
el Ayuntamiento. 

 
Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente apartado serán de cuenta del 
Contratista, por lo que no serán de abono directo en ningún caso. 
 
103.9.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Además de los considerados en otros apartados de este pliego, no serán objeto de abono directo los gastos que 
originen: 

• El replanteo general de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de la misma. 
• Los de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares. 
• Los de alquiler y adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 
• Los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 

requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos y carburantes. 
• Los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
• Los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales 

de acceso a tramos parcial o totalmente terminados y a inmuebles. 
• Los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos que no se efectúen aprovechando 

carreteras existentes. 
• Los de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro 

de las obras y en su entorno. 
• Los de remoción de las instalaciones, herramientas, material y limpieza general de la obra a su terminación. 
• Los de montaje, construcción y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica 

necesaria para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía. 
• Los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de 

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
• Las derivadas de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos. 
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En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del Contratista 
los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la 
ejecución de las obras. 
 
103.10.- CARTELES DE OBRA 
 
Antes del inicio de las obras, se colocarán carteles anunciadores de éstas, siendo su número de (2) como máximo, 
en el o los lugares que estime más conveniente la Dirección Técnica de las Obras. 
 
Estos carteles cumplirán la normativa municipal, en lo relativo a dimensiones, inscripciones, colores, altura de 
colocación y forma de sujeción. 
 
Los carteles y su colocación se considerarán incluidos en el concepto de Gastos Generales, no siendo por tanto de 
abono al Contratista, a no ser que se supere el número de ellos antes citado. 
 
103.11.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
 
El plazo fijado para la realización de las obras descritas en el presente Proyecto, es de TRES (3) MESES 
 
103.12.- INICIO DE LAS OBRAS 
 
La ejecución del contrato se inicia con la comprobación del replanteo. Si efectuada ésta se deduce la viabilidad del 
Proyecto a juicio de la Dirección Técnica, sin reserva por parte del Contratista, se dará por aquella autorización para 
iniciarlas, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma de la correspondiente 
acta. 
 
Los trabajos se iniciarán por aquellas actuaciones y en aquellos puntos que, a propuesta del Contratista, hayan sido 
aceptados por la Dirección Técnica. 
 
103.13.- REPLANTEO DE LAS OBRAS 
 
La Dirección Técnica será responsable de los replanteos generales necesarios para su ejecución y suministrará al 
Contratista toda la información que se precise para que las obras puedan ser realizadas. El Contratista será 
directamente responsable de los replanteos parciales y de detalle. 
 
El Contratista deberá prever a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los 
citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran. 
 
103.14.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
El programa de trabajos, caso de ser contractualmente exigible, deberá proporcionar la estimación en días 
calendario de los tiempos de ejecución de las actividades fundamentales en que se desglosan las obras, referidas 
a las distintas partes del ámbito en que estas se desarrollan. 
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El programa podrá ser objeto de revisión cuando sea requerido por la Dirección Técnica, si ésta considera que se 
han producido circunstancias que así lo exijan. 
 
El Contratista adoptará las indicaciones que le transmita la Dirección Técnica, tanto en la redacción del programa 
inicial como en la de las sucesivas revisiones. 
 
103.15.- MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
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 Pliego. Así mismo, deberá ser compatible el método de 
construcción a emplear con el Programa de Trabajos. 
 
El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la ejecución de las obras, sin más 
limitaciones que la autorización previa de la Dirección Técnica, reservándose ésta el derecho de exigir los métodos 
iniciales si comprobara la inferior eficacia de los nuevos. 
 
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. 
 
La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la ejecución de las obras, 
por parte de la Dirección Técnica, no responsabilizará a ésta 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 directa 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. 
 
103.16.- SECUENCIA Y RITMO DE LOS TRABAJOS 
 
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. 
 
Si a juicio de la Dirección Técnica el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier momento demasiado lento 
para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución, la Dirección Técnica podrá notificárselo al Contratista por 
escrito, y éste deberá tomar las medidas que considere necesarias, y que apruebe aquella, para acelerar los 
trabajos a fin de terminar las obras dentro de los plazos aprobados. 
 
El Contratista necesitará autorización previa de la Dirección Técnica para ejecutar las obras con mayor celeridad 
de la prevista. 
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103.17.- CONTROL DE CALIDAD 
 
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 de la Dirección Técnica y estarán sometidos, en 
cualquier momento, a los ensayos y pruebas que ésta disponga. 
 
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 Técnica, la cual utilizará los servicios de control de calidad contratados por el 
Ayuntamiento. 
 
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. 
 
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. 
 
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación de la Dirección Técnica. El Contratista deberá 
dar todo tipo de facilidades a la Dirección 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. 
 
Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita de la Dirección Técnica, deberá 
descubrirla, a su costa, si así lo ordenara ésta. 
 
Para atender los gastos que origine el control de calidad de las obras, se ha previsto una cantidad equivalente al 
2% del presupuesto de ejecución material de las mismas, y que aparece incluida en el presupuesto para 
conocimiento de la administración. El abono de dichos gastos será realizado directamente por el Ayuntamiento, por 
lo que el mencionado porcentaje no se aplicará en las certificaciones de obra que se emitan. 
 
El coste de los ensayos y análisis realizados sobre materiales o unidades de obra cuyo resultado no haya sido apto, 
será deducido de la cantidad líquida resultante de las certificaciones. 
 
El Contratista podrá efectuar su propio control de calidad, independientemente del realizado por el Ayuntamiento. 
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. 
 

Aseguramiento de la calidad de las obras por parte del Contratista 
El Contratista está obligado a realizar su Plan de Aseguramiento de la Calidad de las Obras y para su redacción 

se servirá de las Recomendaciones de la Subdirección General de Construcción del Ministerio de Fomento, de 
junio de 1993. 

 

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

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

 

Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada por el Ingeniero Director de la obra o a 
persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio del Contratista, para 

su comprobación por el Director de obra (en cada tramo), hasta que el mismo Contratista, mediante su personal 

facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos con objeto de cumplir las 
especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas 

que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a disponer en 

obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc, como 
humanos con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. 

 

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

Los ensayos serán enteramente a cargo del Contratista. 

 
Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones que en un tramo una unidad de obra está 

terminada y cumple las especificaciones, lo comunicará a la Dirección de obra para que ésta pueda proceder a 

sus mediciones y ensayos de contraste, para lo que prestará las máximas facilidades. 
 

Control de la Dirección. - Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, 

mediciones y ensayos que estime oportunos, que se llamarán "De Contraste", a diferencia del Aseguramiento de 
la Calidad. El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles los 

procedimientos de ejecución para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales 

consecuencias de demora, costes, etc. 
 
103.18.- RECEPCIÓN DE MATERIALES 
 
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 Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
 
La Dirección Técnica definirá, de conformidad con la normativa oficial vigente, las características de aquellos 
materiales para los que no figuren especificaciones completas en este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, de forma que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar 
establecidas en el contrato. 
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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 Técnica determine su idoneidad. 
 
La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el Contratista pueda iniciar el 
acopio de los materiales en la obra. 
 
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser considerado como 
defectuoso. 
 
Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con ventaja técnica o 
económica sobre los previstos, la Dirección Técnica podrá autorizar el cambio de procedencia. 
El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados de homologación de los 
productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes. 
 
Si la Dirección Técnica considerase que la 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. 
 
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. 
 
103.19.- MATERIALES DEFECTUOSOS 
 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o 
cuando a falta de prescripciones formales se reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su objeto, la 
Dirección Técnica dará orden al Contratista para que éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan las 
prescripciones o sean idóneos para el objeto a que se destinen. 
 
Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados han sufrido deterioro posteriormente, 
deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista. 
 
103.20.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 
 
Hasta que concluya el plazo de garantía, el Contratista responderá de la obra contratada y de las faltas que en ella 
hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Dirección Técnica 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. 
 
El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea consecuencia 
inmediata y directa de una orden del Ayuntamiento o de 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. 
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Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios 
ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Técnica ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes de la 
conclusión del plazo de garantía, 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. 
 
103.21.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS 
 
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 de la Dirección Técnica o del órgano 
competente del Ayuntamiento, en su caso, será removido, desmontado o demolido si la Dirección Técnica lo 
exigiera. 
En particular se dará puntual noticia a la Dirección Técnica de aquellas actuaciones imprevistas cuya realización 
sea necesaria e inaplazable. 
 
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. 
 
103.22.- PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS 
 
A petición de la Dirección Técnica, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se estime necesarios 
para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación de la citada Dirección, 
acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 
 
103.23.- OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS 
 
Si durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos o de objetos, se suspenderán los trabajos y se 
dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección Técnica. 
 
Son propiedad de la Administración todos los objetos encontrados en las excavaciones y demoliciones practicadas 
en terrenos del Ayuntamiento, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a terceros. 
 
El Contratista está 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 su personal empleado en 
obra. 
 
103.24.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta su recepción todas las obras 
objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del Proyecto autorizadas, así como los 
accesos y servidumbres afectados, 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, siendo especialmente responsable de los daños que puedan ocasionarse como consecuencia 
de la ejecución de las obras. 
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Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su recepción no serán de abono. 
 
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 de la Dirección Técnica, demolido, 
removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas. 
 
 
103.25.- VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 
 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuran en letra en el cuadro de precios nº1 
para cada unidad de obra y, en su caso, a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato 
que hayan sido debidamente aprobados, en cuya determinación la Dirección Técnica habrá seguido el criterio de 
la cláusula 60 del P.C.A.G. para la contratación de obras del Estado. 
 
Todos los trabajos, 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. 
 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los considerados como costes indirectos en la normativa 
de contratación administrativa, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del 
Proyecto. 
 
Para la valoración de las actuaciones imprevistas de ejecución necesaria e inaplazable, el contratista deberá aportar 
la documentación precisa para determinar el coste con la mayor objetividad. 
 
Todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, longitud o peso, 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 hubiese. 
 
La medición a determinar para cada unidad será, salvo que en el artículo correspondiente de este pliego se 
especifique otra cosa, la correspondiente a la cantidad de la misma realmente ejecutada. 
 
Para aquellas unidades o partes de la obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección Técnica con la suficiente antelación, a 
fin de que ésta pueda realizar las comprobaciones y toma de datos oportunas, en particular en aquellos casos en 
que la medición de la obra ejecutada sea superior a la prevista en el Proyecto. Cuando se produzca esta 
circunstancia y el Contratista no haya realizado el aviso, deberá aceptar el criterio de medición de la Dirección 
Técnica. 
 
103.26.- PARTIDAS ALZADAS 
 
Las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto vienen calificadas en el mismo como “a justificar” o bien “de 
abono íntegro”. 
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Aquellas que hayan sido dispuestas como “a justificar”, no serán abonadas sin la previa justificación de las obras y 
trabajos que con cargo a ellas hayan sido ejecutadas y siempre y cuando hayan sido ordenadas o autorizadas por 
la Dirección Técnica de las obras. 
 
Su valoración económica se hará de acuerdo con los precios que figuren en los cuadros números 1 y 2, o con los 
precios contradictorios que hubiesen sido aprobados, y con arreglo al resultado de las mediciones correspondientes, 
aplicando los criterios expuestos en el anterior apartado. 
 
Las partidas alzadas que figuran como de “abono íntegro” indican de modo expreso y conciso a qué tipo de obras 
son aplicables, y para la realización de las obras allí especificadas, el Contratista no podrá reclamar de la Dirección 
Técnica el abono de cantidades suplementarias. 
 
El abono de este tipo de partidas alzadas (las de abono íntegro) no se incluirá en certificación hasta que la Dirección 
de la obra tenga constancia de que se hayan realizado por completo los trabajos por los que se disponen, y en caso 
de que no hayan sido necesarias, no se abonarán. 
 
103.27.- VALORACIÓN DE OBRAS DEFECTUOSAS 
 
Si la Dirección Técnica ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la 
construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista. 
 
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 en principio también al Contratista. Si resulta comprobada la inexistencia 
de aquellos vicios o defectos, la Administración se hará cargo de ello. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación en cuanto a la realización de ensayos de aquellos 
materiales en los que recaiga sospecha sobre su calidad, y siempre serán de cuenta del Contratista cuando el 
resultado de los ensayos realizados sea “no apto”. 
 
Si la Dirección Técnica 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 contratante la 
aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los 
precios rebajados fijados, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con 
arreglo a las condiciones del contrato.  
 
103.28.- VALORACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS EN EXCESO 
 
Aun cuando los excesos de obra construida sean inevitables a juicio de la Dirección Técnica, o autorizados por 
ésta, no son de abono si dichos excesos o sobreanchos están incluidos en el precio de la unidad correspondiente, 
o si en las prescripciones relativas a medición y abono de la unidad de obra en cuestión así queda establecido. 
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Únicamente son de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables en los casos en que así está contemplado 
en este pliego. El precio de aplicación para estos excesos abonables es el mismo precio unitario de la obra no 
ejecutada en exceso. 
 
 
103.29.- VALORACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO 
 
Si la obra realmente ejecutada tiene dimensiones inferiores a las definidas en los planos, la medición para su 
valoración es la correspondiente a la obra realmente ejecutada. 
 
103.30.- VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS 
 
Cuando por 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 el Proyecto, bien el cuadro de 
precios nº 2, bien la denominada “justificación de precios”, sin que sea admisible una valoración distinta en base a 
insuficiencia u omisión de cualquier componente del precio. Las partes constitutivas de la unidad serán de abono 
cuando esté acopiada la totalidad del material o completamente realizadas las labores u operaciones 
correspondientes a la fase cuyo abono se pretende. 
 
103.31.- RECEPCION DE LAS OBRAS 
 
A la finalización de las obras, si se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
Si de las comprobaciones efectuadas los resultados no fueran satisfactorios, se hará constar en el acta, y la 
Dirección Técnica señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un plazo para 
corregirlos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 
103.32.- PLAZO DE GARANTIA 
 
El plazo de garantía de las obras será de 24 meses contados a partir de la recepción de las mismas. 
 
103.33.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 
 
Durante el plazo de garantía el Contratista cuidará de la conservación y policía de la totalidad de las obras, 
reparando a su cargo aquellas deficiencias que surjan en este periodo y le sean imputables. 
 
103.34.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 
 
Con anterioridad a la recepción de las obras, el Contratista entregará a la Dirección Técnica la siguiente 
documentación: 
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• Plano acotado de planta de urbanización de superficie. 
• Planos acotados (incluso profundidades de pozos) de planta de las distintas redes de servicios. 
• Relación de fabricantes y suministradores. 
• Manuales de uso de todos los mecanismos, dispositivos, etc, instalados en la obra. 

 
 
 ARTÍCULO 104. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

104.1. TRABAJOS NOCTURNOS. - Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director 

de las obras, y realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista deberá instalar equipos 

de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras 
duren los trabajos. 

 

104.2.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. - La construcción de desvíos o accesos 
provisionales para el tráfico general que hoy se desarrolla en el viario existente será llevada a cabo por el 

Contratista, siguiendo las instrucciones del Director. Estas obras serán abonadas a los precios de las distintas 

unidades que las constituyen, así como la señalización. La conservación de estas obras y el establecimiento y 
mantenimiento de las medidas de seguridad serán responsabilidad del Contratista. 

 

Serán también responsabilidad del Contratista la construcción, aquí sin derecho a abono, conservación, 
señalización y medidas de seguridad de cuantos accesos, rampas, desvíos u otras obras fueran necesarias para 

la circulación de maquinaria de obra, montaje de instalaciones, suministro o acopio de materiales y, en general, 

necesidades no derivadas del mantenimiento del tráfico general. 
 

104.3.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS. - La señalización y balizamiento de las obras 

durante su ejecución se hará de acuerdo con la Norma 8.3.IC sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, 
Limpieza y Terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, aprobada por O.M. del Ministerio de Fomento, 

de 31 de agosto de 1987. (Modificada parcialmente por R.D. 208/1989, de 3 de febrero). 

 
El Contratista viene obligado a cumplir todo lo dispuesto en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la citada O.M. del 

Ministerio de Fomento de 31 de agosto de 1987 y, en general, lo prescrito en todo su articulado, así como lo 

indicado en las ordenes circulares siguientes: 
- O.C. 300/89 P y P, de 20 de marzo sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

las obras fijas en vías fuera de poblado. 

- O.C. 301/89 T, de 27 de abril, sobre señalización de obras. 
 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el Contratista elaborará un 

Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se analicen, desarrollen y complementen, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan 

se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga, con su 

correspondiente valoración económica, que no deberá superar el importe total previsto en el proyecto. 
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El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección de la obra. En todo caso, tanto respecto 
a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección 

actuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º de la O.M. citada. 

 
El Director de obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes en el momento 

de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y 

conservación de las señales que sean necesarias. 
 

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

a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche, 
para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 

 

El Contratista, bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante 
la ejecución de las obras. 

 
104.4.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS. - Terminadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y 
edificaciones construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, materiales sobrantes o desechados 

y escombros serán removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

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

hayan sido ocupados temporalmente. 

 
De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso los accesos a vertederos, canteras y 

eventuales préstamos, que se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 

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

estéticas acordes con el paisaje circundante. 

 
Estos trabajos se abonarán mediante una partida alzada de abono íntegro. La partida alzada de abono íntegro 

para la "limpieza y terminación de las obras" se abonará en la certificación final de obra, una vez que en el acta de 

recepción se haya hecho constar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 
 

A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los artículos números 2, 3, 4, 5 y 

6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente a la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 

104.5. VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRESTAMOS. La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos, 
si ha lugar, y la contraprestación económica a los propietarios de los terrenos son por cuenta del Contratista. 
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104.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO. La ejecución de unidades de 
obra cuyas especificaciones no figuren en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se hará de 

acuerdo con lo especificado para las mismas en el P.P.T.G., con las Normas indicadas en el apartado 100.3. del 

presente Pliego, o con lo que ordenare el Director, siempre dentro de las normas de buena práctica usualmente 
consideradas. 

 

104.7.- VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES. - El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones 
previstas en este Pliego, si así lo exige el Director de la obra a la vista de los ensayos realizados. 

 

104.8.- INSTALACIONES AUXILIARES. - La ubicación de las instalaciones de obra deberá someterse a la 
aprobación previa del Ingeniero Director. En cualquier caso queda expresamente prohibida la ubicación de 

instalaciones en áreas en las que pueda afectarse al sistema hidrológico. 

 
104.9.- PROTECCIÓN DEL TRÁFICO. -  Mientras dure la ejecución de las obras, se colocarán en todos los 

puntos donde sea necesario, y a fin de mantener la debida seguridad vial, las señales y el balizamiento 

preceptivos, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-IC de 31 de agosto de 1987, así como con el Reglamento General 
de Circulación y el Plan de Seguridad y Salud. La permanencia y eficacia de estas señales deberá estar 

garantizada por los vigilantes que fueran necesarios; tanto las señales como los jornales de éstos últimos serán 

de cuenta del Contratista, teniendo este derecho al abono de la correspondiente partida de acuerdo con el 
Presupuesto. 

 

El Contratista deberá además reparar a su cargo los daños locales en las unidades de obra ejecutadas y sobre 
las que ha de pasar el tráfico, para garantizar la seguridad vial de éste y dejar la unidad correctamente terminada. 

 

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a las mismas, en las zonas que afecte a viales y servicios 
existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de vialidad, ejecutándose, si fuera 

preciso, viales provisionales para desviarlo. 

 
Observará además el Contratista, cuantas disposiciones le sean dictadas por el Ingeniero Director de las Obras, 

encaminadas a garantizar la seguridad del tráfico y acatará todas las disposiciones que dicte el facultativo arriba 

indicado por sí o por persona en quien delegue con objeto de asegurar la buena marcha del desarrollo de las 
obras desde este punto de vista. 

 
 ARTÍCULO 107.- OFICINA DE OBRA 

 

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

Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de diciembre, se prescribe la obligación por parte del Contratista de 
poner a disposición del Ingeniero Director las dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) para las 

instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. 
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 ARTÍCULO 109.- CONDICIONADO AMBIENTAL A LA FASE DE OBRAS 

 
De acuerdo con las medidas correctoras señaladas en el Estudio de Impacto Ambiental del Estudio Informativo, 

en el Anejo de Ordenación Ecológica, Estética y Paisajística del Proyecto de Construcción, se ha redactado el 
presente condicionado ambiental para la ejecución de las obras de construcción. 

 
 
109.1.- DISPOSICIONES PREVIAS 
 
Serán de aplicación en la ejecución de esta obra, las siguientes disposiciones: 

▪ Real Decreto Legislativo 1302/1986 de Evaluación de impacto ambiental. (BOE nº 155, de 30.06.1986) 

▪ Real Decreto 1131/1988.  Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. (BOE nº 239, de 05.10.1988) 

▪ Real Decreto-Ley 9/2000 de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986 de Evaluación de Impacto 
Ambiental (BOE nº 241, de 07.10.2000) (Se modifican los artículos 1, 2, 4.2, 5, 6 y 7 del RD 1302/86 de EIA.) 

▪ Ley 6/2001, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 

Impacto Ambiental (BOE nº 111, de 09.05.2001) (Modifica el Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental en sus artículos 1, 2, 4.2, 5, 6 y 7, y se adicionan los artículos 8 

bis y 8 ter.) 

▪ Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre de 1961.  Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas. (BOE nº 292, de 07.12.1961). Corrección de erratas (BOE nº 57, de 07.03.1962). 

▪ Decreto 3/1995, de 12 de enero de 1995, por el que se establecen las condiciones que deberán cumplir 

las actividades clasificadas por sus niveles sonoros o vibraciones. (BOCYL, de 17.01.1995) 
▪ Decreto 66/1998 de 26 de marzo 1998. Modificación parcial del Decreto 159/1994, por el que se aprueba 

el Reglamento de aplicación Ley de Actividades Clasificadas (BOCYL, de 30.03.1998) 

▪ Decreto 146/2001, de 17 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 159/1994, de 14 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley de Actividades Clasificadas. (BOCYL de 

30.05.01) 

▪ Corrección de errores del Decreto 146/2001, de 17 de mayo, por el que se modifica parcialmente el 
Reglamento para la aplicación de la Ley de Actividades Clasificadas. (BOCYL, de 18.07.2001) 

▪ Ley 29/1985 de Aguas, de 2 de agosto de 1985. (BOE nº 189, 08.08.1985). Corrección de erratas (BOE  

nº 243, 10.10.1985). (Dir. 76/464/CEE) 
▪ Real Decreto 849/1986., de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI, VII de la Ley 29/85 de aguas, (BOE nº 103, 

30.04.1986). Corrección de erratas (BOE nº 157, de 02.07.1986) 
▪ Orden de 11 de mayo de 1988, sobre características básicas que deben ser mantenidas en las corrientes 

de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de aguas potables. (Dir. 75/440/CEE), (BOE 

24.05.1988) 
▪ Real Decreto 927/1988 de 29 de julio, por la que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública 

del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas (Dir. 

75/440/CEE, Dir. 76/160/CEE, Dir. 78/659/CEE, Dir. 79/923/CEE), (BOE 31.08.1988) 
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▪ Orden de 15 de octubre de 1990, por la que se modifica la Orden de 11 de mayo de 1988, sobre 
características básicas que deben ser mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando sean 

destinadas a la producción de agua potable, (Dir. 75/440/CEE), (BOE 23.10.1990) 

▪ Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. (BOE nº 
298, de 14.12.1999) 

▪ Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias 

contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril. (BOE nº 147, 20.06.2000). 

▪ Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional de 5 de julio de 2001. (BOE nº 161, 06.07.2001; corrección de 

errores BOE núm. 184, de 05.07.01) 
▪ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas, (BOE nº 176, 24.07.2001; corrección de errores BOE núm. 287, de 30.11.01) 

▪ Real Decreto 1138/1990 de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria 
para el abastecimiento y control de la calidad de las aguas potables de consumo público, (BOE nº 226, 

20.09.1990) 

▪ Ley 20/1986, de 14 de mayo de 1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos, (BOE nº 120, de 20.05.1986) 
▪ Real Decreto 833/1988, de 20 de julio de 1988, por el que se aprueba el reglamento para ejecución de la 

Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, (BOE nº182, de 30.07.1988) 

▪ Orden 28 de febrero 1989, que regula las situaciones específicas para las actividades de producción y 
gestión de los aceites usados. Art. 1-5 

▪ Plan Nacional de Residuos Peligrosos 1995 – 2000, texto aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de 

febrero de 1995. 
▪ Real Decreto 952/1997, 20 de junio de 1997, por el que se modifica el reglamento para ejecución de la Ley 

20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, 

de 20 de julio, (BOE nº160, de 5.07.1997) 
▪ Ley 10/1998, de 21 de abril de 1998, de residuos. (BOE nº 96, de 22.04.1998) 

▪ Ley 11/1997, de 24 de abril de 1997, de Envases y Residuos de Envases. (BOE nº 99, de 25.04.1997) 

▪ Real Decreto 782/1988, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 
de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. (BOE nº 104, de 01.05.1998) 

▪ Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, de 17 de noviembre de 1998, por 

la que se dispone la publicación del catálogo europeo de residuos (CER), aprobado mediante la Decisión 
94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993. (BOE nº 7, de 08.01.1999) 

▪ Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente, de 13 de enero de 2000, por la que se dispone 

la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Residuos Urbanos. (BOE nº 28, de 02.02.2000) 

▪ Decreto 104/2000 de 21 de marzo de 2000, por el que se regulan las autorizaciones administrativas de las 

actividades de valorización de residuos y la gestión de residuos plásticos agrícolas. 
▪ Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente, de 14 de junio de 2001, por la que se dispone la 

publicación 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. (BOE nº 166, de 12.07.2001) 
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▪ Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. Ministerio de Medio Ambiente. (BOE núm. 25, de 29.01.2002). 

▪ Orden MAM/304/2002, de 08 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. (BOE núm. 43, de 19.02.2002). 
▪ Decreto 180/1994, de 4 de agosto de creación del Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos 

y Peligrosos. (BOCYL, de 09.08.1994) 

▪ Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. (BOE  núm. 309, de 22.12.1972). 
▪ Decreto 833/1975, de 06 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 

protección del ambiente atmosférico. (BOE  núm. 96, de 22.04.1975; c.e. BOE  núm. 137, de 09.06.1975). 

▪ Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. (BOE  núm. 157, de 
02.07.2002). 

▪ Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de las Especies Naturales y de Flora y Fauna Silvestres. 

Título IV. Art. 26. y siguientes. 
▪ Real Decreto 439/1.990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas. Art. 9. 

▪ Ley de 8 de junio de 1957, de Montes. (BOE nº 151, de 10.06.1957; RCL nº 776) 
▪ Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes. (BOE núm. 61, de 

12.03.1962; corrección de errores BOE núm. 67, de 19.03.1962 y BOE núm. 121, de 21.05.1962) 

▪ Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 189, de 24.07.1973) 
▪ Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. (BOE nº 

278, de 21 de noviembre de 1980) 

▪ Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 
▪ Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. (BOE núm. 71, de 24 de abril de 1995). 

▪ Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (BOE nº 135, de 14.05.1956) 

▪ Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (BOE nº 156, de 30.06.1992) 

▪ Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones 

▪ Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. (BOE de 21.11.02) 
▪ Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 1, 23 y 76 

▪ Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la legislación vigente que guarden 

relación con la misma, con la protección y los distintos componentes del entorno y con sus instalaciones 
auxiliares o con trabajos necesarios para ejecutarlas. 

 

El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación adecuada: Ingeniero Agrónomo 
o Ingeniero de Montes tal y como se especifica en el presente Pliego, directamente responsable en temas 

medioambientales y procedimientos de revegetación. 

 
Serán también documentos contractuales las condiciones de las Declaraciones de Impacto Ambiental, en tanto 

que son los pronunciamientos de la autoridad competente de medio ambiente en los que, de conformidad con el 

Artículo 4 del R.D.L. 1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental, se establece, con carácter previo a la 
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resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de la obra, el órgano 
competente remitirá el expediente al órgano ambiental, acompañado, en su caso, de las observaciones que 

estime oportunas, al objeto de que éste formule una declaración de impacto, en la que determine las condiciones 

que deban establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. 
 

Tendrán un carácter meramente informativo los estudios específicos realizados para obtener la identificación y 

valoración de los impactos ambientales. No así las Medidas Correctoras y Programa de Vigilancia Ambiental 
recogidos en el Anejo de Ordenación Ecológica, Estética y Paisajística del Proyecto de Construcción. 

 

El Programa de Vigilancia Ambiental, derivado del Anejo de Ordenación Ecológica, Estética y Paisajística del 
Proyecto de Construcción, forma parte contractual del Proyecto. Señala las misiones y actuaciones de vigilancia 

del desarrollo del Proyecto y de los parámetros de calidad del entorno durante la fase de construcción y durante 

la vida útil del proyectado tramo de la carretera, estableciendo un sistema que garantiza el cumplimiento de las 
indicaciones y medidas de prevención/corrección contenidas en el mencionado Anejo. 

 

El Contratista estará obligado a presentar mensualmente un informe técnico a los Servicios Técnicos de la 
Dirección de Obra, en relación a las actuaciones y posibles incidencias con repercusión ambiental que se hayan 

producido. Asimismo, se señalará el grado de ejecución de las medidas correctoras y la efectividad de dichas 

medidas. En caso de ser los resultados negativos, se estudiará y presentará una propuesta de nuevas medidas 
correctoras. 
 

109.3.- PROTECCIÓN DEL ENTORNO TERRESTRE 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

La obra se desarrollará dentro de los límites marcados por los planos, con referencia “Jalonamiento del terreno” 
del Anejo de Ordenación Ecológica, Estética y Paisajística del Proyecto de Construcción, así como en el 

documento Planos. 

 
La localización exacta de las instalaciones de obra, tales como, parques de maquinaria, almacenes de materiales, 

aceites y combustibles, etc., y plantas auxiliares de clasificación, machaqueo, hormigonado y asfálticas, debe 

ajustarse a las previstas en el Proyecto. En caso contrario, el Contratista está obligado a presentar un Plan con 
un plano de localización exacta de dichas instalaciones, teniendo siempre en cuenta explícitamente la protección 

y no afección a los valores naturales del área.   

 
Este Plan deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. Cualquier afección derivada de estos 

cambios o de su mala gestión será de cuenta del Contratista. 

 
La preparación del terreno consiste en retirar de las zonas previstas para la ubicación de la obra, los árboles, 

plantas, tocones, maleza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, que estorben, 

que no sean compatibles con el Proyecto de Construcción o no sean árboles a proteger. 
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Las operaciones de tala de árboles se llevarán a cabo en el otoño y en el invierno a fin de no interferir con la cría 

de la fauna salvaje. 

 
Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas precauciones de seguridad, a fin de 

evitar daños en las construcciones existentes, propiedades colindantes, vías o servicios públicos y accidentes de 

cualquier tipo. Cuando los árboles que se derriben puedan ocasionar daños a otros árboles que deben ser 
conservados o a construcciones colindantes, se trocearán, desde la copa al pie, o se procurará que caigan hacia 

el centro de la zona de limpieza. 

 
En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro se eliminarán hasta una 

profundidad de 50 cm. por debajo de lo explanado. 

 
Antes de efectuar el relleno, sobre un terreno natural, se procederá igualmente al desbroce del mismo, 

eliminándose los tocones y raíces, de forma que no quede ninguno dentro del cimiento de relleno ni a menos de 

15 cm. de profundidad bajo la superficie natural del terreno, eliminándose asimismo los que existan debajo de 
los terraplenes. 

 

Los huecos dejados con motivo de la extracción de tocones y raíces se rellenarán con tierras del mismo suelo, 
haciéndose la compactación necesaria para conseguir la del terreno existente. 

 

Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento será el que fije la Dirección de Obra según el caso 
mediante la aprobación del plan correspondiente presentado por el Contratista. 

 

Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego serán quemados o retirados a vertedero de acuerdo 
con lo que indique el Director de la Obra y las normas que sobre el particular existan en cada localidad. 

 

Cuando la acumulación de piedras y otros materiales obstaculice la función de las cunetas, éstas se limpiarán 
mecánica o manualmente. 

 

Se cuidará de no modificar el tamaño ni la forma de la cuneta en su estado inicial. Esta labor se considera incluida 
en todas las actuaciones que puedan ensuciar las cunetas. 

 

En ningún caso se permitirá utilizar al Contratista caminos de obra no definidos a tal efecto en el Proyecto, y para 
utilizar los así previstos será necesaria la aprobación de la Dirección de Obra. 

 
109.5.- PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA  

El Contratista preverá las operaciones de limpieza y los riegos necesarios para que el viento o el paso de 

vehículos levanten y arrastren a la atmósfera la menor cantidad posible de partículas, en las inmediaciones de 

lugares habitados o en las carreteras o viales de tránsito rodado. 
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El riego será más frecuente en las áreas desprovistas de vegetación como consecuencia del desbroce, en 

especial en los sustratos que, por su fina granulometría, sean más susceptibles de producir polvo, y 

especialmente en las épocas en que se combinen altas temperaturas, pocas precipitaciones y fuertes vientos. 
 

El material de granulometría fina transportado en bañeras o volquetes deberá ser convenientemente cubierto. 

En lo que respecta la utilización de explosivos, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
 

▪ Cuando la zona de voladuras se encuentre a menos de 150 m. de alguna edificación, o de alguna masa 

arbórea de interés (bosque mixto, bosque de galería), éstas se realizarán teniendo en cuenta los parámetros 
necesarios para evitar daños en las construcciones. 

▪ Para conocer dichos parámetros se procederá previamente a la realización de un estudio vibrográfico, 
de la zona, con dos objetivos básicos: 

 Conocer la ley de propagación de las vibraciones, para determinar después la carga máxima 

operante para una distancia dada y para un criterio de prevención adoptado. 
 Conocer las frecuencias de vibración predominantes del macizo rocoso que se desea excavar y 

establecer la secuencia de encendido más efectiva. 

A partir de los datos contenidos en el estudio geológico de la zona se realizarán una serie de voladuras 

experimentales a escala, variando las distancias y las cargas. El número mínimo de voladuras que es aconsejable 

realizar oscila entre 8 y 10 y las condiciones de ejecución en cuanto a cebado, confinamiento, etc..., deben ser 
similares a las de las voladuras reales para que los resultados sean excesivamente conservadores. 

 

Calculadas las leyes de propagación del terreno, las frecuencias de vibraciones del macizo y de las edificaciones 
cercanas se diseñarán las voladuras de la obra teniendo en cuenta los parámetros anteriores para evitar posibles 

daños a los edificios colindantes. 

 

Artículo 109.8.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.  
 
El constructor deberá adoptar todas las medidas de prevención necesarias para minimizar el riesgo de incendios 
en el espacio de las obras. Estableciéndose como obligatorio la prohibición de encender fuegos durante la época 

estival. 

 
 ARTÍCULO 110.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

 

Se define como Seguridad y Salud en las obras de construcción a las medidas y precauciones que el Contratista 
está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y 

enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
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De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Contratista elaborará, para las obras del 

presente proyecto, un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo. 

 
La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud anejo a este 

Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes 

indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 
 

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

correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud en las 
obras aprobado por la Administración y que se considera Documento del Contrato a dichos efectos. 

 

El Pliego de Condiciones incluido en el Estudio de Seguridad y Salud que figura en el presente proyecto, tiene 
carácter contractual, y por lo tanto es de obligado cumplimiento para las obras aquí definidas. 
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PARTE 2ª. MATERIALES BÁSICOS. 
 
CAPÍTULO I.- CONGLOMERANTES 
 
 ARTÍCULO 202.- CEMENTOS 

 
202.2.- CLASIFICACIÓN. - Para la confección de los distintos tipos de hormigones se utilizará cemento Pórtland 

(tipo CEM II), según las definiciones de la Instrucción RC-08. 

 
El cemento a utilizar como filler de aportación en las mezclas bituminosas será Pórtland CEM I. 

 

Para la ejecución de suelos estabilizados "in situ" con cemento y para suelocemento, los cementos a utilizar 
serán de resistencia media o baja, de alto contenido en adiciones. Si el contenido de sulfatos del suelo a 

estabilizar, expresado en SO3, fuera superior al 0,5%, se empleará un cemento resistente a los sulfatos, de 

acuerdo con la norma UNE 80303:96, que por lo tanto cumplirá las prescripciones adicionales para los 
cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar contenidos en la Tabla 12 de la instrucción RC-08. 

 

202.3.- CONDICIONES GENERALES. - Los cementos a utilizar en la obra cumplirán lo especificado en el Artículo 
202 del PG-3. 

 

Asimismo, cumplirán con lo especificado en la Instrucción para la Recepción de Cementos actualmente vigente 
RC-08, así como las prescripciones de la EHE. 

 

También, se cumplirán las disposiciones contenidas en las siguientes reglamentaciones: 
 

- R.D. 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de los cementos para 

la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados, modificado por 
la O.M. de 4 de febrero de 1992. 

- O.M. de 17 de enero de 1989, por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 

alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. 

 

Los tipos, clases y categorías de los cementos utilizables sin necesidad de justificación especial son los que se 
indican en la Instrucción RC-08. El empleo de otros cementos deberá ser objeto, en cada caso, de justificación 

especial, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en las reglamentaciones citadas anteriormente. 
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CAPITULO II. LIGANTES BITUMINOSOS 

 
 ARTÍCULO 211.- BETUNES ASFÁLTICOS 

 

El betún asfáltico a utilizar en la obra, cumplirá lo especificado en el Artículo 211 del PG-3, modificado por Orden 

Ministerial del 21 de enero de 1988, publicado en el B.O.E. de 3 de febrero de 1988, así como las modificaciones 
al citado artículo contenidas en la O.M. de 8 de mayo de 1989 (B.O.E. de 18 de mayo de 1989). 

El betún a emplear será del tipo B-60/70 y sus características estarán de acuerdo con lo especificado en el 

Cuadro 211.1 de la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
 

ARTÍCULO 213.- EMULSIONES BITUMINOSAS 

 

Las emulsiones bituminosas cumplirán lo establecido por el Artículo 213 del PG-3 y modificado por Orden 
Ministerial de 21 de enero de 1988, publicado en el B.O.E. de 3 de febrero de 1988, así como las modificaciones 

al citado artículo contenidas en la O.M. de 8 de mayo de 1989 (B.O.E. de 18 de mayo de 1989). 

 
Las emulsiones bituminosas a utilizar en la obra, serán: 

 

- Emulsión asfáltica tipo ECR1-M ó ECR-1 en riegos de curado ó adherencia 
- Emulsión asfáltica tipo ECI en riegos de imprimación 

 
CAPÍTULO IV.- METALES 
 
 ARTÍCULO 241.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

 
241.1.-  DEFINICIÓN.-  Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural las que tienen en su 

superficie resaltos o estrías de forma que, en el ensayo de adherencia por flexión, presentan una tensión media 

de adherencia ζbm y una tensión de rotura de adherencia ζbu que cumplen simultáneamente las dos condiciones 
siguientes: 

 

Diámetros inferiores a ocho milímetros: 
. ζbm>= 6,88 N/mm². 

. ζbu>11,22 N/mm². 

 
Diámetros de ocho a treinta y dos milímetros, ambos inclusive: 

- ζbm>= 7,84 N/mm² menos 12 décimas del diámetro en milímetros. 

 - ζbu>= 12,74 N/mm² menos 19 décimas del diámetro en milímetros. 
 

Diámetros superiores a 32 milímetros: 
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- ζbm> = 4 N/mm². 
 - ζbu> = 6,66 N/mm². 

Las barras corrugadas serán de acero y deberán ser fabricadas a partir de lingotes o semiproductos identificados 

por coladas o lotes de materia prima controlada para que, con los procesos de fabricación empleados, se obtenga 
un producto homogéneo. La designación del acero se realizará de acuerdo con las Normas UNE 36088 ó 

36068:94 según su soldabilidad. 

 
241.2.- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.-  Las características mecánicas que deberá garantizar el fabricante 

son las siguientes: 

 
Carga unitaria de rotura (fs). 

Límite elástico aparente o convencional (fy). 

Alargamiento en rotura A sobre base de cinco diámetros nominales. 
Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/fy). 

 

Las anteriores características se determinarán según la Norma UNE 7474:92. 
 

Los valores que deberán garantizarse se recogen en el Artículo 31º de la Instrucción EHE y en las Normas UNE 

36088 y 36068:94. 
 

Ausencia de grietas después de los ensayos de doblado simple a 180ª y de doblado-desdoblado a 90º sobre los 

mandriles que correspondan según las normas UNE 36088 y 36068:94. 
 

241.3.-  SOLDABILIDAD.-  El fabricante indicará si el acero es apto para el soldeo, las condiciones y 

procedimientos en que éste debe realizarse. La comprobación de la aptitud del acero para el soldeo, en caso de 
que sea necesario a juicio del Director de la obra, se realizará según la Instrucción EHE. 

 

241.4.-  CARACTERÍSTICAS DE ADHERENCIA.-  El suministrador deberá presentar el certificado de 
homologación de adherencia, en el que se designarán los límites admisibles de variación de las características 

geométricas de los resaltos. 

 
Para la recepción en obra se comprobará, mediante control geométrico, que los resaltos o corruga están dentro 

de los límites que figuren en el certificado. 

 
241.5.-  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y PONDERALES.-  Los diámetros nominales de las barras 

corrugadas en milímetros se ajustarán a la serie siguiente 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40. 

 
Las características geométricas ponderales, así como sus tolerancias, serán las especificadas en las normas 

UNE 36088 parte 1 y 36068:94. 
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241.6.-  ALMACENAMIENTO.-  Las barras corrugadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a 
excesiva oxidación, separadas del suelo y de manera que no se manchen de grasa, polvo, tierra o cualquier otra 

materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 

241.7.-  RECEPCIÓN.-  Las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación establecidas 
en las Normas UNE 36088 parte 1 y 36068:94, relativas a su tipo y marca de fabricante. 

 

La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción se realizarán según lo prescrito por las normas 
UNE 36088 parte 2 ó 36068:94 parte 2, según su soldabilidad. 

 

241.8.-  MEDICIÓN Y ABONO.-  La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón armado se 
realizarán según lo indicado en la unidad de obra de que formen parte. En el caso de abono independiente se 

abonarán según el precio del cuadro de precios  

 
En acopios, las barras corrugadas por hormigón armado se abonarán por toneladas realmente acopiadas, 

medidas por pesada directa en báscula contrastada. 

 
 ARTÍCULO 242.- MALLAS ELECTROSOLDADAS 

 
242.1.- DEFINICIÓN.- Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos 
sistemas de elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante 
soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en instalaciones fijas. 
 
Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie 
siguiente: 
 
- 5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 5-11-11, 5-12 y 14 mm. 
 
La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 092. 
 
242.2.- MATERIALES.- Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales 
de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 
Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres corrugados. 
Las primeras cumplirán las especificaciones del apartado 31.2 o del apartado 4 del anejo 12 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya y, los segundos, las especificaciones del 
apartado 31.3, así como las condiciones de adherencia especificadas en el apartado 31.2 del mismo documento. 
 
Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
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La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento 
(95,5 por 100) de su sección nominal. 
 
Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el apartado 31.3 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como con las especificaciones de la 
UNE 36 092. 
 
En los Planos se especifica el tipo de acero con el que se fabricarán las mallas electrosoldadas, así como el resto 
de las características exigibles a este tipo de material. 
 
La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.3 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
242.3.- SUMINISTRO.- Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme 
a lo especificado en la norma UNE 36 092, de acuerdo con lo especificado en el apartado 31.3 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo 
con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya. La garantía de calidad de las mallas electrosoldadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
adjudicatario de las obras. 
 
242.4.- ALMACENAMIENTO.- Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
242.5.- RECEPCIÓN.- Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos de 
control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 90.5 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad 
de los materiales que se encuentren acopiados. 
 
242.6.- MEDICIÓN Y ABONO.- La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se 
realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 
 
En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados según su tipo y 
medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 
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242.7.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD.- A efectos del reconocimiento de 
marcas; sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
Normas de referencia en el artículo 241 
- UNE 36 092 Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado. 
 
 ARTÍCULO 262.-  GALVANIZADOS 

 
262.1.-  DEFINICIÓN.-  Se define como galvanizado la operación de recubrir un metal con una capa adherente 

de cinc que le protege de la oxidación. 

 
262.2.-  TIPO DE GALVANIZADO.-  La galvanización de un metal podrá obtenerse por inmersión de la pieza 

metálica en un baño de cinc fundido (galvanizado en caliente) o por deposición electrolítica del cinc. 

 
La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizará de acuerdo con la masa de cinc 

depositada por unidad de superficie. Se empleará como unidad el gramo por decímetro cuadrado (gr/dm2) que 

corresponde, aproximadamente, a un espesor de 14 micras (14). 
 

En la designación del revestimiento se hará mención expresa de "galvanizado en caliente", y a continuación se 

especificará el número que indica la masa de cinc depositado por unidad de superficie. 
 

En el galvanizado por deposición electrolítica, los depósitos electrolíticos de cinc se designarán con la letra z, 

seguida de un número que indicará, en micras, el espesor mínimo de la capa depositada. 
 

262.3.-  EJECUCIÓN DEL GALVANIZADO.-  El material base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE 

36080, 36081 y 36083. Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de cinc bruto de primera fusión, 
cuyas características responderán a lo indicado a tal fin en la Norma UNE 37301. Para la galvanización por 

deposición electrolítica se recomienda el empleo del lingote "cinc especial" que responderá a las características 

que para esta clase de material se indica en la Norma UNE 37301. 
 

262.4.-  ASPECTO.-  El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna 

discontinuidad en la capa de cinc. 
 

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

presenta un aspecto regular en toda la superficie. 
 

262.5.-  ADHERENCIA.-  No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza 

galvanizada al ensayo de adherencia indicado en el MELC (Método de Ensayo del Laboratorio Central) 8.06a 
"Métodos de ensayo de galvanizados". 
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262.6.-  MASA DE CINC POR UNIDAD DE SUPERFICIE. -  Realizada la determinación de acuerdo con lo 

indicado en el MELC 8.06a, la cantidad de cinc depositada por unidad (ud) de superficie será, como mínimo de 

6 gramos por decímetro cuadrado (6 g/dm2). 
 
262.7.-  CONTINUIDAD DEL REVESTIMIENTO DE CINC. -  Galvanizado en caliente: realizado el ensayo de 

acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06a, el recubrimiento aparecerá continuo y el metal base no se pondrá al 
descubierto en ningún punto después de haber sido sometida la pieza a cinco (5) inmersiones. 

 

262.8.-  ESPESOR Y DENSIDAD DEL REVESTIMIENTO. -  Galvanizado por proyección y deposición 
electrolítica el ensayo de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06a, el espesor del recubrimiento será de ochenta 

y cinco (85) micras. 

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

cúbico (6,4 kg/dm3). 

 
262.9.-  MEDICIÓN Y ABONO. -  El galvanizado no tendrá medición y abono independiente, ya que se considera 

incluido en el precio del metal correspondiente. 

 
CAPITULO VI. MATERIALES VARIOS 

 
 ARTÍCULO 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

 

280.1.- DEFINICIÓN. - Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, 

tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 
280.3 del presente artículo. 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 

89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 

establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 

280.2.- EQUIPOS. - Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla 

adecuada de todos los componentes con el agua. 
 

280.3.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. - En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado 

como para el curado de morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 
En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán ser analizadas. 

En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en el artículo 27 de la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, salvo justificación especial de 
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que su empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas 
fabricados. 

 

280.4.- RECEPCIÓN. - El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de aceptación y, si 

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

280.5.- MEDICIÓN Y ABONO.- La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en este 

Pliego para la unidad de obra de que forme parte. 
 
 ARTÍCULO 281.- ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

 
281.1.- DEFINICIÓN.- Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, 
incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción [salvo casos especiales, una cantidad igual o menor 
del cinco por ciento (5 por 100) del peso de cemento], antes del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en 
el transcurso de un amasado suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, 
de sus características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido. 
 
En los documentos del Proyecto figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la norma UNE 
EN 934(2). 
 
281.2.- MATERIALES.- Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 
aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 
El Director de la Obras fijará los tipos y las características de aquellos aditivos precisos para modificar las 
propiedades del mortero u hormigón requeridas en el Proyecto, indicando las dosificaciones y forma de obtenerlas. 
 
No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y hormigones, sin la 
aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 
 
281.3.- EQUIPOS.- La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los aditivos 
en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación, se lleve a cabo correctamente. 
 
281.4.- EJECUCIÓN.- Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la masa del mortero y 
hormigón. 
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La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del aditivo en pasta o líquido se podrá 
hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá expresar en tanto por ciento (%) o en tanto por mil con 
relación al peso de cemento, y en el segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento 
(cm3/kg). En este último caso, se deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo expresada en 
porcentaje con relación al peso de cemento. En cualquier caso, la tolerancia será del cinco por ciento (5 por 100) 
en más o en menos del peso o volumen requeridos. 
En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se cumplirán las condiciones de 
ejecución siguientes: 
 
- En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 por 100) en peso del cemento 
utilizado en el hormigón. 
- No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos. 
- La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 83 315. 
- No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos pretensados mediante 
armaduras ancladas por adherencia. 

 
En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 
actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará un ensayo según la norma UNE 
EN 480(2). 
 
Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta actividad/superfluidificantes, serán solubles en 
agua; excepcionalmente, determinados productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán 
incorporar al mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado. 
 
En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el cloruro cálcico, ni en general, 
productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan 
ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
 
En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o endurecimiento de hormigones 
en masa, su proporción no deberá ser superior al dos por ciento (2 por 100) del peso de cemento. Podrá 
suministrarse en forma de escamas o granulado. Deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
 
- La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma granulada será: 
 . Cloruro cálcico:  94,0 
 · Total de cloruros alcalinos:  5,0 
 · Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua: 1,0 
 
- La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma de escamas será: 
 · Cloruro cálcico:  77,0 
 · Total de cloruros alcalinos:  2,0 
 · Impurezas:  0,5 
 · Magnesio, expresado en cloruro magnésico:  2,0 
 · Agua:  10,5 
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Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de los husos indicados en la tabla 
281.1 de este artículo. 
 

TABLA 281.1. 

Cedazos y Tamices UNE 
Contenido ponderal acumulado 

En escamas Granulado 

8 100 100 

4 70-100 90-100 

0,063 0-10 0-10 
 
 
281.5.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO 
 
281.5.1.- Certificación. - Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de 
conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.1 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas de su correspondiente 
documentación, las instrucciones de uso y un certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren, 
expresamente, los siguientes datos: 
 
- Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105º C ± 3º C), de aditivos líquidos, según la 
norma UNE EN 480(8). 
- Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105º C ± 3º C), de los aditivos, según la 
norma UNE 83 206. 
- Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius (1.050º C ± 25º C), según la 
norma UNE 83 207. 
- Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208. 
- Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209. 
- Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210. 
- Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211. 
- Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212. 
- Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225. 
- Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226. 
- Valor del pH, según la norma UNE 83 227. 
- Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6). 
 
Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física 
de acuerdo con los apartados 29.1 y 81.4 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa 
que la sustituya. 
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281.5.2.- Envasado y etiquetado.- El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún 
tipo de alteración. Los envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en la norma UNE 83 
275. 
 
En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la información especificada para las 
etiquetas en el apartado anterior. 
 
281.6.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA.- El Director de las Obras establecerá las 
especificaciones inherentes a cada unidad terminada, haciendo referencia a las características que serán exigibles, 
para su cumplimiento, en los aditivos empleados. Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE EN 934(2). 
 
En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá:  
 
- El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y cinco por ciento (65 por 
100) de la exudación que produce el mismo hormigón sin airear. 
- El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por ciento (80 por 100) de 
la que presentaría el mismo hormigón sin airear. 
 
281.7.- RECEPCIÓN.- El Director de las Obras solicitará el expediente, donde figuren las características y valores 
obtenidos en los aditivos a utilizar, de acuerdo con lo indicado en el apartado 281.5 del presente artículo, o bien, el 
documento acreditativo de su certificación. 
 
Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las comprobaciones siguientes, con 
referencia en los valores antes citados (magnitudes con subíndice fabricante): 
 
- Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo dadas por el fabricante (por 
ejemplo: color, aspecto, etc.). 
 
- Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá cumplir: 
 
 · RSfabricante -2  RS  RSfabricante + 2 
 
- Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá cumplir: 
 
 · RIfabricante -3  RI  RIfabricante + 3 
 
- Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por centímetro cúbico (g/cm3), 
deberá cumplir: 
 
 · 0,98·PEfabricante  PE  1,02·PEfabricante 
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- Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por centímetro cúbico (g/cm3), 
deberá cumplir: 
 
 · 0,98·DAfabricante  DA  1,02·DAfabricante 
 
- Valor del pH. Deberá cumplir: 
 · pHfabricante -1  pH  pHfabricante + 1 
 
- Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en porcentaje (%) en peso, 
según se trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos; deberá cumplir: 
 
 · 0,95·X(I)fabricante  X(I)  1,05·X(I)fabricante 
 
Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo contenido en la masa del mortero u hormigón 
no sea superior a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de aditivos líquidos, y al tres por mil en peso (3 por 1.000),en 
el caso de aditivos sólidos. 
 
Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el fabricante. 
En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta actividad/superfluidificante, se 
controlarán las características siguientes: 
 
- Características organolépticas. 
- Peso específico de los aditivos líquidos. 
- Densidad aparente de los aditivos sólidos. 
- Valor del pH. 
 
Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en cuenta las prescripciones 
del apartado 81.4 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. Además 
el Director de las Obras podrá exigir la realización de aquellos ensayos de verificación que estime convenientes. 
 
281.8.- MEDICIÓN Y ABONO.- La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 
unidad de obra de que forme parte. 
 
281.9.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD.- A efectos del reconocimiento de 
marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
Normas de referencia en el artículo 281: 
 
- UNE 83 206 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la pérdida de masa, a 105 ± 3° 
C, de los aditivos sólidos. 
- UNE 83 207 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la pérdida por calcinación a 
1050 ± 25° C. 
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- UNE 83 208 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del residuo insoluble en agua 
destilada. 
- UNE 83 209 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de agua no 
combinada. 
- UNE 83 210 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de halogenuros 
totales. 
- UNE 83 211 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de compuestos de 
azufre. 
- UNE 83 212 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del contenido de reductores (poder 
reductor). 
- UNE 83 225 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del peso específico de los aditivos 
líquidos. 
- UNE 83 226 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la densidad aparente de los 
aditivos sólidos. 
- UNE 83 227 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del pH. 
- UNE 83 275 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Etiquetado. 
- UNE 83 315 Ensayos de hormigón. Determinación del contenido de aire del hormigón fresco. Métodos de 
presión. 
- UNE-EN 480 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. 
- UNE-EN 934 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 
 
 ARTÍCULO 282.- BORDILLOS 

 
282.1.- DEFINICIÓN 

 
Se definen como bordillos las piezas de granito o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una 
solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la 
de un andén. 

 
282.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
282.2.1.- Bordillos prefabricados de granito 

 
Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo H-20 o superior, fabricados con 
áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm) y cemento Pórtland 
P-350. 

 
La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos o en su defecto según 
las indicaciones de la Dirección de Obra. 

 
282.3.- CONTROL DE RECEPCIÓN 

 
A la recepción en obra del material, se comprobará que sus dimensiones son las especificadas en el proyecto. 

 
Se comprobará que la sección transversal de los bordillos curvos sea la misma que la de los rectos; y que su 
directriz se ajusta a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 
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El peso específico neto se comprobará que no sea inferior a 2.300 kg/m3. 

 
Respecto a las calidades a exigir a los bordillos prefabricados de hormigón, la absorción de agua será como 
máximo un 6% en peso y con respecto a la heladicidad se comportará inerte a ± 20ºC. 

 
La Dirección de Obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los ensayos que estime oportunos 
para garantizar la calidad del material con objeto de proceder a su recepción o rechazo. 

 
 ARTÍCULO 283.- BALDOSAS Y ADOQUINES  
 
283.1.- DEFINICIÓN 

 
Dentro de esta definición se engloban los pavimentos discontinuos formados por adoquines de piedra natural o 
prefabricados de hormigón y las baldosas de piedra y hormigón. 

 
283.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
283.2.1.- Adoquines y baldosas prefabricados de hormigón 

 
La forma, tamaño, color y textura podrá variar a elección del fabricante teniendo en cuenta siempre los 
condicionamientos y requisitos exigidos en este Pliego. 

 
 

283.3.- CONTROL DE RECEPCIÓN 
 

En cada remesa de material que llegue a obra se verificará que las características reseñadas en el albarán de la 
remesa corresponden a las especificaciones del proyecto y, si se juzga preciso, se realizará demuestre para la 
comprobación de características en laboratorio. 

 
En los adoquines y baldosas de piedra, el peso específico neto, la resistencia a compresión, el coeficiente de 
desgaste y la resistencia a la intemperie se determinará de acuerdo con las Normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 
7069 y UNE 7070. 

 
El control de calidad en los adoquines y baldosas de cemento se llevará de acuerdo con los criterios fijados en 
el presente Pliego y en las Normas UNE 127001, UNE 127002, UNE 127004, UNE 127005, UNE 127006 y UNE 
127007. 

 
En ambos casos se realizarán los ensayos y comprobaciones indicadas en las citadas Normas cumpliéndose en 
todo momento las exigencias de las mismas. 

 
La Dirección de Obra podrá exigir en todo momento, los resultados de todos los ensayos que estime oportunos 
para garantizar la calidad del material con objeto de proceder a su aceptación o rechazo. 

 
 ARTÍCULO 284.- TUBOS DE P.V.C. 

 
El material empleado en la fabricación de este tipo de tubos se obtendrá de policloruro de vinilo técnicamente 
puro, es decir, de aquel que no tenga plastificantes, ni una proporción superior al 1 % de ingredientes necesarios 
para su propia fabricación. el producto final en tubería estará constituido por policloruro de vinilo técnicamente 
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puro en una proporción mínima del 96 % y colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, siempre que su 
empleo sea aceptable según el Código Alimentario Vigente. 

 
Las características físicas del material de P.V.C. en tuberías serán las siguientes: 

 
 Peso específico................................... 1,37 kg/dm³ a 1,42 kg/dm³ 
 Coeficiente de dilatación lineal............ 60.10-3 a 80.10-6 /ºC 
 Temperatura de reblandecimiento....... 80º C 
 Módulo elasticidad (20ºC)....................   28.000 kg/cm² 
 Resistencia a tracción.........................    500 kg/cm² 
 Alargamiento en rotura........................   80 % 
 Absorción máxima de agua................. 4 mg/cm² 
 Opacidad mínima................................ 0,2 % de la luz incidente 
 Tensión de trabajo............................... 100 kg/cm² 

 
Serán del tipo liso según las normas DIN-8062 ó UNE-53112 y se soldarán según las instrucciones contenidas 
en la norma DIN-16930. 

 
Estarán timbrados con las presiones normalizadas de acuerdo con el Pliego T.F.C. 

 
Los tubos cumplirán la recomendación 1505/6 N-212 y las condiciones técnicas y de suministro de las normas 
DIN-8061 y 8062, no debiendo ser atacables por roedores. 

 
Los tubos a emplear en la ejecución de las obras objeto de este proyecto deberán estar homologadas con marca 
de calidad acreditada. El material de los tubos estará exento de granulaciones, burbujas o faltas de 
homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas 
o bacterias, cuando queden expuestas a la luz solar. 

 
La Dirección Técnica de las obras podrá ordenar la retirada de aquellos tubos que, a su juicio, no reúnan las 
condiciones exigidas. 

 
 ARTÍCULO 285.- TUBOS DE POLIETILENO 

 
El polietileno puro a emplear en la fabricación de tubos podrá ser de baja densidad (fabricado a alta presión) o 
de alta densidad (fabricado a baja presión). 

 
Las características que debe reunir el polietileno puro de baja densidad son las siguientes: 

 
 Peso Específico     No mayor de 0,930 gr/cm² 
 Coeficiente de dilatación lineal   2-2,3 . 10-4 . C-1 
 Temperatura de reblandecimiento  Mayor o igual a 87º C 
 Índice de fluidez    No mayor que  2 gr/10 mín 
 Módulo de elasticidad (20ºC)   Igual o mayor que 1.200 kg/cm² 
 Resistencia a rotura por tracción  Mayor o igual a 100 kg/cm² 
 Alargamiento en rotura    No inferior a 350 % 

 
Las características que debe reunir el polietileno puro de alta densidad son las siguientes: 

 
 Peso Específico     No mayor de 0,940 gr/cm² 
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 Coeficiente de dilatación lineal   2-2,3 . 10-4 . C-1 
 Temperatura de reblandecimiento  Mayor o igual a 100º C 
 Índice de fluidez    No mayor que  0,4 gr/10 mín 
 Módulo de elasticidad (20ºC)   Igual o mayor que 9.000 kg/cm² 
 Resistencia a rotura por tracción  Mayor o igual a 190 kg/cm² 
 Alargamiento en rotura    No inferior a 150 % 

 
El material de los tubos estará constituido por: 

 
• Polietileno puro de alta densidad, según lo establecido en el resto de los documentos del presente 

Proyecto. 
 

• Negro de humo finamente dividido tamaño partícula inferior a 25 milimicras. La disposición será 
homogénea con una proporción del 2 %, con tolerancia de más o menos dos décimas. 

 
• Eventualmente podrá contener otros colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares en 

proporción no superior al 0,3 % y siempre que su empleo sea aceptable según el Código 
Alimentario Español. 

 
• El polietileno a emplear debe ser de primera fusión quedando expresamente prohibido por el 

presente Pliego el uso de polietileno de recuperación. 
 

Las características geométricas de los tubos se ajustarán a lo especificado en los correspondientes artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 28 de Julio de 1.974. 

 
Los tubos a emplear en la ejecución de las obras objeto de este Proyecto deberán estar homologados con marca 
de alta calidad acreditada. 

 
El material de los tubos estará exento de granulaciones, burbujas, falta de homogeneidad de cualquier tipo. Las 
paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias cuando queden 
expuestas a la luz solar. 

 
La Dirección Técnica de las obras podrá ordenar la retirada de aquellos tubos que, a su juicio, no reúnan las 
condiciones exigidas, pudiendo someterlos a cualquiera de las pruebas que para ellos se señalan en el citado 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
  ARTÍCULO 287.- TAPAS DE FUNDICIÓN Y REJILLAS 

 
287.1.- DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 
Se definen como tapas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o de cubrición que cubre la 
abertura de un pozo de visita o de un sumidero (imbornal) construidos con aleación de hierro-carbono siendo la 
proporción de este último entre el 2,2 y 4%. 

 
Se definen como rejillas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o de cubrición análogos a la 
definición anterior pero que permite la evacuación de las aguas de escorrentía. 

 
Atendiendo a la forma en que el carbono en forma de grafito se presenta en la masa metálica, se distinguen los 
tipos de fundición: 
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• Fundición gris (de grafito laminar) 
• Fundición dúctil (de grafito esferoidal) 

 
Los dispositivos de cubrición y cierre se dividen en las clases que se enumeran a continuación en función de la 
fuerza de control que es la fuerza en KN aplicada a los dispositivos de cierre o de cubrición durante los ensayos 
según la Norma Europea EN 124: A15, B125, C250, D400, E600 y F900. 
 
287.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
287.2.1.- Tapas 

 
Los dispositivos de cubrición y de cierre deben estar exentos de defectos susceptibles de comprometer el uso 
de los mismos. 

 
Cuando se utiliza un metal en combinación con hormigón u otro material ha de obtenerse entre ellos una 
adherencia satisfactoria. 

 
Las superficies superiores en fundición de los dispositivos de cierre deberán llevar un dibujo, haciendo estas 
superficies no deslizantes y libres de agua de escorrentía. 

 
Es necesario tener previsto un medio para asegurar el desbloqueo efectivo de las tapas antes de su 
levantamiento y la seguridad de éste. 

 
La fabricación de los distintos dispositivos de cubrición y de cierre debe ser de tal forma que se asegure la 
compatibilidad de sus asientos. 

 
En particular para las clases D400 a F900, el estado de los asientos debe ser tal que la estabilidad y la ausencia 
de ruido estén aseguradas. Estas condiciones podrán conseguirse por cualquier medio apropiado, por ejemplo 
mecanización, soportes elásticos, asientos trípodes, etc. 
 
287.2.2.- Rejillas 

 
Las dimensiones de los intervalos entre barrotes deben ser determinadas en función de la capacidad de desagüe 
de la rejilla. 

 
Los intervalos de las rejillas de clases A15 y B125 deben tener las dimensiones dadas en la siguiente tabla: 

 
Anchura (mm) Longitud (mm) 

de 8 a 18 sin límite 

> 18 a 25   170 

 
Las dimensiones de los intervalos de las rejillas de clases C250 a F900 dependen de la orientación del eje 
longitudinal de estos intervalos en relación con la dirección del tráfico 

 
Orientación Anchura (mm) Longitud (mm) 

de   0º a  45º  y de 135º a 180º   32   170 

de  45º a 135º 20 a 42* sin límite 
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*Clase C250: 16 a 42 

 
La superficie superior de las rejillas de las clases D400 a F900 deberá ser plana. 

 
287.3.- CONTROL DE RECEPCIÓN 

 
La fabricación, la calidad y los ensayos de los materiales designados más abajo deben estar conformes con las 
Normas ISO siguientes: 

 
• Fundición de grafito laminar .... ISO/R185-1961. Clasificación de la fundición gris. 
• Fundición de grafito esferoidal .... ISO/1083-1976. Fundición de grafito esferoidal o de grafito nodular. 
• Todas las tapas, rejillas y marcos deben llevar un marcado claro y duradero, indicando: 
• EN 124 (como indicación del cumplimiento de la Norma Europea análoga a la Norma UNE 41.300-87). 
• La clase correspondiente (por ejemplo D400) o las clases correspondientes para los marcos que se utilicen 

en varias clases (por ejemplo D400 - E600). 
• El nombre y/o las siglas del fabricante. 
• Eventualmente la referencia a una marca o certificación. 
• El anagrama del Ayuntamiento y el nombre del servicio (abastecimiento, saneamiento, etc). 

 
En la medida de lo posible, los indicativos deben ser visibles después de la instalación de los dispositivos. 

 
La Dirección de Obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los ensayos que estime oportunos 
para garantizar la calidad del material con objeto de proceder a su recepción o rechazo. 
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PARTE 3ª. EXPLANACIONES 
 

CAPITULO I. TRABAJOS PRELIMINARES. 
 
 ARTÍCULO 300. DESBROCE DEL TERRENO. 

 
300.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Se procederá al desbroce de toda la explanación, salvo que el Director de 

obra ordenare lo contrario por escrito. 

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

eliminarán todos los tocones o raíces con dimensión máxima superior a diez centímetros (10 cm), de tal forma 

que no quede ninguno dentro del cimiento del terraplén, a menos de veinte centímetros (20 cm) de profundidad 
bajo la superficie natural del terreno ni a menos de cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la explanada. 

 

300.3. MEDICIÓN Y ABONO. Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente desbrozados, medidos 
sobre el terreno en proyección horizontal. Se considerará incluido en el precio el relleno de los huecos producidos 

con material de terraplén. 

 
 ARTÍCULO 301. DEMOLICIONES. 

 

301.1. DEFINICIÓN. Las demoliciones consisten en el derribo en su caso levantado de todas las construcciones 
o elementos, tales como edificios, fábricas de cualquier tipo, cierres, aceras, etc. que obstaculicen la obra o 

aquellos otros que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. 

 
301.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  
 

301.2.3. Derribo de construcciones. El método de demolición será de libre elección del Contratista, previa 
aprobación del Director de obra. 

 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad competente con 
jurisdicción en la zona de la obra. 

 

En el caso de obras de fábrica el Director de obra determinará la profundidad de demolición de los cimientos que, 
como mínimo, será de cincuenta centímetros (0,50 m) por debajo de la cota más baja del terraplén o desmonte 

que vaya a realizarse o, en su caso, la necesaria para la construcción de las nuevas cimentaciones. 

 
En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc.) será 

realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo a su cargo los gastos 

o sanciones a que diera lugar el incumplimiento de dichas instrucciones. 
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301.3. MEDICIÓN Y ABONO. La medición y el abono de las distintas demoliciones se efectuarán como sigue: 
 

- Las demoliciones de isletas, bordillos, tuberías, acequias, muros y cualquier tipo de cerramiento de fincas 

ubicada fuera de travesías se consideran incluidas en la unidad de excavación, no dando por tanto lugar 
a medición o abono por separado. 

- En el caso de edificaciones se estará a lo dispuesto en el PG-3. 

- La demolición de estructuras y obras de fábrica se abonará por metros cúbicos (m3) del macizo demolido. 
- La demolición de aceras, pavimentos de hormigón y bordillos ubicadas dentro de travesías se abonarán 

por (m2) de pavimento realmente demolido. 

-  La demolición del firme existente para la ejecución de los ensanches se encuentra incluido en el precio de 
la excavación. 

-  La demolición del firme existente de vías obsoletas que quedan al ejecutar variantes de se abonarán por 

(m2) de pavimento realmente demolido. 
 

Se incluye en los precios, en todos los casos, la retirada de los elementos levantados y productos resultantes de 

las demoliciones a vertedero o lugar de empleo, con cuantos acopios intermedios pudieran establecerse. 
 
 ARTÍCULO 302.- ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 

 
302.2.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

302.2.1.-  Escarificación. -  La profundidad del escarificado del terreno o firme no será inferior a quince 
centímetros (15 cm). La operación se llevará a cabo en el momento y condiciones oportunas para que el tiempo 

que medie entre el desbroce y escarificado y la compactación sea el mínimo posible. 

 
302.3.-  MEDICIÓN Y ABONO. -  El coste de esta operación se considerará incluido en el precio de abono de 

los rellenos. 

 
 ARTICULO 303.- DESMONTE DE BORDILLO 

303.1.- DEFINICIÓN 
Esta unidad de obra consiste en el levantamiento de los bordillos o encintados existentes, incluso la demolición 
del cimiento de los mismos, y su posterior carga, transporte y descarga hasta el lugar donde indique la dirección 

Técnica para los productos aprovechables y a vertedero para los productos sobrantes. 

 
303.2.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros lineales realmente desmontados, medidos en la obra inmediatamente antes de su 

ejecución. 
 

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
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 ARTICULO 304.- DEMOLICIÓN DE ACERAS 
 
304.1.- DEFINICIÓN 
Esta unidad comprende la demolición del firme de aceras, incluyendo la base y subbase del mismo y la posterior 

carga, transporte y descarga en vertedero de los productos resultantes. 

 
304.2.- EJECUCIÓN 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas 

de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 
 

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No 

se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser que exista 
autorización expresa de la Dirección Técnica. 

 

Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler. 

 

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar 
los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 

 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo 
. 

La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista. 

 
304.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros cuadrados realmente demolidos medidos en obra, inmediatamente antes de proceder a 

la misma, no siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de 
los servicios existentes que haya que mantener. 

 

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad 
 
 ARTICULO 305.- DEMOLICIÓN DE FIRME DE CALZADAS Y APARCAMIENTOS 
 
305.1.- DEFINICIÓN 
Incluye la demolición de aquellas capas de los firmes de calzadas, aparcamientos o zonas que no sean 

exclusivamente peatonales, constituidas por materiales en los que intervenga un conglomerante hidráulico o 
bituminoso, así como la carga y transporte a vertedero y la descarga en el mismo de los productos resultantes. 

 

305.2.- EJECUCIÓN 
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Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas 
de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 

seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. En este sentido, se atenderá a lo que ordene 
la Dirección Técnica, que designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

 

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No 
se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorización 

expresa de la Dirección Técnica. 

 
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar 

los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 

 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar la jornada no deben quedar 

elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su 

derrumbamiento. 
 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la 

forma y a los lugares que señale la Dirección Técnica. 
 

La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista. 

 
305.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros cúbicos realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, determinándose esta 

medición en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar la demolición y los datos finales, 
inmediatamente después de finalizar la misma, no siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios 

para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener. 

 
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 

 

Se excluye de la medición de esta unidad la de las capas granulares del firme demolido, que se considerarán 
comprendidas en las unidades de excavación. 

 
 ARTICULO 306.- DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 

306.1.- DEFINICIÓN 
Incluye el derribo de todas las construcciones existentes que sea necesario para la posterior ejecución de las 

obras, así como la carga y transporte a vertedero y la descarga en el mismo de los productos resultantes. 
 

306.2.- EJECUCIÓN 
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Para su ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 301 del PG - 3/75, incluyéndose en la unidad la retirada 
de los productos. 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 

seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. En este sentido, se atenderá a lo que ordene 
la Dirección Técnica, que designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No 

se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorización 
expresa de la Dirección Técnica. 

 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas 
de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 

 

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar 
los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 

 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y escombros. Al finalizar la jornada no deben 
quedar elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan 

provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos las zonas o elementos de los 

muros que puedan resultar afectados por aquélla. 
 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la 

forma y a los lugares que señale la Dirección Técnica. 
 

La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista. 

 
306.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros cúbicos realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, determinándose esta 

medición en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar la demolición y los datos finales, 
inmediatamente después de finalizar la misma. 

 

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
 
CAPITULO II. EXCAVACIONES. 
 
 ARTÍCULO 320. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS. 

 
320.1. DEFINICIÓN. Cuando se diga excavación solamente, se entenderá que se refiere a la excavación de la 

explanación. 

 
320.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. - La excavación de la explanación será  "sin clasificar”. 
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320.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. La profundidad de la excavación de la explanación y los taludes serán los 

indicados en el Documento nº 2, Planos, pudiéndose modificar a juicio del Director de la obra, en función de la 

naturaleza del terreno, mediante órdenes escritas del mismo. 
 

Esta unidad incluye la propia excavación con los medios que sean precisos, la carga sobre camión y el transporte 

a vertedero, acopio (en su caso) o lugar de empleo, cualquiera que fuere la distancia de transporte. Incluye la 
carga y el transporte adicional desde el acopio intermedio, en su caso, a lugar de empleo. 

 

El sistema de excavación será sometido a la previa aprobación del Director, que considerará en cada caso las 
condiciones geológico-geotécnicas de los materiales y del entorno. 

 

Estos sistemas de excavación serán tales que tanto el arranque como las diversas secuencias de ejecución, no 
alterarán las condiciones geotécnicas del macizo rocoso en las proximidades de la cara del talud final, de tal 

forma que las hipótesis manejadas en el cálculo de la estabilidad no se vean modificadas, sensiblemente, a juicio 

del Director. 
 

En cualquier caso serán por cuenta del Contratista todos los daños y perjuicios que como consecuencia de la 

realización de la excavación sean causados a terceros. 
 

Se redondearán las aristas de las explanaciones, intersección de taludes con el terreno natural con una curva de 

radio circular de dos (2) metros, y los fondos y bordes de cunetas, de acuerdo con las instrucciones del Director 
de las obras. 

 

Se efectuará una transición suave de taludes en las zonas de paso de desmonte a terraplén, alabeándolos en 
una longitud que será fijada por el Director. La pendiente del terreno excavado para conseguir esta transición no 

será superior a 1V:2H en los puntos en los que la distancia entre el terreno y la explanada sea menor de 1,50 m. 

 
Los vertederos no perturbarán el curso de las aguas, ni las propiedades, ni la estética del entorno y del paisaje. 

Se tomarán medidas suficientes al efecto, a juicio del Director. 

 
Los vertederos se situarán  con preferencia en los huecos dejados por las excavaciones en préstamos, lo que se 

puede conseguir en todo caso mediante una estudiada secuencia de los trabajos de excavación y relleno. 

 
En todo caso, los vertederos deberán ser aprobados por la Dirección de obra previamente a su establecimiento. 

 

Los materiales en exceso o inadecuados deberán depositarse en los vertederos autorizados o en zonas de 
acopio, si así lo exigiere la Dirección de obra, quedando en su totalidad a disposición de esta última, que podrá 

utilizarlos libremente si fueran de utilidad en otra aplicación, incluso fuera de la obra. 
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El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad suficientes frente al deslizamiento de taludes y llevará a 
cabo el avance de la excavación con taludes siempre estables hasta llegar al final.  

 

320.3.3.- Tierra vegetal.- La tierra vegetal extraída que no se utilice inmediatamente será almacenada en 
emplazamientos adecuados y, en ningún caso, en depresiones del terreno. Los depósitos se ejecutarán utilizando 

maquinaria que no compacte el material. 

 
Esta tierra vegetal se utilizará  para tapizar los desmontes y terraplenes obteniendo una superficie adecuada 

para una posterior plantación, así como para facilitar el crecimiento de la vegetación propia de la zona. 

 
Se evitará que la tierra vegetal alcance un grado de humedad tal que produzca una falta de oxígeno. La altura 

máxima de los almacenamientos o acopios que pudieran establecerse será de cinco metros (5 m) cuando su 

duración no exceda de un período de vegetación y de tres metros (3) en caso contrario. 
 

320.3.4.- Empleo de los productos de la excavación.- Los materiales de la excavación se han previsto como 

aptos para rellenos u otros usos, por tanto, se transportarán hasta el lugar de acopios autorizados por el Director 
de la obra, caso de no ser utilizables en el momento de la excavación. 

 

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. La tierra vegetal será utilizada 
en recubrimiento de taludes de terraplén y desmonte u otros lugares de la obra. 

 

 
320.3.5.- Suelo procedente de préstamos.- Es de aplicación a esta unidad todo lo que el PG-3, en su Artículo 

320, prescribe respecto a Excavación y Préstamos. La excavación será no clasificada. 

 
No se recurrirá al material de préstamo más que cuando no pueda aprovecharse, de acuerdo con las 

especificaciones, el procedente de la excavación, o si lo dispusiera el Ingeniero Director, y para cubrir el déficit 

que se produce por menor cubicación de los materiales procedentes de desmonte con relación a los de terraplén. 
 

320.5.- MEDICIÓN Y ABONO.- En el precio se incluyen las operaciones suficientes para la excavación, y 

tratamiento correspondiente por separado, del material resultante según se trate de tierra vegetal, suelo 
seleccionado, adecuado, tolerable o inadecuado, en particular respecto a su aprovechamiento en las diversas 

capas de terraplén. 

 
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos por diferencia entre los perfiles 

reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con las 

secciones definidas en los planos, o las órdenes del Ingeniero Director, en su caso. No se abonarán los excesos 
de excavación sobre dichas secciones que no sean expresamente autorizados por el Director de la obra ni los 

rellenos compactados que fueren precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada, en el caso de que 

la profundidad de la excavación o el talud fuesen mayores de los correspondientes a dicha sección. 
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No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en unidades de obra 

como parte integrante de las mismas. 

 
Tampoco se considerará incluido el abono, en caso de ser necesario, de a preparación y compactación de la 

explanada para recibir capas de materiales diferentes del terraplén como ocurre en las travesías. 

 
Los precios incluyen la excavación hasta las cotas definidas en los planos o aquéllas que indique la Dirección de 

Obra, cualquiera que fuere el método de excavación (incluso utilización del precorte y explosivos, si así se 

hiciese), ejecución de accesos, medidas de saneamiento, drenaje y agotamiento -si resultaren necesarias, carga 
y transporte a cualquier distancia de los productos resultantes a vertedero, lugar de empleo, instalaciones o 

depósito (cualesquiera que fueren los acopios intermedios que, por cualquier causa, se establecieran), 

escarificado y compactación del terreno, refino de taludes, redondeo de aristas, transiciones y cuantas 
operaciones y recursos se requieran para una correcta y segura ejecución de las obras. El precio incluye, 

asimismo, la formación de los caballeros que pudieren resultar necesarios -incluso las necesarias obras de 

drenaje, explanación y contención-, el pago de los cánones de ocupación que fueren precisos y la obtención de 
los permisos que se requirieren. 

 

Asimismo, se entenderá abonado en el precio el coste de las operaciones de trituración, machaqueo, 
clasificación, carga, transporte y cualquier otra necesaria para que los materiales excavados puedan ser 

utilizados para la formación de rellenos en las condiciones fijadas en el Artículo 330. 

 
El precio de la excavación en los Cuadros de Precios ha sido establecido a partir de una estimación de las 

proporciones de los materiales que será preciso excavar. 

 
El Contratista asumirá estos porcentajes a su riesgo y ventura y en ningún caso procederá indemnización alguna 

o compensación de ningún tipo, cualesquiera que fueren los porcentajes reales excavados de los distintos tipos 

de terreno o cualquier otra circunstancia que pudiera aducirse. 
 

El abono de la preparación y compactación de la explanada como se ha defino con anterioridad se abonará 

según el precio del Cuadro de Precios: 
 
 ARTÍCULO 321. EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS. 

 
321.1. DEFINICIÓN. Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar, remover, evacuar y nivelar 

los materiales extraídos en la apertura de zanjas, pozos y cimentaciones de todo tipo y dimensiones. Se incluyen 

los agotamientos, desagües provisionales, andamiajes, apuntalamientos, entibaciones, anclajes, hormigón 
proyectado, etc. que pudieran resultar necesarios, así como el transporte de los productos removidos a vertedero, 

depósito o lugar de empleo. 
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321.2. CLASIFICACIÓN. La excavación será no clasificada. 
 

321.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. El Contratista propondrá un método de construcción y someterá a la 

aprobación del Director de obra los planos de detalle que lo definan. 
 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en los planos del proyecto 

o que indique el Director de obra. 
 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones sin previo reconocimiento de las mismas y autorización 

escrita del Ingeniero Director de obra. 
 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el relleno de las 

zanjas o cimentaciones, y se transportará a vertedero o acopios.  
 

En todo caso, el Director de obra fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá 

conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizada en el relleno de las mismas. 
 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la capacidad portante del suelo en el 

intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que en cada caso 
se trate. 

 

Una vez construida la cimentación, el volumen excavado se rellenará con dicho terreno y se compactará según 
las especificaciones para núcleo de terraplén, salvo que el proyecto o el Ingeniero Director dispongan otra cosa. 

 

La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas: 
 

- Se marcará sobre el terreno su situación y límites, que no excederán de los que han servido de base a la 

formación del proyecto. 
 

- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro (1 m) del 

borde de las mismas, a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios 
para el tránsito general. 

 

- Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las excavaciones abiertas. 
 

- Las excavaciones se harán con entibación siempre que la estabilidad de la obra lo requiera. 

 
- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, disponiendo los apeos necesarios. 

Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Director de la obra. 
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- Los gastos de los agotamientos necesarios serán por cuenta del Contratista. 
 

- En las excavaciones para las zapatas bajo el nivel freático la secuencia de excavación no supondrá la 

existencia de dos zapatas de la misma pila abiertas simultáneamente con el fin de no aumentar la 
permeabilidad del terreno y dificultar las labores de agotamiento. 

 

- La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 
 

 Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en 

alzado, relleno de las depresiones con arena y apisonado general para preparar el asiento de la obra 
posterior, hasta alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95%) de la Proctor Modificado. Si 

estas depresiones e irregularidades exceden de veinte centímetros (20 cm) se rellenarán con hormigón 

HM 12,5 N/mm² hasta conseguir una superficie sensiblemente plana a la cota de cimentación prevista. 
- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las excavaciones establecerá el Contratista señales de 

peligro, especialmente por la noche. 

 
- Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de la obra. 

 

- En todas las entibaciones que el Director de obra estime oportuno, el Contratista realizará los cálculos 
necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 

 

- La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea del terreno o de la 
faja protectora. 

 

- En el caso particular de cimientos de puentes, la excavación y los eventuales saneos se harán hasta las 
profundidades indicadas en los planos y su planta inferior tendrá como dimensiones las de la zapata o 

encepado correspondiente, incrementadas en un metro, de forma que quede una plataforma de trabajo de 

medio metro (0,5 m) en cada costero, para permitir su encofrado. Los taludes, salvo indicación contraria 
del Director, serán 1/1 (una unidad vertical por una unidad horizontal). En las cimentaciones de fondos de 

valle con nivel de agua por encima del fondo de la excavación, el Contratista deberá prever la excavación 

de taludes más suaves. 
 

- Si a juicio del Director de la obra, el terreno en el nivel definido para la cimentación no reuniera las 

condiciones de resistencia y homogeneidad exigidas, se proseguirá la excavación, con taludes verticales, 
hasta conseguir un nivel con dichas características, rellenando posteriormente con hormigón HM 12,5 

N/mm² hasta la cota de la base de la zapata. El espesor de la capa de hormigón HM 12,5 N/mm² dispuesta 

no excederá de un metro cincuenta centímetros (1,50 m). 
 

321.6. MEDICIÓN Y ABONO. Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3), deducidos por diferencia entre 

las secciones reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles teóricos resultantes de aplicar las 
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secciones definidas en los planos y sobreanchos especificados o autorizados. En todo caso se incluyen en el 
precio los andamiajes, apuntalamientos, etc., que pudieran resultar necesarios. También se incluye la 

construcción de los caminos de acceso que pudieran resultar necesarios, cualquiera que fuere su longitud, 

sección y afirmado. El precio incluye además el transporte de los productos excavados sobrantes a vertedero, 
acopio o lugar de empleo. 

 

En ningún caso se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones tipo que no sean expresamente 
autorizados por el Director de la obra, ni el volumen de relleno necesario para reconstruir la sección tipo teórica. 

 

En la excavación en zanja para drenaje longitudinal subterráneo, el precio incluye también la fracción del relleno 
efectuada con el material de la excavación. 

 

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en otras unidades 
de obra como parte integrante de las mismas. 

 
 ARTICULO 322.- EXCAVACION DE TIERRAS A MANO 
 

322.1.- DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos a mano, no por medios 

mecánicos, donde fuera necesario a juicio de la Dirección Técnica y a la vista de los trabajos a efectuar. 
Las excavaciones de zanjas y pozos a mano del presente Proyecto serán sin clasificar. 

 

322.2.- EJECUCIÓN 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Excavación. 

- Colocación de la entibación, si fuese necesaria. 
- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario. 

- Nivelación del terreno. 

- Transporte de los productos sobrantes a vertedero, depósito o lugar de empleo. 
La Dirección Técnica, hará sobre el terreno un replanteo de la excavación, marcando las alineaciones y rasantes 

de los puntos necesarios, para que con auxilio de los planos, pueda el Contratista ejecutar las obras. 

 
Se deberán guardar todas las precauciones y medidas de seguridad indicadas para la unidad “excavación en 

zanjas y pozos”. 

 
322.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros cúbicos. Dichos metros cúbicos se medirán según las secciones teóricas que figuran en 

los planos para la excavación, teniendo en cuenta la profundidad realmente ejecutada. 
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En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la 
Dirección Técnica 

 

Cuando haya de ser adoptada la excavación manual en actuaciones proyectadas con excavación por medios 
mecánicos, el Contratista deberá dar cuenta inmediata a la Dirección Técnica para que esta circunstancia pueda 

ser tenida en cuenta al valorar los trabajos. En caso de no producirse este aviso, el Contratista deberá aceptar 

el criterio de valoración que decida la Dirección Técnica. 
 
 ARTICULO 323.- ENTIBACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
 

323.1.- DEFINICIÓN 
Se define como entibaciones en zanjas y pozos la construcción provisional de madera, acero o mixta que sirve 

para sostener el terreno y evitar desprendimientos y hundimientos en las excavaciones en zanja y en pozo 

durante su ejecución, hasta la estabilización definitiva del terreno mediante las obras de revestimiento o de relleno 
del espacio excavado. 

 

323.2.- MATERIALES 
La madera sólo se empleará para entibación en el sistema berlinés (perfiles HEB clavados al terreno separados 

una distancia máxima de 2,00 metros y tablones horizontales de no menos de 7 cm de grosor) y deberá cumplir 

las condiciones que establece el art. 286 del PG-3. 
 

El acero empleado cumplirá las especificaciones que para tal material se desarrollan en el apartado 

correspondiente del presente pliego. 
 

La Dirección Técnica podrá exigir el empleo de blindajes ligeros de aluminio o acero en alturas de zanja 

superiores a los 2,00 m, y de cajones de blindaje tipo “Robust Box” en alturas superiores a 3,00 m. 
 

Entendiendo por blindajes ligeros los sistemas modulares de entibación cuajada de manejo manual o con 

pequeñas máquinas. El segundo sistema, similar al primero, se diferencia de éste por requerir medios 
relativamente potentes para su manejo y ofrecer una elevada resistencia a los empujes del terreno. 

 

323.3.- EJECUCIÓN 
El Contratista estará obligado a efectuar las entibaciones de zanjas y pozos que sean necesarias para evitar 

desprendimientos del terreno, sin esperar indicaciones u órdenes de la Dirección Técnica, siempre que por las 

características del terreno, la profundidad de la excavación o las condiciones meteorológicas lo considerase 
procedente para la estabilidad de la excavación y la seguridad de las personas, o para evitar excesos de 

excavación inadmisibles, según lo establecido en este Pliego. 

 
La elección del tipo de entibación se realizará según la norma NTE-ADZ. 
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El Contratista presentará a la Dirección Técnica los planos y cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, 
con una antelación no inferior a treinta (30) días de su ejecución. Aunque la responsabilidad de las entibaciones 

es exclusiva del Contratista, la Dirección Técnica podrá ordenar el refuerzo o modificación de las entibaciones 

proyectadas por el Contratista, en el caso en que aquélla lo considerase necesario, debido a la hipótesis del 
empuje del terreno insuficientes, a excesivas cargas de trabajo en los materiales de la entibación o a otras 

consideraciones justificadas. El Contratista será responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven 

de la falta de entibación, de sostenimientos y de su incorrecto cálculo o ejecución. 
 

La Dirección Técnica podrá ordenar la ejecución de entibaciones o el refuerzo de las previstas o ejecutadas por 

el Contratista siempre que lo estime necesario y sin que por esas órdenes de la Dirección Técnica hayan de 
modificarse las condiciones económicas fijadas en el Contrato 

. 

La ejecución de entibaciones será realizada por operarios de suficiente experiencia y dirigida por un técnico que 
posea los conocimientos y la experiencia adecuada al tipo e importancia de los trabajos de entibación a realizar 

en la obra. No se permitirá realizar otros trabajos que requieran el paso de personas por el sitio donde se efectúan 

las entibaciones. En ningún caso se permitirá que los operarios se sitúen dentro del espacio limitado por el 
trasdós de la entibación y el terreno. 

 

En ningún caso se permitirá que los elementos constitutivos de las entibaciones se utilicen para el acceso del 
personal ni para el apoyo de pasos sobre la zanja. El borde superior de la entibación se elevará por encima de 

la superficie del terreno como mínimo 10 cm. 

 
El Contratista está obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de las entibaciones y a 

reforzarlas o sustituirlas en caso necesario. 

 
323.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
Las entibaciones de zanjas y pozos no serán objeto de abono independiente de la unidad de excavación excepto 

en el caso en el que el Proyecto estableciera explícitamente unidades de obra de abono directo. En tal caso, las 
entibaciones se abonarán por metros cuadrados (m²) de pared de zanja frente a la que se ha dispuesto un panel 

o elemento de entibación 

 
ARTICULO 324.- PUESTA A NUEVA COTA DE REJILLA O DE TAPA DE REGISTRO 
 
324.1.- DEFINICIÓN 
La presente unidad de obra consiste en la colocación a nueva rasante de las tapas de registros o rejillas 
existentes en la zona de las obras que así lo requieran. 

 

Comprende todas las operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden ser la demolición o desencajado 
de elementos, el recrecido del elemento de que se trate con la fábrica oportuna, repuntado, recibido de marcos, 

anclajes, limpieza final, etc., así como los diversos materiales necesarios para la ejecución de las operaciones. 
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324.2.- EJECUCIÓN 
La unidad se completará con antelación a la ejecución del solado adyacente o la extensión de la capa de 

rodadura, en su caso. 
 

La elevación y fijación de los marcos de tapas de registros existentes en calzada, se realizará utilizando 

exclusivamente hormigón HM-20. 
 

 

324.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por unidades, realizándose la medición contabilizando en obra las unidades realmente ejecutadas, 

abonándose cada una de ellas al precio unitario contratado, según los diversos tipos y tamaños contemplados 

en los cuadros de precios. 
 

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 

 
CAPÍTULO III.-  RELLENOS 
 
 ARTÍCULO 330.- TERRAPLENES 

330.2.- ZONAS.- Se distinguirán cuatro zonas: 

 
Cimiento.- Formado por aquella parte del terraplén que está por debajo de la superficie original del terreno y que 

ha sido vaciada durante el desbroce, o al hacer una excavación adicional por presencia de material inadecuado. 

También se incluyen formando parte del cimiento las dos (2) primeras tongadas situadas inmediatamente por 
encima del terreno natural, o bien el primer metro de terraplén. 

 

Núcleo.- Parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 
 

Coronación.- Parte superior del terraplén sobre la que se apoya la estructura del firme.  

 
Espaldón.- Parte exterior del terraplén o pedraplén que constituye o forma parte de los taludes del mismo. 

 

330.3.2.- Empleo.- Los productos procedentes de las excavaciones, para su utilización como terraplenes, 
deberán cumplir lo que establecen el artículo 330 del PG3/75, y las prescripciones contenidas en este pliego. 

 

En el cimiento y en el núcleo del terraplén se emplearán materiales que, como mínimo, tengan las características 
de "tolerables", que podrán ser procedentes de la excavación o de préstamo autorizado. 

 

Cualquier variación en la delimitación de estos rellenos, así como en la cubicación de los materiales que lo 
integran, no es objeto de modificación alguna en el precio. 
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La coronación del terraplén será de características tales que se consiga la categoría de explanada E1.  

 

El Director de obra podrá modificar la forma de alcanzar las categorías de explanadas exigidas en el proyecto, 
siempre que se alcancen las correspondientes a los firmes a emplear de acuerdo con la Instrucción de Carreteras  

 

Para cualquier material integrante de un relleno, su procedencia de préstamos ha de ser previamente autorizada 
por el Director de la obra. 

 

La procedencia de materiales que aparece en el anejo de geotecnia es indicativa de la posibilidad de construcción 
de los rellenos proyectados, teniendo en cuenta los resultados de los reconocimientos. 

 

No obstante, cualquier variación en la procedencia de los materiales y en la forma de compensar las tierras no 
será objeto de modificación de precios ni de abonos independientes. 

 

En cualquier caso, el Director de la obra podrá autorizar el empleo de materiales de características diferentes a 
las citadas. 

 

El núcleo de los rellenos homogéneos se realizará con materiales que, al menos, tendrán las características de 
los suelos "tolerables". En caso necesario y previa aprobación del Director de la obra, podrán utilizarse materiales 

procedentes de préstamo. 

 
330.5.1.- Preparación de la superficie de asiento del terraplén.-  En caso de que fuera necesaria su utilización 

posterior, se eliminará la capa de tierra vegetal y se procederá a su almacenamiento en condiciones adecuadas 

para evitar su deterioro. En el caso de terraplenes de altura inferior a 5 m, se eliminará siempre la tierra vegetal 
antes de la construcción del terraplén. 

 

En laderas con pendientes acusadas y en aquéllas sobre suelos saturados, poco resistentes o compresibles, se 
ejecutarán las obras de excavación de plataformas de apoyo en el pie o de sustitución de terreno. 

 

Las transiciones de desmonte a terraplén, tanto transversal como longitudinalmente, se harán con una pendiente 
lo más suave posible, en ningún caso superior a 2V:3H.   

 

Las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de pendientes deberán llevarse a cabo inmediatamente 
antes de la construcción del terraplén o manteniendo el mínimo tiempo de exposición. 

 

330.5.2.- Extensión de las tongadas.- Serán satisfechas las prescripciones siguientes: 
 

- El extendido se realizará vertiendo el material sobre la parte ya extendida de la tongada, a no menos de 

dos metros (2 m) del borde de aquélla. 
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- En ningún caso se usará el sistema de vertido por punta. 
- Se dará a la tongada un sobreancho de un metro (1 m), que será eliminado una vez construido el relleno. 

Dada la altura de los terraplenes y los taludes previstos, esta operación se programará adecuadamente 

para poder realizarse simultáneamente con el crecimiento del terraplén. 
- Los espesores máximos de tongada, una vez compactada, serán los siguientes: 

 Núcleo y cimiento: 
 . Rellenos con arcillas, arenas, gravas y suelo en general: treinta centímetros (30 cm). 
 Coronación: 
 . La coronación del terraplén, cuando se haga con material seleccionado, se realizará con tongadas de 

espesor no superior a veinticinco centímetros (25 cm). 
- El tamaño máximo será, en todos los casos y capas, no superior a los 2/3 del espesor de tongada y siempre 

a salvo de las limitaciones más estrictas que, por la propia naturaleza del material a emplear, deberán ser 

satisfechas en la coronación. 
 

330.5.4.- Compactación.- Se satisfarán las prescripciones siguientes: 

 
- En cimiento se compactará al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima densidad obtenida en el 

Ensayo Proctor Modificado. 

- En el núcleo, cuando se construya con materiales tipo suelos, se exigirá una compactación del noventa y 
cinco por ciento (95%) de la máxima densidad obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. Se realizarán 

tramos de ensayo para determinar equipos y magnitud de compactación, especialmente en los núcleos 

construidos con arcillas de bajo CBR. 
 

- La coronación, así como las capas de suelo seleccionado extendidas sobre los fondos de excavación de 

desmontes, se compactará al cien por cien (100%) de la máxima densidad obtenida en el Ensayo Proctor 
Modificado. 

- El relleno en bermas se compactará según las instrucciones del Director de las obras, hasta que los 

equipos dejen de producir huella apreciable. 
 

330.7.- MEDICIÓN Y ABONO.- Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, con 

arreglo a este Proyecto, deducidos de los perfiles tomados antes y después de la realización de los trabajos. 
 

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

debido a un exceso de excavación por incorrecta ejecución o cualquier otra causa. El Contratista estará obligado 
a ejecutar dichos rellenos. 

 

Se establecen precios diferentes para terraplenes con materiales procedentes de la explanación y para 
terraplenes con materiales de préstamo, independientemente de su colocación en cimientos, núcleo o 

espaldones. 
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El precio incluye todos los gastos de adquisición y transporte de los materiales, como extracción y carga, canon, 
transporte y vertido. 

 

Los precios incluyen el escarificado y compactación del terreno o carretera existente, extensión (incluso 
sobreancho), mezcla "in situ" si la hubiere, humectación, compactación, rasanteo, eliminación de sobreanchos, 

escalonados de laderas, refino de taludes y demás actividades necesarias, incluida la realización de bandas de 

ensayo. 
 

No darán lugar a modificaciones en los precios o abonos independientes, el diferente proceso de ejecución y las 

posibles paradas ocasionadas por ello. 
 

La posible mayor distancia de transporte de los materiales no dará derecho a reclamación alguna. Procedencia 

y distancia han sido estudiadas en el proyecto y el Contratista los asumirá a su riesgo y ventura. 
 
 ARTÍCULO 332.- RELLENOS LOCALIZADOS. 
 

332.1.- DEFINICIÓN 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, en 
relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica rellenos de bermas o cualquier otra zona, que por su reducida 

extensión 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. 
 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material drenante, los cuales se 

realizarán de acuerdo con lo indicado por el artículo 421 "Rellenos localizados de material drenante o drenes 
subterráneos" de este Pliego. 
 
332.2.- ZONAS DE LOS RELLENOS 
 
En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se distinguirán las mismas zonas 
que en los terraplenes, según el apartado 330.2 de este Pliego. 
 
332.3.- MATERIALES 
 
Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 330.3 de este Pliego. Pueden 
utilizarse suelos mixtos de transición 1-2 y 1-3, con autorización expresa del Director de las Obras. 

 

Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR, 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).  

 

En las zonas correspondientes a las bermas, se utilizará material seleccionado procedente de préstamos. 
 
332.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la ejecución de la 

obra de acuerdo con las exigencias del presente Pliego, del Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras. 
 
332.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
332.5.2.- Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados 
 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir su unión 

con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su 

defecto, por el Director de las Obras. 
 

Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que el nuevo y 

cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno 
para su compactación simultánea; en caso contrario, el Director de las Obras decidirá si dicho material debe 

transportarse a vertedero. 

 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, 

se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno 

antes de comenzar la ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a 
lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las instrucciones del Director de las Obras. 

 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla 
blanda, se asegurará la eliminación de este material o su estabilización. 

 
332.5.4.- Extensión y compactación 
 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas 

a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios 
disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contrario 

del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la compactación no será 

superior a veinticinco centímetros (25 cm), si la anchura de compactación es superior a tres metros (3 m) lo que 
permite el uso de compactadores grandes 

 

En el caso de rellenos con anchura inferior a 1 m, el espesor de las tongadas no superará los diez centímetros 
(10 cm). En casos intermedios el espesor se interpolará entre los valores citados. 

 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, en el trasdós de la 
obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de extendido y compactación. 

 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y en aquellos que 
sean expresamente autorizados por el Director de las Obras. 
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Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico competente, el relleno junto 

a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la 

misma se hallen al mismo nivel.  
 
El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a dicho relleno, para lo cual 
el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 

 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se conseguirá esta 
uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria 
para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de humedad 
se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 

realizados. 

 
En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, 

se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de 

materiales secos o sustancias apropiadas. 
 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

 
Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas inmediatamente por el 

Contratista. 

 
Los grados de compactación obtenidos serán los mismos que en el caso de terraplenes y pedraplenes (artículo 

330). 

 
332.5.6.- Relleno de zanjas para instalación de tuberías 
 
En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no contraríen a lo expuesto 
en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto. 

 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor, dependerá 
del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proyecto 

o, en su defecto, será establecida por el Director de las Obras. 
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Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un relleno parcial 
de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, previa aprobación del 

Director de las Obras. 

 
El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos treinta 

centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto del 

relleno de la zanja. 
 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. El 

tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince 
a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de 

compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95 %) del Proctor. 
 
En todo caso la densidad obtenida después de compactar el relleno habrá de ser igual o mayor que la de los 

materiales contiguos, definidos en el artículo 330. 
 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería de los 

definidos en el artículo 330. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se 
colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación igual o superior 

al definido en el artículo 330. 

 
Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni 

movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y 

la potencia de la maquinaria de compactación. 
 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de compactación exigidos 

para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de las Obras, una solución alternativa 
sin sobrecosto adicional. 
 
332.5.7.- Relleno localizado en bermas 
 
Para la formación de las bermas se utilizará un material seleccionado procedente de préstamos. 
 
332.5.8.- Relleno de puntos bajos, y saneos de cimentaciones con grava compactada 
 
332.5.9.1.- Definición 
Será de aplicación todo lo expresado anteriormente, estando en esta ocasión el relleno constituido por un suelo 

de gravas compactadas, de forma que su calidad permita alcanzar un módulo de 10.000 t/m2 en el segundo ciclo 
de carga. 

 

Se rellenarán las zonas en las que se produzcan puntos bajos sin drenaje con tierras o gravas de cualquier 
procedencia. 
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332.5.9.2.- Condiciones del proceso de ejecución 
Se estudiará en laboratorio la granulometría óptima para alcanzar los módulos de deformación requeridos.  

 
332.5.9.3.- Control de calidad 
Se estará a lo especificado para los rellenos especiales. 

 
332.5.10.- Rellenos de trasdoses con suelos seleccionados 

 
332.5.10.1.- Definición 
Será de aplicación todo lo expresado anteriormente, estando en esta ocasión el relleno constituido por un suelo 

seleccionado, de forma que su calidad permita alcanzar un módulo de 10.000 t/m2 en el segundo ciclo de carga. 
Se ejecutará en cuñas que sirvan de transición entre el cuerpo del terraplén y la obra de fábrica o trasdós de 

estructura 

 
332.5.10.2.- Condiciones del proceso de ejecución 
Se estudiará en laboratorio la granulometría óptima para alcanzar los módulos de deformación requeridos.  

 
332.5.10.3.- Control de calidad 
Se estará a lo especificado para los rellenos especiales 

 
 
332.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 

centígrados (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho 

límite. 
 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 

compactación. 
 
332.7.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de perfiles transversales. 

  
Los precios incluyen la adquisición del suelo (si fuera necesaria), la excavación, el transporte, cualquiera que sea 

la distancia del lugar de procedencia, carga y descarga, colocación, compactación y cuantos medios, materiales 

y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno. 
 
 ARTÍCULO 335.- EXPLANADA FORMADA POR SUELO SELECCIONADO  
 
335.1.- MATERIALES 
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Para su empleo en explanadas, los suelos tendrán la clasificación de seleccionados tal como se describe en el 
artículo 330 del PG-3 según redacción dada por la Orden FOM/1382/02. 

 
La compactación necesaria será del 98% de la densidad máxima obtenida en el Ensayo de Próctor Modificado. 
 
La capacidad soporte definida por el ensayo de C.B.R. con inmersión de cuatro días, ha de ser para una 
compactación del noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el Ensayo del Próctor Modificado, 
mayor de 5. 

 
335.2.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El Contratista comunicará al Director de Obra el equipo que piensa utilizar para el extendido, humectación y 
compactación, que será suficiente para garantizar las características exigidas en el presente artículo. 

 
335.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Los materiales que van a formar parte de la explanada, cuyas condiciones ya han quedado establecidas en los 
artículos correspondientes, se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme. El espesor de dichas 
tongadas será lo suficientemente reducido como para conseguir el grado de compactación exigido, utilizando los 
medios disponibles. Este espesor medio antes de compactar, no será superior a veinticinco centímetros (25 cm.) 
salvo previa autorización por escrito del Director de Obra cuando se empleen medios especiales de compactación 
pudiendo alcanzarse en ese caso un espesor máximo de cincuenta centímetros (50 cm.). Los materiales de cada 
tongada serán de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 
convenientemente con la maquinaria adecuada para ello. 

 
La humectación o desecación del material se obtendrá a partir de los ensayos de apisonado siendo el contenido 
de humedad el comprendido entre la humedad del ensayo Próctor Modificado y dos puntos adicionales. 

 
La compactación a obtener será tal que la densidad no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la 
máxima del ensayo Próctor Modificado, en todas las zonas de la explanación. 

 
Para el control de la humectación y compactación se considerarán lotes de 1.000 m2. o menos de tongadas 
uniformes en cuanto a materiales y métodos de compactación. En cada lote se realizarán dos densidades, "in 
situ" situadas aleatoriamente, pero en uno de los bordes de la tongada. Si las dos determinaciones cumplieran 
las condiciones requeridas, se aceptará la tongada, si las dos no cumplieran se rechazará. En el tercer caso se 
realizarán dos densidades más aleatoriamente y en uno de los bordes; si una o las dos no cumplieran las 
condiciones exigidas, se rechazará la tongada siendo necesario compactar y/o variar la humectación y 
compactación. 

 
335.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

 
La explanación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de los perfiles transversales. 

 
En el precio está comprendida la compactación, nivelación y rasanteo, no dando lugar en ningún caso a un abono 
por separado. 

 
En la unidad de explanación están incluidos todos los materiales y operaciones necesarias para su correcta 
puesta en obra. 
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PARTE 4ª.- DRENAJE 
 

CAPÍTULO II.- TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS. 

 
 ARTÍCULO 410.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

 

410.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- Sus diversas formas y dimensiones se definen en los planos. Las soleras 
y alzados serán de hormigón armado tipo HA-25, con acero B-500S y el hormigón de limpieza tipo HM-15. 

 

Los marcos y rejillas serán de acero S-275 ó A42b. 
 

Los pates serán de acero galvanizado. 

 
El relleno localizado se hará según lo prescrito en el Artículo 332. 

 

410.2.- MEDICIÓN Y ABONO.- Se medirán por unidades (ud) de cada tipo realmente construidas. 
 

Los precios incluyen la excavación, hormigón y su puesta en obra, encofrado, desencofrado, armaduras y en su 

caso, tapa, marco, rejilla y pates, hasta dejar la arqueta ó el pozo totalmente terminados. 
 
 ARTÍCULO 411.- IMBORNALES Y SUMIDEROS 

 
411.1.- DEFINICIÓN.- Los desagües tendrán la forma , dimensiones y características definidas en los Planos. 

Estarán constituidos por tubo de P.V.C. de 200 mm de diámetro y rejilla de fundición. 

 
411.2.- MEDICIÓN Y ABONO.-  Se medirán por unidades (ud) completas realmente ejecutadas. Se abonarán 

según el precio 

 
 ARTÍCULO 413.- TUBERÍAS DE HORMIGÓN. 

413.1.- DEFINICIÓN.- Se definen como tuberías de hormigón las formadas con tubos prefabricados de hormigón 

que se emplean para la conducción de aguas sin presión o para alojar en su interior cables o conducciones de 

distintos servicios. 
 

413.2.- MATERIALES, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN. ENSAYOS.- Serán satisfechas la totalidad de las 

especificaciones relativas a este tipo de tubos contenidas en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para tuberías de Saneamiento de Poblaciones" del M.O.P.U, aprobado por Orden Ministerial de 15 de septiembre 

de 1986. 

 
Se emplearán los tubos que se indican en los planos con los diámetros que se recogen en el siguiente cuadro, 

siendo todos ellos de la serie C: 
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Diámetro nominal 
mm 

Serie C 
900 Kp/cm2 

800 X 

1000 X 

 
413.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- La ejecución de las obras que también se ajustará a lo dispuesto en el 

citado "Pliego", incluye las operaciones siguientes: 

- Excavación en zanja  
- Preparación del asiento mediante hormigón HM-20. 

- Suministro del tubo. 

- Colocación y rejuntado de tubos, incluyendo eventuales piezas especiales y empalmes con otros 
elementos o tuberías. 

- Colocación de la protección de hormigón tipo HM-20 N/mm² , de acuerdo con la forma y dimensiones 

establecidas en los Planos. 
 

La preparación del terreno para el hormigonado de la solera queda incluida en esta operación de preparación del 

asiento. 
 

Preparado el asiento y ejecutada la solera de hormigón se procederá a la colocación de los tubos, en sentido 

ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. Los tubos se revisarán minuciosamente, rechazando 
los que presenten defectos. La colocación se efectuará con los medios adecuados para evitar daños por golpes, 

mala sujeción, etc. 

 
Para ejecutar el recubrimiento con hormigón, se cuidará la inmovilidad de los tubos durante esta operación. El 

hormigón no contendrá áridos superiores a tres centímetros (3 cm). 

 
La Dirección podrá exigir ensayos de estanqueidad de cualquier tramo o de la totalidad de la tubería. Si estas 

pruebas denuncian defectos de estanqueidad, el Contratista estará obligado a levantar y ejecutar de nuevo, a su 

cargo, los tramos defectuosos. 
 
413.4.- MEDICIÓN Y ABONO.- Los tubos de hormigón se medirán por metros (m) de longitud de su generatriz 

inferior, descontando las interrupciones debidas a arquetas, registros, etc. A dicha medición se le aplicará el 
precio unitario correspondiente, según el diámetro del tubo. 

 

Los precios comprenden el suministro la excavación, el encofrado, colocación de tubos y juntas, y la protección 
con hormigón tipo HM-20 N/mm² y el posterior relleno. 
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ARTÍCULO 414.- TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 
414.1.- DEFINICIÓN 
 
Se definen como tuberías de hormigón armado las formadas con tubos prefabricados de hormigón armado, sin 
camisa de chapa, que se emplean para la conducción de aguas sin presión. 

 
414.2.-MATERIALES, TRANSPORTE Y MANIPULACIONES. ENSAYOS. 

 
Será satisfecha la totalidad de las especificaciones relativas a este tipo de tubos contenidos en el "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" del M.O.P.T.M.A., aprobado 
por Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986 y en la Norma "Tubos prefabricados de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión" UNE 127010 EX. 
 
Se emplearán los tubos que figuran en los Planos, con los diámetros y clases que se recogen en el cuadro 
siguiente: 

TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO Y HORMIGÓN CON FIBRA DE ACERO 

Dimensiones 

nominales 

Cargas de fisuración (Ff) y rotura (Fn) mínimas de ensayo kN/m 

Clase 60 Clase 90 Clase 135 Clase 180 

Fisuración Rotura Fisuración Rotura Fisuración Rotura Fisuración Rotura 

800 - - 48 72 72 108 96 144 

1.000 40 60 60 90 90 135 120 180 

1.200 48 72 72 108 108 162 144 216 

1.400 56 84 84 126 126 189 168 252 

1.500 60 90 90 135 135 202,5 180 270 

1.600 64 96 96 144 144 216 192 288 

1.800 72 108 108 162 162 243 - - 
 
En la fabricación del hormigón se estará a lo dispuesto en el artículo 610, en el que se especifican las cargas de 
rotura mínima a exigir en el ensayo de aplastamiento para cada clase y diámetro. El hormigón será como mínimo 
del tipo HA-30 y el acero en armadura B-500S. Las juntas serán elásticas. 

 
414.3.-EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Se ajustará a lo prescrito al respecto en el citado pliego. Incluye las operaciones siguientes: 
 

• Excavación en zanja (incluye el relleno posterior en su caso). 
• Preparación del asiento con hormigón HM-15. 
• Relleno de la zanja. 
• Suministros del tubo. 
• Colocación y rejuntado de los tubos. 
• Colocación de la protección de hormigón HM-20, en los casos definidos en los Planos y de acuerdo 

con la forma y dimensiones en ellos establecidas. 
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414.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

 
Los tubos de hormigón armado se medirán por metros (m), descontando la longitud de las interrupciones debidas 
a arquetas, registros, etc 
 
Los precios comprenden el suministro, transporte, carga, descarga y montaje de los tubos y la parte proporcional 
de juntas, excavación, hormigón de asiento, relleno compactado,. En el caso de tuberías hincadas, el precio 
incluye la hinca, los equipos necesarios y el muro de reacción. 

 
 Artículo 415.- EMBOCADURAS 

 

415.1.- DEFINICIÓN.- Se entiende por tal la obra de acabado y ajuste al terreno de los extremos de la obra de 
drenaje. 

 

Comprende el muro frontal, las aletas de contención del terraplén, la imposta en la coronación del muro y la 
solera hasta el acabado de las aletas. 

 

Se incluyen también en esta unidad todas aquellas operaciones tendentes a mantener limpia la entrada o salida 
de la embocadura una vez ejecutadas las fases de obra. 

 

415.2.- MATERIALES.- Las embocaduras de las obras de drenaje se ejecutarán con hormigón armado tipo HA-
25 N/mm² , con acero B-500S o  con hormigón en masa HM-20 N/mm²  en función de su tamaño. El hormigón  

de limpieza será del tipo HM-12,5 N/mm². 

 
415.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- Una vez preparado el terreno se construirá la solera y aletas de hormigón 

con las dimensiones definidas en los Planos, cuidando especialmente el cumplimiento de las cotas en ellas 

definidas, o fijadas por el Director de obra. 
 

La junta entre solera y alzados será tipo llave. A partir de los arranques de la solera se procederá a colocar los 

laterales de ambas caras de encofrado. En ningún caso se podrá hormigonar sobre el terreno. 
 

Se cuidará especialmente el punto de conexión del tubo con la obra de entrada o salida, tanto en lo referente a 

acabados como a cotas. 
 

415.4.- MEDICIÓN Y ABONO.- Las embocaduras de obras de drenaje se medirán por unidades (ud) realmente 

ejecutadas, y se abonarán según los precios unitarios establecidos en los cuadros de precios para cada uno de 
los diámetros interiores. 
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Los precios incluyen la excavación en cimientos, de boquilla y aletas, el suministro y puesta en obra de los 
hormigones, encofrado y desencofrado, el acero para armaduras y todas las operaciones necesarias para la total 

terminación de la unidad. 
 

 ARTÍCULO 429.- TUBERÍAS DE PVC 
 
429.1.- DEFINICIÓN 

 
Se situará en las ubicaciones indicadas en los planos de este proyecto, y según ordene el Ingeniero Director. 

 
Los tubos estarán exentos de rebabas, fisuras y granos. Su color será homogéneo. 

 
El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) será resina de 
policloruro de vinilo técnicamente pura (menor del uno por ciento [1%] de impurezas) en una proporción no inferior 
al 96%. No contendrá plastificantes. 

 
Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades 
finales y colorantes, debiendo ser sometidas a la aprobación del Ingeniero Director. 

 
Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el momento de su recepción en 
obra serán las de la tabla siguiente: 
 

Características del 
material Valores Método de ensayo Observaciones 

Densidad De 1,35 a 1,46 UNE 53020  
Coeficiente de dilatación 

lineal 
De 60 a 80 millonésimas por 

°C 
UNE 53126/1979  

Temperatura de 
reblandecimiento 

79°C UNE 53118/1979 Carga de ensayo 1 kg 

Resistencia a tracción 
simple 500 kg/cm2 UNE 53112/1981 

El valor menor de las 5 
probetas 

Alargamiento a la rotura 80 % UNE 53112/1981 
El valor menor de las 5 

probetas 
Absorción del agua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacidad 0,2 % UNE 53039/1955  
 

PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR 
 
Temperatura del                             Duración del                         Tensión de tracción 
   ensayo (º C)                            ensayo en horas                          circunferencial (kp/cm²)   
          

 20          100    350 
 60          100    120 
 60        1.000    100 

 
En el ensayo de flexión transversal, la rigidez circunferencial específica debe alcanzar el valor 0,39 kp/cm. El 
ensayo según la norma UNE 53.323 se atendrá a la Orden 15-9-86, BOE 23-9-86. 

 
429.2.- MEDICIÓN Y ABONO 
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Los tubos de P.V.C. se abonarán según los precios unitarios establecidos en los cuadros de precios para cada 
uno de los diámetros interiores. 

 
Este precio incluye el suministro y puesta en obra de la tubería, su colocación, montaje, uniones, juntas, parte 
proporcional de piezas especiales (codos, derivaciones, etc.), terminación y todos los medios, trabajos, 
maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para la correcta terminación de esta unidad de obra. 
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PARTE 5ª.-  FIRMES 
 

CAPÍTULO I.  CAPAS GRANULARES 
 
 ARTÍCULO 510. ZAHORRAS 

 
510.1.- DEFINICIÓN.- Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa 
de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción 
mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el material formado básicamente por partículas no 
trituradas. 
 
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. 
 
510.2.- MATERIALES.- Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
510.2.1.- Características generales.- Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o 
parcial, de piedra de cantera o de grava natural. 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, 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. 
 
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. 
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El Director de las Obras 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. 
 
510.2.2.- 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. 
 
510.2.3.- 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 la NLT-172, deberá ser inferior a dos (2). 
 
El equivalente de arena (EA), según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá cumplir lo indicado 
en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno (AM), según la UNE-EN 933-9, 
deberá ser inferior a uno (1), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco 
unidades a los valores indicados en la tabla 510.1. 
 

TABLA 510.1 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

T00 a T1 T2 a T4 

EA > 40 EA > 35 
 
En el caso de la zahorra natural, el Director de las Obras podrá disminuir en cinco (5) unidades cada uno de los 
valores exigidos en la tabla 510.1. 
 
510.2.4.- Plasticidad.- El material será "no plástico", según la UNE 103104. 
 
510.2.5.- 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 

Categoría tráfico pesado 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 
 
510.2.6.- Forma.- En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido 
grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 
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510.2.7.- Angulosidad.- El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las 
zahorras artificiales será del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría 
de tráfico pesado T1 y T2 y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos. 
 
510.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL.- La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, 
deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 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 
 

TABLA 510.3.2 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. 

CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

Tipo de zahorra 
natural (*) 

Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) 

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. 
 
510.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto 
en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras. 
 
No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por 
el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de prueba. 
 
510.4.1.- Central de fabricación de la zahorra artificial.- La fabricación de la zahorra artificial para su empleo 
en firmes de calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3 se realizará en centrales de mezcla. 
El Director de las Obras 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 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. 
 
510.4.2.- Elementos de transporte.- La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja 
abierta, lisa y estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla 
durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el 
transporte por carreteras en servicio. 
 
510.4.3.- 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 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. 
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Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecánicas 
especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste. 
 
Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán por el Director de las Obras. Si al equipo de extensión 
pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar alineadas con las existentes en la 
extendedora. 
 
510.4.4.- Equipo de compactación.- Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener 
inversores del sentido de la marcha de acción suave. 
 
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. 
 
510.5.-EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- 
 
510.5.1.- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.- La producción del material no se iniciará 
hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a 
partir de los resultados del control de procedencia del material (apartado 510.9.1). 
 
Dicha fórmula señalará: 
 

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

Características Unidad 
Categoría de tráfico pesado 

T00 a T1 T2 a T4 y arcenes 

Cernido por los 
tamices UNE-EN 

933-2 

> 4 mm 

% sobre la masa total 

±6 ±8 

< 4 mm ±4 ±6 

0,063 mm ±1,5 ±2 

Humedad de compactación % respecto de la óptima ±1 - 1,5 / + 1 
 
510.5.2.- Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra.- Una capa de zahorra no se extenderá 
hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad 
y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos 
de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de 
observar su efecto. 
 
Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. Si en la 
citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se corregirán antes del 
inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, según las indicaciones del Director de las Obras o las 
prescripciones del artículo 510.7.3 y 510.7.4. 
 
510.5.3.- Preparación del material.- Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de 
compactación se realizará también en central. 
 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Proctor modificado” según la Norma NLT 108/72, 
podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de compactación, según los ensayos 
realizados en el tramo de prueba. 
 
510.5.4.- Extensión de la zahorra.- Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de 
la zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 
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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. 
El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave el material. 
 
510.5.5.- Compactación de la zahorra.- Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo 
especificado en el apartado 510.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta 
alcanzar la densidad especificada en el apartado 510.7.1. La compactación se realizará según el plan aprobado 
por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba. 
 
La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra se realiza por 
franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince 
centímetros (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. 
 
510.6.-TRAMO DE PRUEBA.- Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización 
de un tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión 
y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre una capa 
de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra. 
 
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. 
- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista: 
 
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones 
aceptadas después del tramo de prueba. 
 
510.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
510.7.1.- Densidad.- Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra 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. 
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El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material obtenidas “in situ” 
en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquélla. Cuando existan 
datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de 
materiales y existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como 
densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 
 
510.7.2.- Capacidad de soporte.- El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del 
ensayo de carga con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes: 
 

- Los especificados en la tabla 510.5, establecida según las categorías de tráfico pesado. 
 

TABLA 510.5 - VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (MPa) 

Tipo de zahorra 
Categoría de tráfico pesado 

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

Artificial 180 150 100 80 
 

- 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). 
 
510.7.3.- Rasante, espesor y anchura.- Dispuestas estacas de refino, niveladas con la mayor perfección posible 
con arreglo a los Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya 
separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comprobará la superficie 
acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 
 
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros. (15 mm) 
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. 
 
Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con regla de tres metros (3 m), 
estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación, que no podrá exceder de veinte (20) milímetros. 
 
Las irregularidades que excedan de dicha tolerancia se corregirán por el Constructor, a su cargo. Para ello se 
escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario 
y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 
 
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el Director de las 
obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la merma de espesor sin 
incremento de coste para la Administración. 
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El espesor de la capa no deberá ser inferior al previsto en los Planos de secciones tipo; en caso contrario se 
procederá según el apartado 510.10.3. 
 
510.7.4.- Regularidad superficial.-El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá 
cumplir en zahorras artificiales lo fijado en la tabla 510.6, en función del espesor total (e) de las capas que se 
vayan a extender sobre ella. 

TABLA 510.6 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 

Porcentaje de 
hectómetros 

Espesor total de las capas superiores (cm) 

e < 20 10 < e < 20 e < 10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 
Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran, deberán 
corregirse por el Contratista a su cargo. 
 
510.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.- Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las 
condiciones meteorológicas no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se 
superasen las tolerancias siguientes: 
 
 

 
Humedad de compactación 
% Respecto de la óptima 

T00 a T1 - 1 / + 1 
T2 a T4 y arcenes - 1.5 / + 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. 
 
510.9.- CONTROL DE CALIDAD 
 
510.9.1.- Control de procedencia del material.- Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo 
del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una 
marca, sello o distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 510.12, los criterios descritos 
a continuación para realizar el control de procedencia del material no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio 
de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 
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Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, determinando su aptitud, 
según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible para 
cada tipo de material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de 
fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras. 
 
Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, añadiéndose 
una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 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. 
 
510.9.2.- Control de ejecución 
 
510.9.2.1.-  Fabricación.- Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a 
simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo aceptado en 
la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta 
coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 
 
En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus accesos. 
 
En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de muestras a la salida del 
mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de muestras en los acopios. 
 
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:  
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 . 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. 
 
510.9.2.2.-   Puesta en obra.- Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de 
transporte y se rechazarán todos los materiales segregados. 
 
Se comprobarán frecuentemente:  
 
- El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el Director de las 
Obras.  
- La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un procedimiento aprobado por 
el Director de las Obras.  
 

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

 . Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.  
 . El lastre y la masa total de los compactadores.  
 . La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.  
 . La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  
 . El número de pasadas de cada compactador. 
 
510.9.3.-  Control de recepción de la unidad terminada.- Se considerará como lote, que se aceptará o 
rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de 
zahorra: 
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- 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. 
 
510.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE  
 
510.10.1.- Densidad- La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 510.7.1; no 
más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por 
debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta 
conseguir la densidad especificada. 
 
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por sí solos, base de 
aceptación o rechazo. 
 
Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de iniciar el muestreo. 
 
Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos rápidos no destructivos, tales 
como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc., siempre que mediante ensayos previos se 
haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y las Normas UNE-EN 1097-5 y UNE 
103501. 
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Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote sé recompactará hasta alcanzar las densidades y módulos 
especificados. 
 
Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el 
ensayo de carga con placa, así como proceder, cuando corresponda por frecuencia de control, a tomar muestras 
en dicha zona para granulometría y Proctor modificado. 
 
510.10.2.- Capacidad de soporte.- El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos 
en el ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el apartado 510.7.2. De no 
alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos especificados. 
 
510.10.3.- Espesor.- El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de secciones 
tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales que bajen del 
especificado en un diez por ciento (10%). 
 
Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la siguiente manera: 
 

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

 
 Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento (85%) del especificado y no 

existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la merma de espesor con 
el espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 

 
510.10.4.- Rasante.- Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos 
del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 5107.3, 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. 
 
510.10.5.- Regularidad superficial.- En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad 
superficial de la capa terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente manera: 
 

- Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se escarificará la capa en una 
profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y se volverá a compactar y refinar por cuenta del Contratista.  
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- Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se aplicará una penalización 
económica del diez por ciento (10%).  
 
510.11.- MEDICIÓN Y ABONO.- La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de 
Proyecto. 
 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma 
de espesores en las capas subyacentes. 
 
510.12.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD.- El cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este artículo, se podrá 
acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 
 
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. 

 
CAPÍTULO III.- RIEGOS BITUMINOSOS 

 
 ARTÍCULO 531. RIEGOS DE ADHERENCIA. 

 
531.1. DEFINICIÓN. Se aplicarán sobre las capas de suelo-cemento, entre dos capas de mezcla bituminosa y 
sobre tableros de puentes. 

 

531.2. MATERIALES. Se empleará emulsión ECR1M o ECR-0. El Director de Obra podrá ordenar el empleo de 
otro ligante, sin que ello suponga modificación alguna en el precio. 

 

531.3. DOSIFICACIÓN DEL LIGANTE. La dotación de emulsión deberá proporcionar entre cero con veinticinco 
a cero con cuarenta kilogramos por metro cuadrado (0,25-0,4 kg/cm2) de ligante residual en condiciones 

normales. Sin embargo, cuando el soporte esté constituido por un material poroso deberá aumentarse hasta cero 

con cuatro y cero con cinco kilogramos por metro cuadrado (0,4-0,5 kg/m2). Asimismo, cuando la capa a colocar 
sea una mezcla drenante o el espesor muy reducido (inferior a cuatro centímetros [4 cm]), se asegurará una 
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adecuada adherencia mediante el empleo de una emulsión modificada por adición de polimeros, en una dotación 
que proporcione cero con cinco a cero con seis kilogramos por metro cuadrado (0,5-0,6 kg/m2) de ligante residual. 

 

531.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- Irá montado sobre neumáticos, y 
deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada a la temperatura prescrita. El dispositivo regador 

proporcionará una uniformidad transversal suficiente a juicio del Director de las obras, y deberá permitir la 

recirculación en vacío del ligante. 
 

En puntos inaccesibles el equipo antes descrito, y para retoques se podrá emplear uno portátil, provisto de una 

lanza de mano. 
 

Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por serpentines 

sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante 
deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de presión. También deberá estar dotado el 

equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de 

un elemento calentador. 
 

531.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.-  
 
531.5.1.- Preparación de la superficie existente.- Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a 

efectuarse el riego de imprimación cumpla las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, 

y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida, de acuerdo con 
el presente Pliego y/o las instrucciones del Director de las Obras. 

 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará la superficie a imprimar 
de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o aire 

a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará 

especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 
 

Cuando la superficie sea un pavimento bituminoso, se eliminarán los excesos de ligante hidrocarbonado que 

pudiera haber, y se repararán los desperfectos que pudieren impedir una correcta adherencia. 
 

531.5.2.- Aplicación del ligante hidrocarbonado.- El ligante hidrocarbonado se aplicará con la dotación y 

temperatura aprobadas por el Director de las obras. 
 

La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 

transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material, en las zonas 
donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se procurará una ligera 

superposición del riego en la unión de dos contiguas. 
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Se protegerán para evitar mancharlos de ligantes, cuantos elementos tales como bordillos, vallas, señales, 
balizas, árboles, etc., puedan sufrir tal daño. 

 

531.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. - El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la 
temperatura ambiente a la sombra sea superior a cinco grados centígrados (5ºC), y no exista fundado temor de 

precipitaciones atmosféricas. 

 
Se coordinará el riego de adherencia con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquel supuesto, de manera 

que el ligante hidrocarbonado haya roto, y no pierda su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director 

de las obras lo estimare necesario, deberá efectuarse otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la 
pérdida de efectividad del anterior fuera imputable al Contratista. 

 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de adherencia hasta que no haya roto la emulsión. 
 

531.7.- MEDICIÓN Y ABONO.- El ligante hidrocarbonado empleado en estos riegos se abonará por toneladas 

(t) realmente empleadas, medidas por pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a partir de 
su volumen, medido a su vez por métodos aprobados por el Director de las obras. El abono incluirá el de la 

preparación de la superficie existente y de la aplicación del ligante hidrocarbonado. 

 
531.8.- CONTROL DE CALIDAD.-  
531.8.1.- Control de procedencia.- El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un 

certificado de calidad, en el que figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las 
prescripciones exigidas en el correspondiente artículo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

531.8.2.- Control de recepción.- Por cada treinta toneladas (30 t), o por cada partida suministrada si ésta fuere 

de menor cantidad, de ligante hidrocarbonado se tomarán muestras con arreglo a la norma NLT-121/86 y se 
realizarán los siguientes ensayos: 

- Carga de partículas, según la norma NLT-184/84, identificando la emulsión como aniónica o catiónica. 

- Residuo por destilación, según la norma NLT-139/85. 
- Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT-124/84. 

 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las obras lo estimare conveniente, se 
llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarios para la comprobación de las demás 

características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

 
531.8.3.- Control de ejecución.- Se considerará como lote que se aceptará o rechazará en bloque el resultante 

de aplicar el menor de los tres (3) criterios siguientes. 

- Doscientos cincuenta metros (250 m). 
- Tres mil metros cuadrados (3000 m2). 

- La fracción regada diariamente. 
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La dotación de ligante hidrocarbonado se comprobará mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel 
u otro material similar colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante. 

 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar, y la del ligante hidrocarbonado mediante 
termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

 

531.8.4.- Criterios de aceptación o rechazo.- Serán fijados por el Director de la obra. 
 
 ARTÍCULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA Y CURADO 
 
531.1.- DEFINICIÓN 

 
Se proyectará riego de curado sobre las capas de material tratado con conglomerante hidráulico. 

 
Se proyectará riego de adherencia sobre  las capas de material tratado con conglomerante hidráulico o un ligante 
bituminoso, previamente a la colocación de otra capa o tratamiento bituminoso. 

 
Se cumplirá lo especificado en el artículo 530 según lo establecido en la  O.M. Fom/891/04. 

 
531.2.- MATERIALES 

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

 
Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 

 
Se empleará emulsión catiónica de rotura rápida ECR-1 para el riego de adherencia entre la capa de  S-12 y/o 
D-12 

 
531.3.- DOSIFICACIONES 

 
La dotación del ligante hidrocarbonado a utilizar vendrá definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m2) 
de ligante residual.  

 
No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

 
531.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación 
de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad 
transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 
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El equipo para la aplicación del ligante deberá disponer de rampa de riego. En puntos inaccesibles a los equipos 
descritos anteriormente, y para completar la aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una 
lanza de mano. 

 
Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por serpentines 
sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá 
ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado 
de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un 
elemento calefactor. 

 
531.5.- EJECUCIÓN 

 
Previamente a la aplicación de la emulsión deberá limpiarse la superficie a tratar y reparase los posibles defectos 
de ésta. El riego de adherencia se efectuará preferentemente mediante cisterna dotada con rampa de riego, 
evitando duplicarlo en las juntas transversales. 

 
Se evitará la circulación de vehículos, excepto los camiones de transporte que inevitablemente deban hacerlo, 
sobre el riego de adherencia. 

 
531.6.- MEDICIÓN Y ABONO 

 
El riego de adherencia y el de curado se medirá en todos los casos toneladas (t) realmente ejecutados en obra. 
El abono incluirá la emulsión ECR-1 y la preparación de la superficie existente y de la aplicación del ligante. 

 

CAPITULO IV. MEZCLAS BITUMINOSAS 

 
 ARTÍCULO 542. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
 

542.1.- DEFINICIÓN.- Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 

hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas 
del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar 

el ligante y los áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportación), y se pone en obra a temperatura 

muy superior al ambiente. 
542.2.- MATERIALES 

 

542.2.1.- Ligante hidrocarbonado.- Se empleará betún asfáltico B60/70. (O.C. 322/97 y Recomendaciones de 
proyecto y construcción de firmes y pavimentos). 

 

542.2.2.- 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. 

 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la Norma NLT-113/72, 
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 índice de azul de metileno, según la Norma NLT-171/86, deberá ser inferior a uno (1). 
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542.2.2.1.- Árido grueso.- 
 

542.2.2.1.1.- Definición.- Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas 
retenida en el tamiz UNE 2,5 mm. 

 

542.2.2.1.2.- Condiciones generales.- El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. 
El rechazo del tamiz UNE 5 mm deberá contener una proporción mínima de partículas que presenten dos (2) o 

más caras de fractura, según la Norma NLT-358/87, no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) en capas de 

rodadura y al setenta y cinco por ciento (75%) en capas intermedia y de base. 
 

542.2.2.1.3.- Limpieza.- El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 

otras materias extrañas. Su proporción de impurezas, según la Norma NLT172/86, 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. 

 
542.2.2.1.4.- Calidad.- El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la 

Norma NLT-149/72 (granulometría B), no será superior a treinta y cinco (35) en capas de base, ni a treinta (30) 

en capas intermedias, ni a veinticinco (25) en capas de rodadura con mezcla D o S, ni a veinte (20) en capas de 
rodadura R ó PA. 

 

El mínimo valor del coeficiente de pulido acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura drenantes, 
según la Norma NLT-174/72, no será inferior a cuarenta centésimas (0,40). En las restantes capas de rodadura 

no será inferior a cincuenta centésimas (0,50). 

 
542.2.2.1.5.- Forma.- El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la Norma NLT-

354/74, no será superior a treinta (30), excepto en capas drenantes, en que no excederá de veinticinco (25). 

 
542.2.2.1.6.- Adhesividad.- Se considerará que la adhesividad es suficiente, si la pérdida de resistencia en el 

ensayo de inmersión-compresión, según la Norma NLT-162/84, no rebasara el veinticinco por ciento (25 %), o 

si, en mezclas drenantes, la proporción de árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, 
según la norma NLT166/76 fuera superior al noventa y cinco por ciento (95%). 

 

Podrá mejorarse la adhesividad entre árido y ligante mediante activantes, previa autorización del Director, que 
establecerá las especificaciones que deben cumplir estos aditivos. 

 

542.2.2.2.- Árido fino. 
 

542.2.2.2.1.- Definición.- Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones granulo métricas cernida 

por el tamiz UNE 2,5 mm y retenida por el tamiz UNE 0,080 mm. 
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542.2.2.2.2.- Condiciones generales.- El árido fino será arena procedente de machaqueo, o una mezcla de ésta 

y arena natural, con porcentaje de esta última no superior al diez por ciento (10%). 

 
542.2.2.2.3.- Limpieza.- El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas. 

 
542.2.2.2.4.- Calidad.- El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas 

al árido grueso en el apartado 542.2.2.1.4 sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles. 

 
542.2.2.2.5.- Adhesividad.- Se considerará que la adhesividad es suficiente si la pérdida de resistencia en el 

ensayo de inmersión-compresión, según la Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento (25%), o si, 

en mezclas drenantes, el índice de adhesividad, según la norma NLT355/74 fuera superior a cuatro (4). 
 

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o cualquier otro 

producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de las obras establecerá las especificaciones 
que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

 

542.2.2.3.- Polvo mineral.-  
 

542.2.2.3.1.- Definición.- Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas 

cernida por el tamiz UNE 0,080 mm. 
 

542.2.2.3.2.- Condiciones generales.- 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 aquéllos como un 
producto comercial o especialmente preparado. 

 

En capas de rodadura e intermedia el polvo mineral será de aportación (en concreto, CEM I32.5R) en su 
totalidad, con excepción del que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador, que 

en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. En capas de base, la proporción 

de polvo mineral de aportación no será inferior al cincuenta por ciento (50%). 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 o incluso anular las proporciones mínimas de éste fijadas anteriormente. 

 
542.2.2.3.4.- Finura y actividad.- La densidad aparente del polvo mineral, según la norma NLT-176/74, deberá 

estar comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

 
El coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74, deberá ser inferior a seis décimas (0,6). 

 

542.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA.- Se emplearán los tipos de mezclas siguientes: 



PROYECTO DE:  
URBANIZACIÓN RONDA FUENTE AMARGA (FRENTE FRONTÓN MUNICIPAL) EN LA CISTÉRNIGA 
PLAN V 2021 

 

 

  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS ARTICULARES 
Página 102 

 

 
- Capa de rodadura: Tipo AC16 Surf (S-12). 

 

Las curvas granulométricas de estas mezclas se ajustarán a los husos siguientes: 
 

TAMIZ UNE S-12 
40 - 
25 - 
20 100 
12,5 80-95 
10 71-86 
5 47-62 
2,5 30-45 
µ630 15-25 
µ320 10-18 
µ160 6-13 
µ80 4-8 

 

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y betún de las mezclas será de uno coma tres (1,3) 
para la capa de rodadura; uno coma dos (1,2) en la capa intermedia y uno (1,0) en la de base. 

 

542.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- 
 

542.4.1.- Central de fabricación.- Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio central 

automática, capaz de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de 
trabajo adoptada. La producción horaria de la central no será inferior a 100 t/h. 

 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá poder permitir su 
recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo. En la calefacción del ligante se evitará en todo caso 

el contacto del ligante con elementos metálicos de la caldera a temperaturas superiores a la de almacenamiento.  

Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. estarán provistos de calefactores o aislamientos. La descarga de 
retorno del ligante a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros, 

especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. El sistema de 

circulación deberá estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibración del 
dosificador. 

 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para 
que su 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 deberá ser inferior a cuatro (4). Estos silos estarán asimismo provistos de dispositivos ajustables 
de dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. En las centrales de mezcla continua 
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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 poder corregir la dosificación en 

función de ella; en los demás tipos de central bastará con que tal sistema sea volumétrico, recomendándose el 

ponderal. 
 

La central estará provista de un secador que permita calentar los áridos a la temperatura fijada en la fórmula de 

trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo mineral tal que su dosificación se atenga a lo fijado en la 
fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera o el vertido de 

lodos a cauces, de acuerdo con la legislación aplicable. 

 
La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de 

aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto de los áridos y estarán protegidos 

de la humedad. 
 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de clasificación de los 

áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción- en un número de fracciones no inferior a tres (3), y 
de silos para almacenarlas. Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para 

evitar intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos 

o afecte al funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el 
operador, le avisará cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado. Cada silo deberá permitir 

tomar muestras de su contenido, y su compuerta de desagüe deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La 

central deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador 
y, en su caso, en cada silo de áridos en caliente. 

 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas de dosificadores ponderales independientes: al 
menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al medio por ciento (± 0,5 %), y al menos 

uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior al tres por mil 

(± 0,3 %). 
 

El ligante hidrocarbonado deberá distribuirse uniformemente en el mezclador, y las válvulas que controlen su 

entrada no deberán permitir fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante hidrocarbonado deberá poder 
calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en las centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado 

con la alimentación de áridos y polvo mineral. En las centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador 

se deberá garantizar la difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma que no 
exista riesgo de contacto con la llama ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 

 

En el caso de que se prevea la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlas con 
exactitud suficiente, a juicio del Director de las obras. 
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Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa en caliente, su capacidad 
deberá garantizar el flujo normal de los elementos de transporte. 

 

542.4.2.- Elementos de transporte.- Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y 
que deberá tratarse, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición 

y dotación deberán ser aprobados 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. 

 
542.4.3.- Extendedoras.- Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un mínimo de 

precompactación, que deberá ser fijado por el Director de las obras. La capacidad de su tolva, así como su 
potencia, será la adecuada para su tamaño. 

 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador 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 serán de tres coma cincuenta metros (3,50 m), y diez coma 
cincuenta (10,50) metros, respectivamente. Si a la extendedora pudieran acoplarse piezas para aumentar su 

anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 

 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento calefactor para 

la ejecución de la junta longitudinal. Se procurará que las juntas longitudinales de capas superpuestas queden a 

un mínimo de quince centímetros (15 cm) una de otra.  
 

542.4.4.- Equipo de compactación.- Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o 

vibrantes, triciclos o tándem, de neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador 
vibratorio de rodillos metálicos o mixto y un (1) compactador de neumáticos. 

 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de marcha suaves, y estar 
dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos 

húmedos en caso necesario. 

Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en ellas. Los 
compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir la marcha. Los 

de neumáticos tendrán ruedas 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. 
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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 la compacidad adecuada y homogénea de la 

mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de 
compactación. 

 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales se emplearán otros de tamaño y diseño 
adecuados para la labor que se pretende realizar. 

 

542.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- 
 

542.5.1.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.- La ejecución de la mezcla no deberá 

iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de las obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada 
en laboratorio y verificada en la central de fabricación. Dicha fórmula señalará: 

- La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de su 

clasificación en caliente. 
- La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices UNE 40 mm; 25 mm; 

20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 0,630 mm; 0,320 mm; 0,160 mm y 0,080 mm. 

- 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. 

- La densidad mínima que debe ser alcanzada. 
 

También deberán señalarse: 

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante. 
- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso se 

introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quince grados 

Celsius (15º C). 
- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura máxima no deberá 

exceder de ciento ochenta grados Celsius (180º C), salvo en las centrales de tambor secador-mezclador, 

en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados Celsius (165º C). 
- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 

- La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación. 

 
La dosificación de ligante hidrocarbonado deberá fijarse a la vista de los materiales a emplear, basándose 

principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos y en el empleo del aparato Marshall, según la 

Norma NLT-159/86, conforme a los criterios de dosificación recogidos en la tabla 542.1 para categoría de tráfico 
pesado T3-2. 

 

Característica Mezclas S y G 
Calzada T2  

Mezclas S y G 
Calzada T3-T4 y arcenes 
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Ensayo Marshall Nº de golpes por cara 75 75 
 Estabilidad > 10 kN 7,5-12,5 kN 
 Deformación 2-3,5 mm 2-3,5 mm 

 

Huecos en mezcla 
- Rodadura 
- Intermedia 
- Base 

 
4-6% 
4-8% 
4-9% 

 
3-5% 
3-8% 
- 

 Huecos en áridos S-12   >15% 
S-20   >14% 

S-12   >15% 
S-20   >14% 

Ensayo de inmersión-
compresión Resistencia conservada >75% >75% 

Pista de ensayo de 
laboratorio 

Velocidad de deformación en 
el intervalo 105-120 min (NLT 
173/84) 

Según tabla 542.10.P  

Tabla 542.10.P 

 
MÁXIMA VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN (micras/mm) 

CATEGORÍA DE 
TRÁFICO PESADO 

ZONA TÉRMICA ESTIVAL 

Cálida Media Templada 

T2 15 20 - 

T3 20 20 20 

 

Se comprobará la sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación del 

betún, que no excederán de las admitidas en el apartado 542.6 de este artículo. 
 

Las dotaciones de ligante serán las que resulten del estudio de las mezclas. Hasta la obtención de la fórmula de 

trabajo, y con carácter meramente presupuestario, se adoptarán las siguientes dotaciones del ligante: el cinco 
(5,0%) de la masa total de áridos (incluido el polvo mineral) en capas de base, el cinco por ciento (5%) en capas 

intermedias y el cuatro por ciento (4,0%) en capas de rodadura. 

 
La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en principio, a una viscosidad del ligante 

hidrocarbonado comprendida entre 150 y 190 cSt. En mezclas abiertas y drenantes deberá comprobarse que no 

se produce escurrimiento del ligante a esa temperatura. 
 

Si la marcha de las obras lo aconsejase, el Director podrá corregir la fórmula de trabajo, justificándolo mediante 

los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva en el caso de que varíe la procedencia de alguno de 
los componentes, o si durante la producción se rebasasen las tolerancias en granulometría establecidas en el 

apartado 542.6.1. de este artículo. 

 
542.5.2.- Preparación de la superficie existente.- Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la 

superficie sobre la que vaya a extenderse la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las obras deberá 

indicar las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, reparar las 
zonas dañadas. 
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En el caso de que la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, se ejecutará un riego de 
adherencia según el artículo 531 del presente Pliego; en el caso de que ese pavimento fuera heterogéneo se 

deberán, además, eliminar los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las 

instrucciones del Director de las obras. Si la superficie fuera granular o tratado con conglomerantes hidráulicos, 
sin pavimento hidrocarbonado, se ejecutará previamente un riego de imprimación según el artículo 530 del 

presente Pliego. 

 
Se comprobará que haya transcurrido el plazo de rotura o de curado de estos riegos, no debiendo quedar restos 

de fluidificante ni de agua en la superficie; asimismo, si hubiera transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, 

se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no haya disminuido en forma perjudicial; en 
caso contrario, el Director de las obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 

 
542.5.3.- Aprovisionamiento de áridos.- Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será 
suficientemente homogénea y deberá poder acopiarse y manejarse sin peligro de segregación, observando las 

precauciones que se detallan a continuación. 

 
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontami- naciones. Si los acopios se 

disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se 

construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas 
del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta confirmar que 
son aceptados. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de procedencia de un árido. 

 

El volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción de la mezcla no será inferior al correspondiente a 
un mes de trabajo con la producción prevista. 

 

542.5.4.- Fabricación de la mezcla.- La carga de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que estén 
siempre llenas entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las 

operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. 

Con mezclas densas y semidensas la alimentación de la arena, aun cuando ésta fuera de un único tipo y 
granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

 

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la fórmula de 
trabajo; su caudal se acordará a la producción prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del 

secador. 

 
El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo negro en el 

escape de la chimenea; el tiro deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral 

recuperado sean uniformes. 
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En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso, clasificados se 

pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber 

introducido los áridos y el polvo mineral se agregará automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada 
amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 

 

En mezcladores continuos, el volumen del material no deberá sobrepasar los dos tercios (2/3) de la altura de las 
paletas, cuando éstas se encuentren en posición vertical. 

 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en ella, y 
todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del 

mezclador no deberá exceder de la fijada en la fórmula de trabajo. 

 
542.5.5.- Transporte de la mezcla.- La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación 

a la extendedora en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte 

mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura 
no deberá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

 

542.5.6.- Extensión de la mezcla.- A menos que el 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, con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil 
metros cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con 

dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, 

después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera 
se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta 

longitudinal. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 

transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente artículo. 

 
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando 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 la iniciación de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una 

junta transversal. 
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Donde resulte imposible, a juicio del Director de las obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla 
bituminosa en caliente podrá ponerse en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se 

descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor 

tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las 
tolerancias establecidas en el presente artículo. 

 

542.5.7.- Compactación de la mezcla.- La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director 
de las obras en función de los resultados del tramo de prueba; deberá hacerse a la mayor temperatura posible, 

sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla 

extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de 
trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. 

La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa 

se realizase por franjas, al compactar una de ellas se deberá ampliar la zona de compactación para que incluya 
al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de dirección se 
harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Se cuidará que los 

elementos de compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

 
542.5.8.- Juntas transversales y longitudinales.- 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 inferior al 

mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja deberá cortarse 

verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa 
uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del presente Pliego, dejándolo romper 

suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. 

 
Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse transversalmente, disponiendo los apoyos 

precisos para el rodillo.  

 
542.5.9.- 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 del equipo, y especialmente el plan de compactación. 
 

El Director de las obras determinará si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte integrante de 

la obra en construcción. 
 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras aprobará: 

- En su caso, las modificaciones a introducir en la fórmula de trabajo. 
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- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, su forma específica 
de actuación y, en su caso, las correcciones necesarias. En el segundo caso, el Contratista deberá 

proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios o sustitutorios. 

 
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correlación, en su caso, entre los métodos 

de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad "in situ" establecidos en este Pliego y 

otros métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos o permeámetros. 
 

542.6.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA.- 
 
542.6.1.- Granulometría.- Las tolerancias admisibles, en más o 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 UNE 2,5 mm: cuatro por ciento (± 4%). 
- Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 mm y el UNE 0,080 mm: tres por ciento (± 3%). 

- Tamiz UNE 0,080 mm: uno por ciento (± 1 %). 

 
542.6.2.- Dosificación de ligante hidrocarbonado.- Las tolerancias admisibles, en más o menos, respecto de 

la dosificación de ligante hidrocarbonado de la fórmula de trabajo serán del tres mil (± 0,3 %), en masa, del total 

de áridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en el apartado 542.5.1. del presente 
artículo para la capa de que se trate. 

 
542.6.3.- Densidad.- En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior 
a la siguiente fracción de la densidad de referencia, obtenida aplicando a la granulometría y dosificación medias 

del lote definido en el apartado 542.9.3.3. del presente artículo la compactación prevista en la Norma NLT-159/86: 

- Capas de espesor superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por ciento (98 %). 
- Capas de espesor no superior a seis centímetros (6 cm): noventa y siete por ciento (97 %). 

 

542.6.4.- Características superficiales.- La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y 
exenta de segregaciones. 

 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la textura superficial, según la Norma NLT-335/87, no 
deberá ser inferior a siete décimas de milímetro (0,7 mm); y el coeficiente mínimo de resistencia al deslizamiento, 

según la Norma NLT-175/73, no deberá ser inferior a sesenta y cinco centésimas (0,65). 

 
542.6.5.- Tolerancias geométricas.- 
 

542.6.5.1.- De cota y anchura.- Dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta milímetros (mm) con arreglo a 
los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la 

distancia entre los perfiles del Proyecto ni de veinte metros (20 m), se comparará la superficie acabada con la 

teórica que pase por la cabeza de dichos clavos: ambas no deberán diferir en más de diez milímetros (10 mm) 
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en capas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. Si esta tolerancia fuera rebasada y 
no existieran problemas de encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la capa siempre que la 

superior a ella compense la merma, sin incremento de coste para la Administración. 

 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso podrá ser inferior a la 

teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan agua sobre la 
superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las obras. 

 

542.6.5.2.- De espesor.- El espesor de una capa no deberá ser inferior al ochenta por ciento (80 %) del previsto 
para ella en la sección-tipo de los Planos, excepto la capa de rodadura, en la que no deberá ser inferior al cien 

por cien (100 %) de él. Si esta tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, el Director 

de las obras podrá aceptar la capa siempre que la superior a ella compense la merma, sin incremento de coste 
para la Administración. 

 

El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto en la sección-tipo de los Planos. 
En caso contrario, el Director de las obras podrá exigir la colocación de una capa adicional, sin incremento de 

coste para la Administración. 

 
542.6.5.3.- De regularidad superficial.- Los límites de la irregularidad superficial de las capas de mezcla 

bituminosa en caliente no serán superiores a los reseñados en la tabla siguiente, que recoge también las 

máximas irregularidades de la superficie acabada al comprobarla con regla de tres metros (3 m). 
 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que retengan agua sobre 

la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las obras. 
 

542.7.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.-  Salvo autorización expresa del Director de las obras, no se 

permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente: 
- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5º C), salvo si el 

espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de 

ocho grados Celsius (8º C). 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 intensas. 

 
Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la 

temperatura ambiente. 

 
542.8.- MEDICIÓN Y ABONO.-  La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se 

abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas antes de su colocación por pesada directa en báscula 

debidamente contrastada, sin descontar el tonelaje de ligante. En dicho abono se considerarán incluidos el de la 
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preparación de la superficie existente y el de los áridos y polvo mineral. No serán de abono las creces laterales, 
ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes.  

 

Los ligantes hidrocarbonados empleados en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonarán por 
toneladas (t) de cada tipo, obtenidas aplicando a la medición susceptible de abono de cada lote la dosificación 

media deducida de los ensayos de control. En ningún caso será de abono el empleo de activantes. 

 
542.9.- CONTROL DE CALIDAD.- 
 

542.9.1.- Control de procedencia.- 
 

542.9.1.1.- Ligante hidrocarbonado.- El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un 

certificado de calidad en el que figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las 
condiciones exigidas en el artículo 211 del   PG-3. El Director de las obras podrá exigir copia de los resultados 

de los ensayos que estime conveniente, realizados por laboratorios homologados. 

 
542.9.1.2.- Áridos.- De cada procedencia del árido y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán 

cuatro (4) muestras, según la Norma NLT-148/72, y de cada fracción de ellas se determinará: 

- El desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72 (granulometría B). 
- El coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, (únicamente para capas de rodadura). 

- La densidad relativa y absorción, según las Normas NLT-153/76 y NLT-154/76. 

 
El Director de las obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos sobre nuevas muestras, y la realización de 

los siguientes ensayos adicionales: 

- La adhesividad, según las Normas NLT-355/74 ó NLT-162/85. 
- La granulometría de cada fracción, según la Norma NLT-150/72. 

- El equivalente de arena del árido fino, según la Norma NLT-113/72. 

- La proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras fracturadas, según la Norma NLT-
358/87. 

- La proporción de impurezas del árido grueso, según la Norma NLT-172/86. 

 
El Director de las obras comprobará, además, la retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos, 

la exclusión de la misma de vetas no utilizables, y la adecuación de los sistemas de trituración y clasificación. 

 
542.9.1.3.- Polvo mineral de aportación.- De cada procedencia del polvo mineral de aportación y para cualquier 

volumen de producción previsto se tomarán cuatro (4) muestras y sobre ellas se determinará el coeficiente de 

emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74. 
 

El Director de las obras podrá ordenar la repetición de este ensayo sobre nuevas muestras, y la realización de 

ensayos adicionales de densidad aparente, según la Norma NLT-176/74. 
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542.9.2.- Control de producción.- 
 

542.9.2.1.- Ligante hidrocarbonado.- De cada partida que llegue a la central de fabricación se tomarán dos (2) 
muestras, según la Norma NLT-121/86, de las que una (1) se guardará para eventuales ensayos ulteriores, 

realizándose sobre la otra el ensayo de penetración, según la Norma NLT-124/84. 

 
Al menos una (1) vez a la semana, o siempre que se sospechen anomalías en el suministro por los resultados 

del ensayo anterior, se procederá a controlar el índice de penetración del ligante hidrocarbonado almacenado, 

según la Norma NLT-181/84. 
 

Al menos una (1) vez al mes, o siempre que se sospechen anomalías en el suministro por los resultados de los 

ensayos anteriores, se determinará el punto de fragilidad Fraas, según la Norma NLT-182/84, y el de ductilidad, 
según la Norma NLT-126/84; y se realizarán los ensayos correspondientes al residuo del ligante en película fina. 

 

542.9.2.2.- Áridos.- Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos 
que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se 

acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, 

lajas, plasticidad, etc. 
 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y accesos. 

 
Sobre cada fracción de árido que se produzca o reciba se realizarán los siguientes ensayos: 

Al menos dos (2) veces al día: 

- Granulometría, según la Norma NLT-150/72. 
- Equivalente de arena del árido fino, según la Norma NLT-113/72. 

 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie el suministro de una procedencia aprobada: 
- Índice de lajas del árido grueso, según la Norma NLT-354/74. 

- Proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras de fractura, según la Norma NLT-

358/87. 
- Proporción de impurezas del árido grueso, según la Norma NLT-172/86. 

 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 
- Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72. 

- Coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72 (únicamente para capas de rodadura). 

- Densidad relativa y absorción, según las Normas NLT-153/76 y NLT-154/76. 
 

542.9.2.3.- Polvo mineral de aportación. - Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes 

ensayos: 
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Al menos una (1) vez al día: 
- Densidad aparente, según la Norma NLT-176/74. 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

- Coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74. 
 

542.9.3.- Control de ejecución.- 
 
542.9.3.1.- Fabricación.- Se tomará diariamente, según la Norma NLT-148/72, un mínimo de dos (2) muestras, 

una por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y sobre 

ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 
- Granulometría, según la Norma NLT-150/72. 

- Equivalente de arena, según la Norma NLT-113/72. De no cumplirse las exigencias relativas a este ensayo, 

se determinará el índice de azul de metileno, según la Norma NLT-171/86. 
 

En las instalaciones de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de áridos, 

deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida. 
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se determinará su 

granulometría, según la Norma NLT-150/72. Al menos semanalmente se verificará la exactitud de las básculas 

de dosificación, y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de áridos y ligante 
hidrocarbonado. 

 

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y sobre ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 
En cada elemento de transporte: 

- Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las mezclas 

segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas cuya envuelta no sea 
homogénea; en las centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, también las mezclas que presenten 

indicios de humedad; y en aquéllas en que lo sea, las mezclas cuya humedad sea superior al uno por 

ciento (1 %), en masa, del total. En estos casos de presencia de humedad excesiva, se retirarán los áridos 
de los correspondientes silos en caliente. 

 

Al menos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote: 
- Dosificación de ligante, según la Norma NLT-164/86. 

- Granulometría de los áridos extraídos, según la Norma NLT-165/86. 

 
Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote: 

- En mezclas densas, 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 Norma NLT-159/86. 
- En mezclas abiertas y drenantes, análisis de huecos empleando el aparato Marshall (serie de tres (3) 

probetas como mínimo), según la Norma NLT-352/86. 
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Cuando se cambien el suministro o la procedencia: 
- En mezclas densas, semidensas y gruesas, inmersión-comprensión según la Norma NLT-162/75. 

 

542.9.3.2.- Puesta en obra.- Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se 
fijan en el apartado 542.7. 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. 
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 

- Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 

- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 
- El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

- El número de pasadas de cada compactador. 
 

En mezclas drenantes, se comprobará frecuentemente la permeabilidad de la capa durante su compactación, 

según la Norma NLT-339/88. 
Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

 

542.9.3.3.- Producto terminado.- Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará en bloque, al menor 
que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 

- Quinientos metros (500 m). 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2). 
- 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 Norma NLT-168/86. 

 

Se comprobará la regularidad de la superficie del lote con una regla de tres metros (3 m) según la Norma NLT-
334/88, y con viágrafo según la Norma NLT-332/87. 

 

En capas de rodadura se realizarán los ensayos siguientes, aleatoriamente situados de forma que haya al menos 
uno por hectómetro (1/hm), y no antes de que transcurran dos (2) meses desde la apertura a la circulación: 

- Círculo de arena, según la Norma NLT-335/87. 

- Resistencia al deslizamiento, según la Norma NLT-175/73. 
 

542.9.4.- Criterios de aceptación o rechazo.- En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media 

obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el apartado 542.6.3. del presente artículo; no más de tres (3) 
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individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de 
dos (± 2) puntos porcentuales. 

 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 542.6.5.2. del presente artículo; 
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 %). 

 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que retengan agua sobre 

la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las obras. 

 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo del círculo de arena no deberá resultar inferior al valor 

previsto en el apartado 542.6.4. del presente artículo. 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. 
 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de resistencia al deslizamiento no deberá ser inferior al 

valor previsto en el apartado 542.6.4. del presente artículo. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada 
podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más de cinco centésimas (0,05). 

 

El Director de las obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores 
 
ARTICULO 550.- PAVIMENTO DE HORMIGON 
 
520.1.- DEFINICIÓN 
Se define como pavimento de hormigón el constituido por losas de hormigón en masa. 
Su ejecución incluye, o puede incluir, las operaciones siguientes: 

-Estudio del hormigón y de su fórmula de trabajo. 
-Preparación de la superficie de apoyo. 
-Fabricación y transporte del hormigón. 
-Colocación de encofrados o elementos de referencia. 
-Colocación de los elementos de las juntas. 
-Puesta en obra del hormigón. 
-Realización de la textura superficial. 
-Acabado. 
-Protección del hormigón fresco. 
-Curado. 
-Ejecución de las juntas serradas. 
-Desencofrado. 
-Sellado de juntas. 

Como norma general se estará a lo previsto por el PG-3 en su artículo 550. 
 
520.2.- MATERIALES 
El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en el correspondiente artículo de este Pliego. 
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El hormigón se fabricará con cementos especificados en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08, 
de acuerdo con las recomendaciones recogidas en la Instrucción EHE. 
 
La consistencia del hormigón será plástica con asiento en el cono de Abrans comprendido entre 3 y 5 cm. La 
resistencia característica a flexotracción de veintiocho días será de treinta y cinco kilopondios por centímetro 
cuadrado (35 Kp/cm2) para aquellos pavimentos situados en vías sometidas a un tráfico para el que proyecto 
prevé una categoría no superior a la T3, según clasificación que establece la norma 6.1 y 2 de la Instrucción de 
Carreteras, y de cuarenta kilopondios por centímetro cuadrado (40 Kp/cm2) para el resto de casos. 
 
Los productos de adición sólo podrán utilizarse con la expresa autorización de la Dirección Técnica. 
 
El material para relleno de las juntas de dilatación, cuya disposición deberá definir la Dirección Técnica en el 
caso de no estar fijada en planos, deberá tener la suficiente compresibilidad para permitir la dilatación de las 
losas sin fluir al 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 41.107. 
 
El material de sellado para el cierre superior de las juntas 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. 
 
520.3.- EJECUCIÓN 
No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 
asentar tiene el grado de compactación requerido y las rasantes previstas. 
 
La extensión y puesta en obra del hormigón se realizará entre encofrados fijos. 
 
El hormigonado se realizará por carriles de ancho constante, separados por juntas longitudinales de construcción. 
Inmediatamente antes de la extensión del hormigón se regará la superficie de asiento de forma que quede 
húmeda, evitando que se formen charcos. 
 
Se prohíbe la adición de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado. 
 
La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones, se 
compactará mediante reglas vibrantes y vibradores de aguja 
. 
Una vez extendido y compactado se procederá a realizar el acabado superficial mediante estriado, que dotará a 
la superficie vista del hormigón de una textura transversal o longitudinal, según casos, homogénea. Esta, se 
obtendrá por la aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas de plástico, alambre u otro material, o por 
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cualquier otro procedimiento que deberá ser previamente aprobado por la Dirección Técnica, quien podrá exigir 
del Contratista la ejecución del correspondiente tramo de prueba. 
 
Las estrías o marcas producidas serán, sensiblemente, paralelas o perpendiculares al eje de la calzada, según 
se trate de una textura longitudinal o transversal. 
 
Cuando otro acabado superficial este previsto en la definición de la unidad que consta en presupuesto, se 
ejecutará el que en tal caso esté definido, como puede ser el pulido superficial con adición de arena de sílice o 
el denominado de “árido lavado”. En este último caso, después de extendido el hormigón fresco, se procederá a 
esparcir una capa de gravilla del tamaño que determine la Dirección Técnica sobre la superficie; un operario 
talochará dicha gravilla, hasta que las piedras se encuentren cubiertas por la lechada de cemento. Cuando el 
fraguado esté avanzado, se cepillará la superficie al objeto de dejar vista la gravilla. 
 
Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho (8) horas. 
 
Durante el primer periodo de endurecimiento, el hormigón fresco deberá protegerse del lavado por lluvia y contra 
la desecación rápida especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte insolación y/o viento; 
y contra los enfriamientos bruscos y la congelación. El contratista está obligado a tener en obra, mientras duren 
las operaciones de hormigonado, una lámina de material impermeable (polietileno, etc.), de una extensión 
superficial igual al rendimiento diario del hormigonado, para proteger la losa de los efectos de los fenómenos 
indicados. En particular, cuando exista la posibilidad de un enfriamiento brusco del hormigón sometido a elevadas 
temperaturas diurnas, como los casos de lluvia después de un soleamiento intenso, o de descenso de la 
temperatura ambiente en más de veinticinco grados centígrados (25º C) entre el día y la noche, estando el 
hormigón en periodo de curado. 
 
El curado de los pavimentos de hormigón se llevará a cabo mediante el riego con un producto filmógeno y durará 
un periodo de siete (7) días. 
 
Las juntas de retracción, cuya distancia no será superior a cuatro (4) metros, se ejecutarán por serrado, con la 
mayor anticipación posible compatible con que el borde de la ranura sea limpio. La profundidad del corte será un 
tercio del espesor de la losa. 
 
En todos los casos las juntas se sellarán con productos adecuados, que deberán contar con la aprobación de la 
Dirección Técnica. 
 
Una vez terminado el periodo de curado del hormigón, se limpiarán enérgica y cuidadosamente el fondo y los 
bordes de la ranura, utilizando para ello procedimientos adecuados, tales como chorro de arena o cepillo de púas 
metálicas, dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operación, se imprimarán los bordes con 
un producto adecuado cuando el tipo de material que se emplee lo requiera. 
 
Posteriormente se procederá a la colocación del material de sellado previsto. Las operaciones de sellado de 
juntas deberán suspenderse salvo autorización de la Dirección Técnica, cuando la temperatura del aire baje de 
cinco grados centígrados (5º C), o en caso de lluvia o viento fuerte. 
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La superficie acabada del hormigón no presentará discrepancias respecto de la teórica superiores a cinco 
milímetros (5 mm). 
 
Los pavimentos de hormigón no podrán ser abiertos al tráfico hasta pasados diez (10) días. 
 
La ejecución de esta unidad deberá suspenderse cuando la temperatura sea inferior a dos grados centígrados 
(2º C) y exista fundado temor de heladas. 
 
520.4.- CONTROL DE CALIDAD 
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 
 
 Resistencia a flexotracción: 2 series de probetas por cada 1000 m² 
 
520.5.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará esta unidad por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en obra. 
 
El precio de la unidad incluye la totalidad de las operaciones necesarias para su completa ejecución, como es la 
fabricación, transporte, puesta en obra, vibrado, encofrados, realización de la textura adecuada y acabado 
superficial, curado mediante aplicación de productos filmógenos, ejecución de juntas, protección contra la lluvia 
y las heladas, y desencofrado, no procediendo, en ningún caso, abono de cantidad alguna por tales conceptos. 

 

CAPITULO VII.- OBRAS ACCESORIAS 
 
 ARTÍCULO 570.- BORDILLOS 

 

570.1.- MATERIALES.- Los bordillos serán prefabricados de hormigón HM-20. La superficie vista del bordillo será 
aprobada por el Director de las Obras en unas pruebas previas realizadas antes de la fabricación de todas las 

piezas. Se rechazarán aquellas piezas que tengan zonas fracturadas y las que no encajen bien con las contiguas. 

Tipo, forma y dimensiones de los bordillos vienen definidos en los planos. La forma y dimensiones de los alcorques 
vienen definidos en los planos 

 

Los bordillos de hormigón se ajustarán en todo a lo establecido por la norma UNE 127-025-99, y tendrán las 
dimensiones se definen en los planos y demás documentos del Proyecto. 

 

Serán tipo doble capa, de la clase R7, de resistencia a flexión no inferior a 7 MPa. 
 

La longitud de las piezas no será inferior a un metro (1 m), no admitiéndose piezas inferiores a ochenta centímetros 

(80 cm) salvo excepciones. 
 

El hormigón de cimiento será tipo HM-15 y el mortero de rejuntado será tipo M-450, de 450Kg de cemento CEM I-

32,5 o CEM II-32,5 por metro cúbico de mortero. 
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570.2- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- Los bordillos se asentarán sobre hormigón HM-15, con el espesor y la 
forma determinada por los planos, dejando un espacio entre ellos de cinco milímetros (5 mm). Este espacio se 

rellenará con mortero M-450. 

 
Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado. 

 

Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas. 
 

570.3- CONTROL DE CALIDAD  
 
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución de la 
unidad: 

Resistencia a flexión (UNE 127.028): 1 por cada 1000 m 
Resistencia a compresión del hormigón del cimiento: 1 por cada 500 m 

 
570.4.- MEDICIÓN Y ABONO.- Queda incluido en el precio la apertura de zanjas cuando sea necesario, la solera 

de hormigón, el rejuntado y perfilado. A efectos de valoración se considera igual el bordillo en recta o en curva. 

Se medirán y por metro lineal (m) de bordillo realmente colocado y se abonará según los precios del cuadro de 
precios 

 
 ARTÍCULO 572.- RIGOLA 

572.1.- DEFINICIÓN - MATERIALES 
Comprende la fabricación de la rigola con medidas de 0,50 x 0,25 m., de hormigón HM-20, debiendo cumplir los 

materiales las condiciones para hormigones, establecidas en este Pliego. 

 
572.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
En la ejecución se deberá cuidar de manera especial tanto la cantidad, calidad como el aspecto externo, 

quedando a juicio del Ingeniero Director de las Obras, la aprobación del mismo. 
 

572.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
La medición se hará en metros lineales realmente ejecutados, medidos sobre el terreno y con la aplicación del 
precio correspondiente de los cuadros de precios del presente proyecto. 
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PARTE 6ª. PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 

 
CAPITULO I. COMPONENTES 
 
 ARTÍCULO 600. ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO. 

 

600.2. MATERIALES. Se emplearán barras corrugadas de acero B-500S, con la designación de la Instrucción 
EHE. Su límite elástico característico no será inferior a cinco mil cien kilogramos por centímetro cuadrado (5.100 

kg/cm2). 

 
600.3. FORMA Y DIMENSIONES. La forma, dimensiones y tipos de barras serán los indicados en el Documento 

nº 2, Planos. 

 
600.6. CONTROL DE CALIDAD. Se realizará a nivel normal mediante ensayos no sistemáticos, excepto en las 

vigas prefabricadas en las cuales será a nivel intenso. 

 
600.7. MEDICIÓN Y ABONO. El acero empleado en elementos prefabricados o ejecutados en situ que asi lo 

especifique, no será objeto de medición y abono independientes, quedando su coste incluido en el precio de la 

unidad correspondiente. 
 
 ARTÍCULO 610. HORMIGONES. 
 
Será de aplicación junto a lo que a continuación se señala, lo preceptuado por la vigente Instrucción de hormigón 
estructural (EHE) para el proyecto y la ejecución de hormigones en masa, armado o pretensado, e igualmente 
las prescripciones de los artículos 680 "Encofrados y moldes" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" del 
presente Pliego, así como lo prescrito por el artículo 610 "Hormigones" del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales (PG-3), en cuanto no se oponga a lo descrito en el presente artículo. 

 
610.1.- DEFINICIÓN 

 
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido fino y agua, con 
o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de 
cemento (cemento y agua). 

 
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente Instrucción de 
hormigón estructural (EHE), o normativa que la sustituya, así como las especificaciones adicionales contenidas 
en este artículo. 

 
A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además, para aquellos que 
formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los correspondientes artículos del 
presente Pliego. 

 
610.2.- MATERIALES Y FABRICACIÓN 
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Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los artículos 202 
"Cementos" y 280 "Agua a emplear en morteros y hormigones" del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
y del presente Pliego. 

 
Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente Instrucción de hormigón estructural 
(EHE) o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

 
El Director de las obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de los ensayos previstos 
en el artículo 81.3.2 de la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE) o normativa que la sustituya, para 
los casos en que varíen las condiciones de suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los 
mismos emitido, con una antigüedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 

 
No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el Director de las obras. 

 
El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales utilizados y del 
cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este artículo. 

 
610.3.- TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

 
Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el Director de las obras, 
estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales. 
Los hormigones a emplear serán: 

 
HL-15   en regularizaciones y limpieza 
HM-20  en obras de hormigón en masa 
HM-25  en estructuras, arquetas y bajantes 

 
La Dirección General de Carreteras reconoce como distintivos que aseguran el cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios establecidos por la Instrucción de hormigón estructural (EHE) o normativa que la sustituya, 
aquellos reconocidos por el Ministerio de Fomento. 

 
La docilidad de los hormigones será la que figura en los Planos, según su empleo. 

 
610.4.- DOSIFICACIÓN 
 
La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el hormigón resultante 
tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias del proyecto. 
Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de construcción previstas 
(diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las 
piezas, etc). 
 
Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en el capítulo VII artículo 
37.3 de la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE) o normativa que la sustituya. 

 
610.5.- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 
 
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las obras haya aprobado la fórmula 
de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y característicos. La fórmula de trabajo 
constará al menos: 
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• Tipificación del hormigón 
• Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla 
• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3) 
• Proporción de cemento por m3 de hormigón 
• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua 
• Dosificación de adiciones 
• Dosificación de aditivos 
• Tipo y clase de cemento 
• Consistencia de la mezcla 
• Proceso de mezclado y amasado 

 
Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

 
• Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes 
• Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla 
• Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado 
• Cambio en el tamaño máximo del árido 
• Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino 
• Variación del procedimiento de puesta en obra 

 
La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de puesta en obra, 
compactación y acabado que se adopten. 

 
Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de fluidificantes o superfluidificantes, 
no se utilizarán hormigones de consistencia fluida salvo justificación especial.  

 
La consistencia se determinará con cono de Abrams, según la norma UNE 83 313. Los valores límite de los 
asientos correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias serán los indicados en el apartado 30.6 de la 
vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE) o normativa que la sustituya. 

 
610.6.- EJECUCIÓN 
 
610.6.1.- Fabricación y transporte del hormigón 
 
Para la fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del artículo 69 de la 
vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE) o normativa que la sustituya. 
 
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se produzca desecación 
de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más de treinta minutos (30 min) se adoptarán 
las medidas oportunas, tales como reducir el soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, 
colocándolos a la sombra, etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra. 

 
610.6.2.- Entrega del hormigón 
 
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de manera continua. El 
tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar en ningún caso los treinta (30) minutos. 

 
610.6.3.- Vertido del hormigón 
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El Director de las obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la vigente Instrucción 
de hormigón estructural (EHE) o normativa que la sustituya, si se emplean productos retardadores de fraguado; 
pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, 
o cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. 
 
El Director de las obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado que las armaduras 
están correctamente colocadas en su posición definitiva. 
 
Así mismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el contratista deberán ser aprobados por 
el Director de las obras antes de su utilización. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) quedando prohibido 
verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de 
los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar 
el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados. 
 
Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando 
especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los recubrimientos y 
separaciones de las armaduras especificadas en los planos. 
 
Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se tendrá la precaución de que 
el extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación, que el volumen 
del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un quinto de metro cúbico (0,2 m3), que se elimine todo 
rebote excesivo del material y que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras. 
 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la losa, de forma 
que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 
 
En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura, y 
procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan segregaciones ni la lechada escurra a lo largo 
del encofrado. 
 
Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos horizontales apoyados en ellas, se 
dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a construir dichos elementos horizontales, a 
fin de que el hormigón de los elementos verticales haya asentado definitivamente. 

 
En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre ellos separaciones 
superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar los mampuestos. 

 
610.6.4.- Compactación del hormigón 

 
La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 70.2 de la vigente 
Instrucción de hormigón estructural (EHE) o normativa que la sustituya. 

 
El Director de las obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de hormigón. También 
ha de especificar los casos y elementos en los cuales se permitirá la compactación por apisonado o picado, y 
aprobará la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores. 
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Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan 
segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La compactación será 
más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de 
armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie. 

 
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la superficie del 
hormigón quede totalmente humedecida. 

 
Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los 
dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 

 
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su punta 
penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por 
segundo (10 cm/s). 

 
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada un 
aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos 
puntos prolongadamente. 

 
Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no toque las 
armaduras.  

 
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente para que, en 
caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

 
610.6.5.- Hormigonado en condiciones especiales 
 
610.6.5.1.- Hormigonado en tiempo frío 

 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que,  dentro de las cuarenta y ocho 
horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo de los cero grados Celsius (0º C). 
A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea 
inferior a cuatro grados Celsius (4º C), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite 
prescrito será alcanzado en el citado plazo. 

 
Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3º C) cuando se trate de elementos de gran masa; o 
cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes 
del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién 
ejecutado; y de forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1º C), la de la 
masa de hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5º C), y no se vierta el hormigón sobre elementos 
(armaduras, moldes, etc) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0º C). 

 
Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento Pórtland. Si se utiliza 
cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas deberán aumentarse en cinco grados Celsius 
(5º C); y, además, la temperatura de la superficie del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5º C). 

 
La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las obras. Nunca podrán 
utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contengan iones Cloro. 
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En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las obras, se hormigone en 
tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se 
realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse 
previamente, de manera que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40º C), 
añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta 
conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos. 

 
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte el hormigón, se 
realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas; adoptándose, en su caso, las 
medidas que prescriba el Director de las obras. 

 
610.6.5.2.- Hormigonado en tiempo caluroso 

 
Los sistemas propuestos por el contratista para reducir la temperatura de la masa de hormigón deberán ser 
aprobados el Director de las obras previamente a su utilización. 

 
610.6.5.3.- Hormigonado en tiempo lluvioso 

 
Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que protejan al hormigón fresco. 
Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, adoptándose las medidas necesarias 
para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco. 

 
El Director de las obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. Así mismo, 
ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el proceso se realice 
correctamente. 

 
610.6.6.- Juntas 

 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación  deberán venir definidas en 
los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las 
condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado. 
 
El Director de las obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas que no aparezcan en 
los Planos. 

 
Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la dirección de los 
máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son 
muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y 
si resulta necesario, se encofrarán. Si el plano de una junta presenta una mala orientación, se demolerá la parte 
de hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección apropiada.  

 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún tiempo, 
para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. La apertura de tales juntas será la necesaria para 
que, en su día, se puedan hormigonar correctamente. 

 
Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto, y se picarán 
convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, se humedecerá la superficie 
del hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando 
especialmente la compactación en aquellas zonas próximas a la junta. 
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En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que las previstas expresamente en 
los Planos y solamente podrá interrumpirse el hormigonado cuando por razones imprevistas sea absolutamente 
necesario. En ese caso, las juntas deberán hacerse perpendiculares a la resultante del trazado de las armaduras 
activas. No podrá reanudarse el hormigonado sin el previo examen de las juntas y autorización del Director de 
las obras, que fijará las disposiciones que estime necesarias sobre el tratamiento de las mismas. 

 
Queda a juicio del Director de las obras permitir el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas (por 
ejemplo, impregnación con productos adecuados), siempre que tales técnicas estén avaladas mediante ensayos 
de suficiente garantía para poder asegurar que los resultados serán tan eficaces, al menos, como los obtenidos 
cuando se utilizan los métodos tradicionales. 

 
 

610.6.7.- Curado del hormigón 
 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de curado que 
se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las indicaciones del artículo 74 de la vigente Instrucción 
de hormigón estructural (EHE) o normativa que la sustituya. 

 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad 
del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en 
superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias perjudiciales para el 
hormigón. 

 
Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se produzca el 
deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de 
retención de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de curado, de forma que la velocidad de 
evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h). 

 
Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40º C), deberá curarse el 
hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción durante al menos diez días 
(10 d). 

 
Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al soleamiento se 
mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se comenzará a curar el 
hormigón. 

 
En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se vigilará que la 
temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75º C), y que la velocidad de calentamiento y 
enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora (20º C/h). Este ciclo deberá ser ajustado 
experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado. 

 
Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se recubrirán, por 
pulverización, con un producto que cumpla las condiciones estipuladas en el artículo 285 "Productos filmógenos 
de curado" del presente Pliego. 

 
La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, antes del primer 
endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre superficies de hormigón sobre las que 
se vaya a adherir hormigón adicional u otro material, salvo que se demuestre que el producto de curado no 
perjudica la adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto de las zonas de adherencia. 
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El Director de las obras autorizará, en su caso, la utilización de técnicas especiales de curado, que se aplicarán 
de acuerdo a las normas de buena práctica de dichas técnicas, y deberá dar la autorización previa para la 
utilización de curado al vapor, así como del procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las 
prescripciones incluidas en este apartado. 

 
Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las obras podrá exigir la colocación de protecciones 
suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de 
curado. 

 
610.7.- CONTROL DE CALIDAD 

 
No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este artículo. En los Planos 
figuran los niveles de control de calidad de los elementos de hormigón. 

 
El Plan de control seguirá lo indicado en el artículo 88.4 y 95 de la Instrucción de hormigón estructural (EHE). 

 
610.8.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
610.8.1.- Tolerancias 

 
Las tolerancias adoptadas para la ejecución de los hormigones serán las definidas en el Anejo 10 de la Instrucción 
de hormigón estructural (EHE). 

 
610.8.2.- Reparación de defectos 

 
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director de las obras, junto 
con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en 
el menor tiempo posible. 

 
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o arpilleras para 
que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 
 
610.9.- RECEPCIÓN 

 
No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el cumplimiento de las 
tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y se haya efectuado, en su caso, la 
reparación adecuada de los defectos existentes. 

 
610.10.- MEDICIÓN Y ABONO 

 
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del proyecto, de las unidades de obra 
realmente ejecutadas. El abono se hará para cada tipo de acuerdo a los precios del Cuadro de Precios nº1 para 
las distintas unidades. 

 
El precio de estas unidades de obra en el Cuadro de Precios nº 1 comprende el suministro, transporte, 
compactación, manipulación y empleo de todos los materiales y medios auxiliares necesarios para su ejecución, 
así como la ejecución de juntas, curado, acabado y cuantas operaciones sean necesarias para que el trabajo 
realizado cumpla los requisitos fijados en el Pliego de Condiciones, excluyéndose únicamente los encofrados y 
armaduras. Quedan incluidos los aditivos, si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos 
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En el caso contemplado en el artículo 89 de la EHE de haber optado por ensayos de información y resultar éstos 
desfavorables, cualquier reparación necesaria del elemento será realizado sin percibir la Empresa Constructora 
ningún abono por ello. Una vez realizada la reparación quedará a juicio del Director de las obras la penalización 
de la disminución de resistencia del hormigón en la misma proporción en que se produce la disminución de la 
resistencia. 

 
 ARTÍCULO 611.- MORTEROS DE CEMENTO 

 

611.1.- DEFINICIÓN.- 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 alguna de sus propiedades, cuya 

utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de las obras. 

 
611.2.- MATERIALES 
 
611.2.1.- Cemento 
Ver Artículo 202, "Cementos". 

 

611.2.2.- Agua 
Ver Artículo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones". 

 

611.2.3.- Productos de adición. 
Ver Artículo 281, "Aireantes a emplear en hormigones". 

 

611.3.- TIPOS Y DOSIFICACIONES. Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes 
tipos y dosificaciones de morteros de cemento portland:  

 

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen. 
 

611.4.- FABRICACION. La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se 

hará sobre un piso impermeable. 
 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A 

continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la 
consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya empezado a 
fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su 

amasadura. 

 
611.5.- LIMITACIONES DE EMPLEO. Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y 

hormigones que difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien 
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mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien 
esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizando 

superficialmente el mortero más reciente. 

 
Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos. 

 

611.5.- MEDICION Y ABONO. El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de 
la unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará 

por metros cúbicos (m3) realmente utilizados. 

 
 ARTICULO 612.- FÁBRICA DE LADRILLO 
 

612.1.- DEFINICIÓN 
Se define como fábrica de ladrillo la constituida por ladrillos ligeros ligados con mortero. 
 
612.2.- MATERIALES 
El mortero empleado para la ejecución de las fábricas de ladrillo cumplirá las especificaciones que para tal 

material se indican en el correspondiente artículo de este Pliego, siendo de uso habitual el definido como M-250. 
Los ladrillos cumplirán la normativa vigente, en especial la norma UNE 67.019, “Ladrillos de arcilla cocida para 

la construcción. Características y usos”. 

 
Los tipos de ladrillos a emplear serán los siguientes: 

- Macizo (M); es aquel cuyo volumen de huecos es inferior al 25% del volumen total. 

- Perforado (P); es aquél cuyo volumen de huecos es igual o superior al 25% del volumen total. 
- Hueco (H); es aquél cuyo volumen de huecos es superior al 25% del volumen total y las perforaciones 

tienen una superficie superior a los 7 cm². 

 
Los ladrillos M y P no podrán tener una superficie perforada superior a los 7 cm² indicados. 

 

Las tres dimensiones de fabricación expresadas en centímetros formarán parte de la siguiente serie: 29, 24, 19, 
14, 11.5, 9, 6.5, 5.2, 4, 2.8, 1.5. Las piezas podrán presentar en sus caras grabados o rehundidos, de cinco (5) 

mm como máximo en tablas y siete (7) mm como máximo en canto y ambas testas, siempre que ninguna 

dimensión quede disminuida de modo continuo. En el caso de ladrillos prensados, se admitirán rehundidos en 
tablas de quince (15) mm como máximo. 

 

Las características estructurales y geométricas cumplirán lo indicado en la norma UNE 67.019. 
 
612.3.- EJECUCIÓN 
Se trazará la planta de las fábricas a realizar, con el debido cuidado para que sus dimensiones estén dentro de 

las tolerancias; para el alzado de muros y tabiques se colocará en cada esquina de la planta una mira 
perfectamente recta, escantillada con marcas en las alturas de las hiladas y tendiendo cordeles entre las miras, 
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apoyados sobre sus marcas, que se van elevando con la altura de una o varias hiladas para asegurar la 
horizontalidad de éstas. 

Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la fábrica, con el fín de que no succione 

agua del mortero sin variar la consistencia de éste. 
 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en el Proyecto, o en su defecto, según lo que indique la 

Dirección Técnica. Se extenderá sobre el asiento una tortada de mortero en cantidad suficiente para que tendel 
y llaga resulten de las dimensiones especificadas en Proyecto o por la Dirección Técnica, y se igualará con 

paleta. Se colocará el ladrillo sobre la tortada, a distancia horizontal con el ladrillo contiguo de la misma hilada 

aproximadamente igual al doble del espesor de la llaga. Se apretará verticalmente el ladrillo y se restregará, 
acercándole al ladrillo contiguo ya colocado, hasta que el mortero rebose por la llaga y tendel, quitando con la 

paleta los excesos de mortero. No se moverá ningún ladrillo después de efectuada la operación de restregón. Si 

fuera necesario corregir la posición de un ladrillo, se quitará, retirando también el mortero. 
 

La subida de la fábrica se hará a nivel, evitando asientos desiguales. Al reaundarse el trabajo después de una 

interrupción se regará abundantemente la fábrica, se barrerá y se sustituirá, empleando mortero nuevo, todo el 
ladrillo deteriorado. 

 
612.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
La fábrica de ladrillo se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados, medidos sobre los planos. 

 

Podrán ser abonados por metros cuadrados en los casos en los que el espesor de la fábrica sea constante y 
así se prevea en el presupuesto del Proyecto. 

 
CAPÍTULO II.- OBRAS DE HORMIGON. 
 
 ARTICULO 630.- OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO 

 
Será de aplicación respecto a hormigones, junto a lo que a continuación se señala, lo preceptuado por la vigente 

Instrucción de hormigón estructural (EHE) para el proyecto y la ejecución de hormigones en masa, armado o 
pretensado. 

 

630.1. DEFINICION 
 

Este Artículo recoge aquellas obras en las que se emplea como material fundamental el hormigón, reforzado en 

su caso con armaduras de acero que colaboran en la resistencia de esfuerzos. 
 

630.2. MATERIALES 
 
 630.2.1. Hormigón 
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Se aplicará lo dispuesto en el artículo 610 "Hormigones" del presente Pliego. 

 

 630.2.2. Armaduras 
 

Se aplicará lo dispuesto en el artículo 600 "Armaduras a emplear en hormigón armado" del presente Pliego. 

 
 

630.4. CONTROL DE LA EJECUCION 
 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción de hormigón estructural (EHE). 

Los niveles de control serán los indicados en los Planos. Para el control de la ejecución, se considerarán las 

tolerancias prescritas en los artículos correspondientes de este Pliego. 
 
630.5. MEDICION Y ABONO 
 
Las obras de hormigón en masa o armado se medirán y abonarán según las distintas unidades que las 

constituyen, conforme a los siguientes criterios: 

 
- Hormigón, según lo dispuesto en el apartado décimo del artículo 610 "Hormigones" del presente Pliego. 

 

- Armaduras, según lo dispuesto en el apartado séptimo del artículo 600 "Armaduras a emplear en 
hormigón armado" de este Pliego. 

 

- Encofrados, según lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 680 "Encofrados" del Pliego. 
 

- Apeos y cimbras, según lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 681 "cimbras" del presente Pliego. 
 
CAPÍTULO VII.-  OBRAS VARIAS 
 

 ARTÍCULO 685.- MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 
 
685.1. EJECUCIÓN 

 

Los vehículos de transporte y los dispositivos de montaje elegidos por el Contratista deberán ser aprobados por 
el Director de las obras. Habrán de ser dimensionados, como mínimo, para la capacidad portante requerida para 
el transporte y la colocación de los elementos prefabricados. 

 
Los cálculos estáticos y los planos de construcción correspondientes deberán ser presentados a la aprobación 
del Director de las obras con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos de colocación. 
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La superficie de apoyo de los elementos sobre los vehículos de transporte deberá configurarse de tal forma que 
se excluya con toda seguridad cualquier daño de aquéllos durante la carga y descarga y durante el transporte. 

 
Los distintos tipos de elementos prefabricados se colocarán en sus respectivos lugares de emplazamiento, de 
acuerdo con las siguientes instrucciones: 
 
En las operaciones de elevación y descenso, para su transporte y colocación, se sujetarán únicamente en los 
dispositivos previstos a tal fin. 
Durante el transporte, almacenamiento, etc., las piezas sólo deberán apoyarse en los puntos indicados en los 
Planos del Proyecto. Cuando vayan sobre vehículos de transporte se asegurarán de tal forma que no puedan 
volcar o estar expuestas a solicitaciones imprevistas por giro o golpes. 
 
Las vías de obra entre la fábrica y el lugar de colocación habrán de acondicionarse para asegurar un transporte 
sin sacudidas, golpes o peligros de cualquier clase. 

 
Tanto el transporte como la colocación de los elementos se realizarán solamente a las órdenes y bajo control de 
un Ingeniero con experiencia en montaje. 
 
El Contratista presentará a la aprobación del Director de las obras un programa detallado para el montaje de las 
piezas en el cual figurará el desarrollo temporal de los trabajos, así como el personal y la maquinaria que 
intervendrán en esta operación. Asimismo, habrá de comunicarse al Director de las obras con la suficiente 
antelación (como mínimo 24 horas) cualquier transporte o montaje de elementos prefabricados. 

 
685.2. MEDICIÓN Y ABONO 

 
El transporte y montaje de piezas y elementos prefabricados no será objeto en ningún caso de abono 
independiente. 
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PARTE 7ª. SEÑALIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y CONTROL DE TRAFICO. 

 
  ARTÍCULO 700.- MARCAS VIALES 

 
Será de aplicación, además de lo prescrito en este artículo, lo dispuesto en el artículo 700 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), según la última modificación por la Orden Ministerial de 28 de 
diciembre de 1.999, por la que se actualiza el Pliego de Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos, en cuanto no se oponga a lo 
que se establece en el presente artículo. 

 
700.1.- MATERIALES 

 
Las marcas viales serán del tipo 1. 

 
Las marcas longitudinales, transversales y las superficies pintadas (cebreados, símbolos e inscripciones) 
definitivas se realizarán con pintura acrílica. 

 
El espesor de la marca vial será normalmente de 15 décimas de milímetro (1,5 mm) . 

 
Las dosificaciones de pintura para marcas longitudinales o transversales sin relieve serán las siguientes: 

 
Pintura:    0,72 kg/m2  
Microesferas:  0,5 kg/m2 en posmezclado 

 
 

700.2.- MAQUINARIA DE APLICACIÓN 
 

La maquinaria de aplicación será cualquiera sancionada por la buena práctica, previa aceptación del Director de 
las obras, en función del método de aplicación, que será: 

 
• Marcas viales longitudinales y transversales: extrusión 
• Superficies pintadas: pulverización 

 
 

700.3.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Durante la ejecución de las marcas viales en zonas no afectadas por tráfico no serán necesarias medidas de 
señalización y se estará a lo establecido en la legislación laboral y ambiental vigente. 

 
Durante la ejecución de las marcas viales en zonas afectadas por tráfico se adoptarán las medidas de 
señalización establecidas en los desvíos provisionales y se estará igualmente a lo establecido en la legislación 
laboral y ambiental vigente. Así como lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto. 

 
700.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

 
Cuando las marcas sean de ancho constante se medirán por metros (m) realmente pintados, medidos por el eje 
de las mismas en el terreno. En caso contrario las marcas viales se medirán por metros cuadrados (m2) realmente 
pintados, medidos en el terreno. 
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En los precios se incluyen el premarcaje, la preparación de la superficie, replanteo, pintura, microesferas 
reflexivas, protección de las marcas durante su secado y cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para una 
completa ejecución. El abono de las diferentes marcas viales se realizará según los precios de las unidades del 
Cuadro de Precios Nº 1. 

 
  ARTÍCULO 701.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES  

 
Será de aplicación, además de lo prescrito en este artículo, lo dispuesto en el artículo 701 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), según la incorporación por la Orden Ministerial de 28 de diciembre 
de 1.999, por la que se actualiza el Pliego de Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos, en cuanto no se oponga a lo que se 
establece en el presente artículo. 

 
701.1.- MATERIALES 

 
Los materiales a utilizar en señalización vertical se encuentran definidos en el artículo correspondiente del 
apartado anterior. 

 
701.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o en los Planos, la ejecución 
de las señales verticales cumplirá lo indicado en el Artículo 701 del PG-3, salvo indicación expresa del Director 
de la Obra. 

 
El almacenamiento y transporte de las señales se efectuará de forma que se evite el rayado y deterioro de las 
mismas. Se protegerán con elementos de plástico acolchado en el interior de cajas de cartón. 

 
La situación de las señales indicadas en los Planos debe considerarse como indicativa, ajustándose la posición 
exacta, que habrá de ser aprobada por el Director de la Obra, a la vista de las condiciones de visibilidad. 

 
Los soportes de las señales y los carteles estarán empotrados en un dado de hormigón HM-20/P/25/I con las 
dimensiones indicadas en los Planos. 

 
Cuando se aproveche una estructura elevada existente sobre la calzada para la colocación de los carteles, debe 
procurarse que éstos no rebasen el límite superior de la barandilla. 

 
701.3.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Durante la ejecución de las unidades respectivas en zonas no afectadas por el tráfico, no serán necesarias 
medidas de señalización específicas, y se estará a lo establecido en la legislación laboral y ambiental vigentes. 
 
Durante la ejecución de estas unidades en zonas afectadas por el tráfico, se adoptarán las medidas de 
señalización establecidas en los desvíos provisionales y se estará igualmente a lo establecido en la legislación 
laboral y ambiental vigentes. Así como lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto. 
 
701.4.- MEDICIÓN Y ABONO 
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Las señales de circulación se medirán por unidades (ud) realmente colocadas en obra, siempre que se 
encuentren definidas en los Planos o hayan sido expresamente aprobadas por el Director de la Obra, abonándose 
de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 
 
Las señales no normalizadas, carteles de preaviso, placas y flechas ya sean de dirección, confirmación, situación 
o de cualquier otro tipo se medirán por metro cuadrado (m2) realmente colocados en obra, siempre que se 
encuentren definidos en los Planos o hayan sido expresamente aprobados por el Director de la Obra, abonándose 
a los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 

 
Los elementos de sustentación, así como los macizos de cimentación, sus excavaciones y rellenos, 

incluidos los anclajes y protección, ya sea galvanizado o de otro tipo, se consideran incluidos en el precio 

unitario de las señales o hitos. 
 
  ARTÍCULO 720.- SEÑALIZACIÓN DE OBRA. 

 
720.1. DEFINICIÓN. El Contratista viene obligado a cumplir todo lo previsto en la cláusula 23 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 
El Contratista adquirirá e instalará a su costa todas las señales precisas para indicar el acceso a la obra, ordenar 

la circulación en la zona que ocupen los trabajos y en los puntos de posible peligro debido a la marcha de éstos, 

tanto en dicha zona como en sus linderos e inmediaciones; las modificará de acuerdo con la marcha de las obras 
y las desmontará y retirará cuando no sean necesarias. 

 

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de instalaciones de señales 
complementarias o modificación de las que haya instalado, incluso iluminación con semáforos portátiles. 

 

La responsabilidad de la señalización de la obra es del Contratista, sin perjuicio de su obligación de cumplir las 
órdenes escritas que eventualmente dicte el Director. 

 

Durante la ejecución de las obras, la señalización se realizará conforme a lo que prescribe la Instrucción 8.3.-IC, 
O.M. de 31 de Agosto de 1987. 
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PARTE 8ª.-  REPOSICIONES 
 

 ARTÍCULO 850. -REDES DE ABASTECIMIENTO  
 

 

850.1.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.  
Definición.  
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de 
estructuras u obras de fábrica. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles 
agotamientos, nivelación, evaluación del terreno y el consiguiente transporte de los materiales a vertedero o lugar 
de empleo.  
 
 
 
Clasificación de las excavaciones.  
A efectos de este proyecto la excavación en zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de estructuras u obras 
de fábrica se entenderá, en todos los casos, como no clasificada.  
 
Ejecución de las obras.  
La excavación de las zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de estructuras u obras de fábrica se efectuará 
hasta obtener la rasante prevista en proyecto, o la ordenada por la Dirección Facultativa.  
 
El método de excavación deberá ser el adecuado en cada caso, según el tipo de terreno que exista, incluso en 
roca.   
 
La excavación se hará hasta la línea de la rasante quedando el fondo regularizado. Por este motivo, si quedaran 
al descubierto materiales inadecuadas o elementos rígidos tales como piedras, fábricas antiguas, etc. será 
necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. Todo lo cual será por cuenta del 
Contratista.  
 
Las zanjas se abrirán con el método de excavación necesario, bien sea mecánicamente o por empleo de 
voladuras, perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme, salvo que sea preciso que se abran 
nichos. Los gastos y consecuencias de estas operaciones serán, en cualquier caso, por cuenta del Contratista.  
Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se realizan trabajos 
que exijan la presencia de personas.  
 
No se procederá al relleno de las excavaciones sin previo reconocimiento de las mismas y autorización escrita 
de la Dirección Facultativa.  
 
La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas:  

• Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán exceder de los que han servido de base 
a la formación del proyecto. 
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• Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro (1 m) del 
borde de las mismas, a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios 
para el tránsito general. 

• Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las excavaciones abiertas. En 
este sentido, el Contratista comenzará la realización de las zanjas por su extremo de menor cota, de tal 
forma se pueda establecer un drenaje natural de las mismas. No se abrirá zanja en longitud mayor de 
300 metros por delante de la colocación de las tuberías. 

• Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección Facultativa lo estime necesario, y siempre que exista 
peligro de derrumbamiento.  

Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa de la Dirección Facultativa.  
 
Por todas las entibaciones que la Dirección Facultativa estime conveniente, el Contratista realizará los cálculos 
necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 
  
La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea del terreno o de la faja 
protectora.  
La necesidad de entibar deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección Facultativa, quien además podrá 
ordenarlo cuando lo considere conveniente. Los gastos y consecuencias de estas operaciones son 
responsabilidad del Contratista en cualquiera de los casos. 

• Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, disponiendo los apeos necesarios. 
Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección Facultativa. 

• Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de la 
línea de la excavación y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista. 

• La preparación del fondo de las zanjas y pozos requerirá las operaciones siguientes 
• Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en 

alzado, relleno de las depresiones con arena y apisonado general para preparar el asiento de la obra 
posterior, debiéndose alcanzar una densidad, como mínimo, del noventa y siete por ciento (97%) del 
Proctor Modificado. 

• El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se regularizará 
dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava piedra 
machacada, siempre que el tamaño máximo de ésta no exceda de dos centímetros. Se evitará el empleo 
de tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la superficie. 

• En caso de afectar las excavaciones a instalaciones o servicios ajenos, serán por cuenta del Contratista 
de las obras, todas las operaciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución y su reposición y 
arreglo si fuese necesario.  

 
Será por cuenta del Contratista de las obras la realización de todos aquellos caminos de servicio provisionales 
para acceso del personal, maquinaria, vehículos, etc. que intervengan en cada unidad de obra, así como de la 
plataforma de trabajo 
.  
Asimismo, será de su cuenta, la adaptación y preparación de zonas de acopio próximas al lugar de la unidad de 
obra, así como su posterior arreglo en su antigua configuración.  



PROYECTO DE:  
URBANIZACIÓN RONDA FUENTE AMARGA (FRENTE FRONTÓN MUNICIPAL) EN LA CISTÉRNIGA 
PLAN V 2021 

 

 

  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS ARTICULARES 
Página 139 

 

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos y otros usos, se seleccionarán para su posterior 
uso y se transportarán hasta el lugar de empleo. En caso de no ser utilizables en el momento de la excavación, 
deben guardarse en caballones.  
 
No se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 
  
Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. Allí se compactarán hasta 
alcanzar una densidad no inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) de la máxima obtenida en el ensayo del 
Proctor Normal. No se desechará ningún material excavado sin previa autorización escrita de la Dirección 
Facultativa.   
 
Si es necesario el acopio en caballones, estos se ejecutarán siguiendo las prescripciones del apartado 3.6 y 4 
del artículo 320 del PG-3.  
 
El refino de taludes no será objeto de abono aparte y se ejecutarán según las especificaciones contempladas en 
el Artículo 341 del PG-3.  
 
 
Excesos inevitables.  
Los sobreanchos de excavación para la ejecución de las obras serán aprobados, en cada caso, por la Dirección 
Facultativa.  
 
Tolerancias de las superficies acabadas.  
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán la forma y dimensiones definidas en planos con 
las modificaciones debidas a los excesos inevitables. Deben refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a 
cinco centímetros (± 5 cm.) respecto de las superficies teóricas.  
 
Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas por la 
Dirección Facultativa, no siendo esta operación de abono independiente.  
 
Prescripciones medioambientales para la ejecución de las obras.  
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos 
necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección Facultativa. Mientras 
estén abiertas las zanjas, establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. Se dispondrá 
una baliza a lo largo de toda la zanja.  
 
850.2.- RELLENOS LOCALIZADOS.  
Definición.  
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones realizadas en 
obra para relleno de zanjas, y de las canteras o los préstamos autorizados para el relleno de trasdós de obras 
de fábrica, del lecho de asiento de tuberías y en base de soleras, cimentación o apoyo de estribos o cualquier 
otra zona cuyas dimensiones, compromiso estructural u otra causa, no permitan la utilización de los mismos 
equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes.  
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En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos de trasdós de obras de fábrica, tendrán una 
longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el trasdós de la obra de fábrica. En losas de transición, 
dicha longitud mínima será 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, a los que hace referencia el artículo 421 "Rellenos localizados de material drenante" del PG-3 y que 
se realizarán de acuerdo a este último. 
  
Zonas de los rellenos.  
En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se distinguirán las mismas zonas 
que en los terraplenes, según el apartado 330.2 del PG-3. 
 
Materiales.  
El material para el relleno en lecho de tuberías y de base de soleras en estribos procederá de los préstamos 
autorizados por la Dirección Facultativa. Para el lecho de tuberías se empleará una arena caliza que tendrá un 
tamaño máximo de 6 mm. En la base de las soleras se empleará una grava cuyas características especificará la 
Dirección Facultativa.  
 
Los materiales a emplear en el relleno del resto de las zanjas serán los procedentes de las excavaciones de las 
mismas.  
 
Los materiales a emplear en el resto de rellenos localizados serán suelos o materiales locales adecuados y 
seleccionados, según el apartado 330.3 del PG-3, que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra. Se 
emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR (UNE 103 502), correspondiente a las 
condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de relleno en trasdós de obras de 
fábrica corresponderán a suelos adecuados con CBR >20.  
 
Equipo necesario para la ejecución de las obras.  
 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la ejecución de la 
obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo, tales como camiones   
 
Ejecución de las obras.  

1. Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados.  
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir la unión 
entre el antiguo y el nuevo relleno y la compactación del antiguo talud. Las operaciones encaminadas a tal objeto 
serán las indicadas en este P.P.T.P. o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. Si el material procedente del 
antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona del relleno de que se trate, se mezclará con el del 
nuevo relleno para su compactación simultánea: en caso contrario, la Dirección Facultativa decidirá si dicho 
material debe transportarse a vertedero.  
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Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, 
se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno 
antes de comenzar la ejecución.  
Salvo el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla 
blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación.  
 
2. Extensión y compactación.  
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con las medidas 
disponibles, se obtengan en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contrario 
de la Dirección Facultativa, el espesor de las tongadas, medido después de la compactación, no será superior a 
veinticinco centímetros (25 cm).  
 
Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura en el trasdós de la obra de fábrica 
para el adecuado control de extendido y compactación.  
 
Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera que las tongadas 
situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este caso, los materiales del lado más 
alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete días (7 d.) desde la terminación 
de la fábrica contigua; salvo en el caso de que el Director lo autorice, previa comprobación, mediante los ensayos 
que estime pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica.  
 
El drenaje de los rellenos contiguos a obra de fábrica se ejecutará antes de, o simultáneamente a, dicho relleno, 
para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes de la Dirección 
Facultativa.  
 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se conseguirá esta 
uniformidad mezclándose convenientemente con los medios adecuados.  
 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria 
para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
  
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de humedad 
se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 
realizados.  
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.  
 
El grado de compactación a alcanzar en coronación no será inferior al cien por cien (100 %) de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501) y en el resto de las zonas no inferior al noventa y cinco 
por ciento (95%) de la misma y en ningún caso será inferior al que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 
  
Relleno de zanjas para instalación de tuberías  
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Generalmente, no se colocarán más de 100 metros de tuberías o conducción sin proceder al relleno, al menos 
parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes y evitar accidente de una obra llena de zanjas abiertas. 
  
Los tubos irán alojados en lecho de material granular (arena de río) procedente de préstamo, con la forma y 
dimensiones que se detalla en planos. El resto de la zanja se rellenará con material procedente de la excavación 
de las mismas.  
 
El relleno se ejecutará con las especificaciones granulométricas definidas en los planos y en el apartado 332.5.3. 
del PG-3. El material se compactará por tongadas sucesivas y sensiblemente horizontales hasta alcanzar un 
grado de compactación no menor del 95% del obtenido en el ensayo del Proctor Modificado, lo cual se 
comprobará al menos cada 250 metros de zanja. Se cuidará especialmente la compactación del relleno en los 
riñones del tubo 
 
El Contratista deberá recabar por escrito de la Dirección Facultativa para proceder al relleno de la zanja de forma 
que este pueda comprobar la calidad del material que envuelve a la tubería 
.  
Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de forma 
que no produzcan movimientos de las tuberías. No se rellenarán las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes 
heladas o con material helado.  
 
Limitaciones de la ejecución.  
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 
centígrados (2° C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho 
límite 
.  
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 
compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.  
 
Se incluyen en su definición los cuidados relativos al entorno del pie y laterales del relleno para respetar árboles 
y arbustos existentes, suelo fértil o cursos de agua, o su visibilidad, la superficie de cualquier tipo de relleno debe 
acordarse con la pendiente y forma del terreno natural, tanto al pie como en los laterales, no presentando en su 
acabado superficial aristas vivas entre los planos o irregularidades sobresalientes en su base.  
 
No se afectará más superficie en la ladera que la inicialmente prevista, realizándose el terraplenado con limpieza 
y exactitud, impidiéndose siempre la caída de materiales que ensucien el entorno o dañen los árboles 
.  
Los árboles que queden contiguos al relleno y cuya persistencia haya sido decidida en el momento del replanteo 
por no interferir en el desarrollo de las obras, cuyo tronco no se vea afectado, pero sí parte de su sistema radicular 
deben ser protegidos evitando compactación sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de la copa o 
sustituyendo el material de terraplén por otro permeable.  
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Si un tronco quedara rodeado por el relleno, pero en altura tal que no fuera necesario su sacrificio, en el entorno 
de este tronco hasta el límite de goteo de las hojas como máximo, se dispondrá material permeable al aire y al 
agua, poco compactado o se instalará un dispositivo con tablas u otro material que permita dejar libre el tronco 
de todo relleno no permeable. 
  
850.3.- ARQUETAS  
Definición  
Se definen como arquetas aquellas obras de fábrica que se intercalan en la conducción para inspeccionar la 
misma y para alojar elementos especiales como válvulas, ventosas, derivaciones, etc.  
 
Ejecución de las obras  
Las unidades de excavación, relleno, hormigones y armadura, encofrado y desencofrado, fábrica de ladrillo, tapa 
de función y cerco se ejecutarán según los correspondientes Artículos del presente Pliego.  
 
850.4.- TUBERÍAS   
Definición  
Esta unidad de obra consiste en la ejecución y tendido de las tuberías, así como de todas las piezas especiales, 
juntas, carretes, tornillería, etc., necesarios para el completo acabado de la unidad.  
 
Incluye los siguientes conceptos:  

• La apertura y cierre de la zanja. 
• La tubería y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales 
• Las juntas y los materiales que las componen. 
• Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación. 
• Las pruebas en zanjas. 
• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. Condiciones generales  
 
Los tubos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su puesta en obra y, si a juicio 
del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo podrá rechazarlas.  
 
Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en el articulado de este capítulo del 
Pliego de Condiciones que habrán de comprobarse mediante los ensayos correspondientes.  
 
Los tubos y arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la recepción 
definitiva de las obras. 
  
Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para garantizar las cotas 
teóricas y evitar la rotura de los tubos.  
 
Examen y ensayo  
El contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obra de las procedencias de los materiales que vayan a 
ser utilizados, previamente a la aprobación a que hace referencia lo expuesto en el punto 1º del presente artículo. 
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Una vez fijada la procedencia de los materiales, su calidad se comprobará mediante ensayos cuyo tipo y 
frecuencia se especifican en los artículos correspondientes de este Pliego. Cuando no se cite explícitamente el 
tipo de ensayo y/o la frecuencia, serán los que determine la Dirección de Obra hecha consideración de la 
legislación y normativa oficial correspondiente.  
 
Los gastos de pruebas y ensayos están incluidos en los precios de las unidades de obra hasta el límite de 1% 
del Presupuesto de Ejecución Material. 
 
En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para realizar los 
ensayos, se someterá la cuestión a un Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, 
dependiente del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), siendo obligatorio para 
ambas partes la aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho 
laboratorio.  
 
La Dirección de Obra se reserva el derecho de inspección de toda clase de pruebas y ensayos, incluso los que 
se verifiquen en taller o parque durante la construcción de elementos metálicos o prefabricados respectivamente.  
La Dirección de Obra se reserva también el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la calidad de 
los materiales deteriorables tales como los conglomerantes hidráulicos.  
 
Ejecución de las obras  
Transporte y acopio  
Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán en vehículos mecánicos 
adecuados para cada clase de material que, además de cumplir todas las disposiciones legales referentes al 
transporte, estarán provistos de los elementos que se precisen para evitar alteración del material transportado. 
  
Los materiales se almacenarán de tal forma que se asegure la conservación de sus características y aptitudes 
para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. La Dirección de Obra podrá ordenar, si lo 
considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de 
aquellos materiales que lo requieran. 
  
El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje de los materiales con la suficiente 
capacidad y disposición adecuada, en orden a asegurar, no solo que es posible atender el ritmo previsto de la 
obra, sino también verificar el control de calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean 
conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo 
.  
Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación en 
ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se reconociera o demostrara que no eran 
adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace 
por otros que satisfagan las condiciones exigidas.  
 
Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista, o vertidos 
en los lugares indicados por la Dirección de Obra.  
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Colocación de la tubería  
Una vez preparada la cama de los tubos, estos se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los 
elementos adecuados según su peso y longitud.  
Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc., y 
se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acordonarlos con 
un poco de material de relleno para impedir su movimiento.  
 
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de las zanjas con pendientes 
superiores al diez por ciento (10 %), la tubería se colocará en sentido ascendente ejecutándose al mismo tiempo 
los apoyos para sujeción de la tubería y relleno.  
 
Cuando se interrumpa la colocación de la tubería se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de 
agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante, esta precaución, a examinar con todo cuidado el interior de 
la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma.  
 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües en la excavación. 
Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del Ingeniero Director de la obra.  
Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a su sujeción y ejecución de los macizos de apoyo en codos, 
desviaciones, reducciones y en general, todos aquellos elementos que estén sometidos a acciones que puedan 
originar desviaciones perjudiciales.  
En los macizos se colocarán necesariamente carretes en fundición, así como en el paso a través de las paredes 
de hormigón armado de las arquetas o, en este último caso, pasamuros. 
  
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, 
para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos en lo 
posible de los golpes.  
 
Rellenos de zanjas para tuberías  
El material a utilizar para rellenos en zanjas alrededor de tubos se clasificará según los siguientes tipos:  

• Rellenos de material granular para apoyo de la tubería o solera de hormigón. 
• Relleno de protección (20 cm por encima de la generatriz superior) 
• Relleno de cubrición (hasta la rasante del terreno) Capa de apoyo  

 
Se dispondrá esta capa en el fondo de la excavación con un espesor mínimo de 15 cm hasta la generatriz inferior 
del tubo. 
  
El material empleado en esta capa verificará un tamaño máximo del árido menor a un centímetro y medio (1,5 
cm).  
 
Se cumplirán en cualquier caso las siguientes condiciones granulométricas: 
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En los casos en los que determine el Director de Obra se dispondrá las tuberías sobre soleras de hormigón.  
 

Relleno de protección  
Se ejecutará con material procedente de la excavación debidamente seleccionado, sin restos de materia 
orgánica, madera o cualquier otro tipo de producto extraño. 

  

El tamaño máximo del árido no superará los treinta y tres milímetros (33 mm) y su humedad se mantendrá en 
cinco (5) puntos alrededor de la óptima 

.  

Este material se dispondrá hasta treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo.  
 

Relleno de cubrición  

Para los rellenos ordinarios por encima de los treinta centímetros mencionados anteriormente, se podrán utilizar 
los productos procedentes de la excavación con la condición de que el tamaño máximo sea inferior a diez 

centímetros (10 cm) y su humedad se mantenga en cinco (5) puntos alrededor de la óptima.  

 
Antes de empezar las pruebas de la tubería instalada deben estar colocados en su posición definitiva todos los 

accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.  

Una vez realizadas las pruebas y con la aprobación del Ingeniero Director, se podrá continuar con el relleno de 
las zanjas.  

 

Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, perfiles metálicos, piezas especiales, anclajes, etc., deberán 
estar protegidos 

.  

Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberán ser sometidas a un lavado y un tratamiento de 
depuración bacteriológico adecuado, en las tuberías de abastecimiento.   

 

Una vez montados los tubos, deberán quedar dispuestos en el interior de la zanja con pendientes uniformes 
evitando puntos altos o bajos innecesarios.  

 

En aquellos puntos (caminos y carreteras) en que fuera necesario, se hormigonará la zanja en el tramo de la 
travesía, dejando una camisa alrededor del tubo que permita su extracción y que impida la transmisión de carga 

directamente sobre la conducción.  

 
Pruebas Preceptivas de la tubería instalada  
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Son preceptivas para todos los tipos de tuberías las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja.  
• Prueba de presión interior en las conducciones forzadas. 

• Prueba de estanqueidad.  

  
El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el personal 

necesario, el Ingeniero Director podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente 

o comprobar los suministrados por el Contratista.  
Prueba de presión interior  

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por tramos 

de longitud fijada por el Ingeniero Director de la Obra 
.  

Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos (500) metros, pero en el tramo 

elegido la diferencia de presión entre el punto de la rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá 
del diez por ciento (10 %) de la presión de prueba establecida.  

 

Antes de empezar la prueba deben estar colocadas en su posición definida todos los accesorios de la conducción. 
La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.  

 

Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos los elementos que 
puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez 

se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, 

con lo cual se facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más 
lentamente para evitar que quede aire en la tubería. 

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión de aire y para comprobar que todo el interior 

del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida.  
 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá estar provista 

de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto 
más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será 

proporcionado por la Dirección de Obra o previamente comprobado por la misma. 

  
Los puntos extremos del trozo que se quiera probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales que se 

apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas, y que deben ser fácilmente desmontables para 

poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo 
de prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán 

ser anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

 
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal, que se alcance en el punto más bajo del tramo en 

prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo. La presión se hará subir lentamente, de forma 

que el incremento de la misma no supere en kilogramo por centímetro cuadrado y minuto.  
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Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará satisfactoria cuando durante este 

tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos ( ), siendo p la presión de 

prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado.  
 

Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos observados, reparando las juntas 

que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de 
presión no sobrepase la magnitud indicada.  

 

En el caso de las tuberías de fibrocemento, previamente a la prueba de presión se tendrá a la tubería llena de 
agua, al menos veinticuatro (24) horas. 

  

En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas haga difícil el llenado de la tubería 
durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente la utilización de otro sistema especial que 

permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Dirección podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si 

considera que no ofrece suficiente garantía. 
  

Prueba de estanqueidad  

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá realizarse la de 
estanqueidad.  

 

La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el tramo de la tubería objeto de la 
prueba para tuberías de presión y 1 Kg/cm2 para conducciones sin presión.  

 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba mediante 
un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad después de haber llenado 

la tubería de agua y haberse expulsado el aire.  

 
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo será inferior al valor 

dado por la fórmula:  

              V = K L D  
En la cual:  

V = pérdida total en la prueba, en litros  

L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros  
D = diámetro interior, en metros  

K = coeficiente dependiente del material  

 
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el Contratista, a sus 

expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo, viene obligado cualquier pérdida de agua 

apreciable, aun cuando el total sea inferior al admisible.  
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850.5.- CODOS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES  
Definición  
Estas unidades de obra consisten en la ejecución e instalación de las tuberías, así como de todas las piezas 

especiales, juntas, carretes, bridas, tornillería, y válvulas, necesarios para el completo acabado de la unidad.  

 
Condiciones generales  
Los codos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su puesta en obra y, si a juicio 

del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo podrá rechazarlas.  
 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el Contratista, a sus 

expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo, viene obligado cualquier pérdida de agua 
apreciable, aun cuando el total sea inferior al admisible 

 

850.5.- MEDICIÓN Y ABONO  
En estos precios se consideran incluidos todos los materiales, mano de obra, maquinaria y pruebas necesarias 

para la completa ejecución de la reposición proyectada 

 
ARTÍCULO 860. -REDES DE SANEAMIENTO  

 
860.1.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.  
Definición.  
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de 

estructuras u obras de fábrica. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles 
agotamientos, nivelación, evaluación del terreno y el consiguiente transporte de los materiales a vertedero o lugar 

de empleo.  

Clasificación de las excavaciones.  
A efectos de este proyecto la excavación en zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de estructuras u obras 

de fábrica se entenderá, en todos los casos, como no clasificada. 

  
Ejecución de las obras.  
La excavación de las zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de estructuras u obras de fábrica se efectuará 

hasta obtener la rasante prevista en proyecto, o la ordenada por la Dirección Facultativa. 
  

El método de excavación deberá ser el adecuado en cada caso, según el tipo de terreno que exista, incluso en 

roca. 
   

La excavación se hará hasta la línea de la rasante quedando el fondo regularizado. Por este motivo, si quedaran 

al descubierto materiales inadecuadas o elementos rígidos tales como piedras, fábricas antiguas, etc. será 
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necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. Todo lo cual será por cuenta del 
Contratista.  

 

Las zanjas se abrirán con el método de excavación necesario, bien sea mecánicamente o por empleo de 
voladuras, perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme, salvo que sea preciso que se abran 

nichos. Los gastos y consecuencias de estas operaciones serán, en cualquier caso, por cuenta del Contratista.  

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se realizan trabajos 
que exijan la presencia de personas. 

  

No se procederá al relleno de las excavaciones sin previo reconocimiento de las mismas y autorización escrita 
de la Dirección Facultativa.  

 

La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas:  
• Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán exceder de los que han servido de base 

a la formación del proyecto. 

• Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro (1 m) del 
borde de las mismas, a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios 

para el tránsito general. 

• Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las excavaciones abiertas. En 
este sentido, el Contratista comenzará la realización de las zanjas por su extremo de menor cota, de tal 

forma se pueda establecer un drenaje natural de las mismas. No se abrirá zanja en longitud mayor de 

300 metros por delante de la colocación de las tuberías. 
• Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección Facultativa lo estime necesario, y siempre que exista 

peligro de derrumbamiento.  

 
Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa de la Dirección Facultativa 

.  

Por todas las entibaciones que la Dirección Facultativa estime conveniente, el Contratista realizará los cálculos 
necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables.  

 

La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea del terreno o de la faja 
protectora.  

 

La necesidad de entibar deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección Facultativa, quien además podrá 
ordenarlo cuando lo considere conveniente. Los gastos y consecuencias de estas operaciones son 

responsabilidad del Contratista en cualquiera de los casos.  

• Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, disponiendo los apeos necesarios. 
Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección Facultativa. 

• Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de la 

línea de la excavación y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista. 
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• La preparación del fondo de las zanjas y pozos requerirá las operaciones siguientes:  
• Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en 

alzado, relleno de las depresiones con arena y apisonado general para preparar el asiento de la obra 

posterior, debiéndose alcanzar una densidad, como mínimo, del noventa y siete por ciento (97%) del 
Proctor Modificado. 

• El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se regularizará 

dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava piedra 
machacada, siempre que el tamaño máximo de ésta no exceda de dos centímetros. Se evitará el empleo 

de tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la superficie.  

• En caso de afectar las excavaciones a instalaciones o servicios ajenos, serán por cuenta del Contratista 
de las obras, todas las operaciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución y su reposición y 

arreglo si fuese necesario. Será por cuenta del Contratista de las obras la realización de todos aquellos 

caminos de servicio provisionales para acceso del personal, maquinaria, vehículos, etc. que intervengan 
en cada unidad de obra, así como de la plataforma de trabajo.  

 

Asimismo, será de su cuenta, la adaptación y preparación de zonas de acopio próximas al lugar de la unidad de 
obra, así como su posterior arreglo en su antigua configuración.  

 

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos y otros usos, se seleccionarán para su posterior 
uso y se transportarán hasta el lugar de empleo. En caso de no ser utilizables en el momento de la excavación, 

deben guardarse en caballones.  

 
No se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección Facultativa.  

 

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. Allí se compactarán hasta 
alcanzar una densidad no inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) de la máxima obtenida en el ensayo del 

Proctor Normal. No se desechará ningún material excavado sin previa autorización escrita de la Dirección 

Facultativa. 
   

Si es necesario el acopio en caballones, estos se ejecutarán siguiendo las prescripciones del apartado 3.6 y 4 

del artículo 320 del PG-3.  
 

El refino de taludes no será objeto de abono aparte y se ejecutarán según las especificaciones contempladas en 

el Artículo 341 del PG-3.  
 

Excesos inevitables.  
Los sobreanchos de excavación para la ejecución de las obras serán aprobados, en cada caso, por la Dirección 
Facultativa.  

 

Tolerancias de las superficies acabadas.  
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El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán la forma y dimensiones definidas en planos con 
las modificaciones debidas a los excesos inevitables. Deben refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a 

cinco centímetros (± 5 cm.) respecto de las superficies teóricas. 

  
Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas por la 

Dirección Facultativa, no siendo esta operación de abono independiente.  

 
Prescripciones medioambientales para la ejecución de las obras.  

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos 

necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección Facultativa. Mientras 
estén abiertas las zanjas, establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. Se dispondrá 

una baliza a lo largo de toda la zanja.  

 
860.2.- RELLENOS LOCALIZADOS.  
Definición.  
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones realizadas en 
obra para relleno de zanjas, y de las canteras o los préstamos autorizados para el relleno de trasdós de obras 

de fábrica, del lecho de asiento de tuberías y en base de soleras, cimentación o apoyo de estribos o cualquier 

otra zona cuyas dimensiones, compromiso estructural u otra causa, no permitan la utilización de los mismos 
equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 

   

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos de trasdós de obras de fábrica, tendrán una 
longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el trasdós de la obra de fábrica. En losas de transición, 

dicha longitud mínima será 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, a los que hace referencia el artículo 421 "Rellenos localizados de material drenante" del PG-3 y que 

se realizarán de acuerdo a este último.  

 
Zonas de los rellenos.  
En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se distinguirán las mismas zonas 

que en los terraplenes, según el apartado 330.2 del PG-3.  
 

Materiales.  
El material para el relleno en lecho de tuberías y de base de soleras en estribos procederá de los préstamos 
autorizados por la Dirección Facultativa. Para el lecho de tuberías se empleará una arena caliza que tendrá un 

tamaño máximo de 6 mm. En la base de las soleras se empleará una grava cuyas características especificará la 

Dirección Facultativa.  
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Los materiales a emplear en el relleno del resto de las zanjas serán los procedentes de las excavaciones de las 

misma 

 
Los materiales a emplear en el resto de rellenos localizados serán suelos o materiales locales adecuados y 

seleccionados, según el apartado 330.3 del PG-3, que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra. Se 

emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR (UNE 103 502), correspondiente a las 
condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de relleno en trasdós de obras de 

fábrica corresponderán a suelos adecuados con CBR >20.  

Equipo necesario para la ejecución de las obras.  
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la ejecución de la 

obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo, tales como camiones   

 
Ejecución de las obras.  
1. Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados.  

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir la unión 
entre el antiguo y el nuevo relleno y la compactación del antiguo talud. Las operaciones encaminadas a tal objeto 

serán las indicadas en este P.P.T.P. o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. Si el material procedente del 

antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona del relleno de que se trate, se mezclará con el del 
nuevo relleno para su compactación simultánea: en caso contrario, la Dirección Facultativa decidirá si dicho 

material debe transportarse a vertedero.  

 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, 

se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno 

antes de comenzar la ejecución 
.  

Salvo el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla 

blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
  

2. Extensión y compactación.  

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con las medidas 

disponibles, se obtengan en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contrario 

de la Dirección Facultativa, el espesor de las tongadas, medido después de la compactación, no será superior a 
veinticinco centímetros (25 cm).  

 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura en el trasdós de la obra de fábrica 
para el adecuado control de extendido y compactación.  
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Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera que las tongadas 
situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este caso, los materiales del lado más 

alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete días (7 d.) desde la terminación 

de la fábrica contigua; salvo en el caso de que el Director lo autorice, previa comprobación, mediante los ensayos 
que estime pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica.  

 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes de, o simultáneamente a, dicho relleno, 
para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes de la Dirección 

Facultativa.  

 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se conseguirá esta 

uniformidad mezclándose convenientemente con los medios adecuados 

.  
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria 

para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.  

 
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de humedad 

se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 

realizados.  
 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.  

 
El grado de compactación a alcanzar en coronación no será inferior al cien por cien (100 %) de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501) y en el resto de las zonas no inferior al noventa y cinco 

por ciento (95%) de la misma y en ningún caso será inferior al que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 
  

Relleno de zanjas para instalación de tuberías  
Generalmente, no se colocarán más de 100 metros de tuberías o conducción sin proceder al relleno, al menos 
parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes y evitar accidente de una obra llena de zanjas abiertas.  

 

Los tubos irán alojados en lecho de material granular (arena de río) procedente de préstamo, con la forma y 
dimensiones que se detalla en planos. El resto de la zanja se rellenará con material procedente de la excavación 

de las mismas.  

 
El relleno se ejecutará con las especificaciones granulométricas definidas en los planos y en el apartado 332.5.3. 

del PG-3. El material se compactará por tongadas sucesivas y sensiblemente horizontales hasta alcanzar un 

grado de compactación no menor del 95% del obtenido en el ensayo del Proctor Modificado, lo cual se 
comprobará al menos cada 250 metros de zanja. Se cuidará especialmente la compactación del relleno en los 

riñones del tubo.  
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El Contratista deberá recabar por escrito de la Dirección Facultativa para proceder al relleno de la zanja de forma 
que este pueda comprobar la calidad del material que envuelve a la tubería. 

 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de forma 
que no produzcan movimientos de las tuberías. No se rellenarán las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes 

heladas o con material helado. 

  
Limitaciones de la ejecución.  

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 

centígrados (2° C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho 
límite.  

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 

compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.  

 

Se incluyen en su definición los cuidados relativos al entorno del pie y laterales del relleno para respetar árboles 
y arbustos existentes, suelo fértil o cursos de agua, o su visibilidad, la superficie de cualquier tipo de relleno debe 

acordarse con la pendiente y forma del terreno natural, tanto al pie como en los laterales, no presentando en su 

acabado superficial aristas vivas entre los planos o irregularidades sobresalientes en su base. 
  

No se afectará más superficie en la ladera que la inicialmente prevista, realizándose el terraplenado con limpieza 

y exactitud, impidiéndose siempre la caída de materiales que ensucien el entorno o dañen los árboles.  
 

Los árboles que queden contiguos al relleno y cuya persistencia haya sido decidida en el momento del replanteo 

por no interferir en el desarrollo de las obras, cuyo tronco no se vea afectado, pero sí parte de su sistema radicular 
deben ser protegidos evitando compactación sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de la copa o 

sustituyendo el material de terraplén por otro permeable.  

 
Si un tronco quedara rodeado por el relleno, pero en altura tal que no fuera necesario su sacrificio, en el entorno 

de este tronco hasta el límite de goteo de las hojas como máximo, se dispondrá material permeable al aire y al 

agua, poco compactado o se instalará un dispositivo con tablas u otro material que permita dejar libre el tronco 
de todo relleno no permeable.  

 

860.3.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO  
Definición  
Se definen como arquetas aquellas obras de fábrica que se intercalan en la conducción para inspeccionar la 

misma y para alojar elementos especiales como válvulas, ventosas, derivaciones, etc. 
  

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad.  
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Ejecución de las obras  
Las unidades de excavación, relleno, hormigones y armadura, encofrado y desencofrado, fábrica de ladrillo, tapa 

de función y cerco se ejecutarán según los correspondientes Artículos del presente Pliego. 

  
860.4.- TUBERÍAS   
Definición  
Esta unidad de obra consiste en la ejecución y tendido de las tuberías, así como de todas las piezas especiales, 
juntas, carretes, tornillería, etc., necesarios para el completo acabado de la unidad.  

 

Incluye los siguientes conceptos:  
• La apertura y cierre de la zanja 

• La tubería y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales. 

• Las juntas y los materiales que las componen. 
• Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación. 

• Las pruebas en zanjas 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 
de esta unidad de obra. Condiciones generales  

 

Los tubos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su puesta en obra y, si a juicio 
del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo podrá rechazarlas.  

 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en el articulado de este capítulo del 
Pliego de Condiciones que habrán de comprobarse mediante los ensayos correspondientes.  

 

Los tubos y arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la recepción 
definitiva de las obras.  

 

Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para garantizar las cotas 
teóricas y evitar la rotura de los tubos.  

 

Examen y ensayo  
El contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obra de las procedencias de los materiales que vayan a 

ser utilizados, previamente a la aprobación a que hace referencia lo expuesto en el punto 1º del presente artículo. 

Una vez fijada la procedencia de los materiales, su calidad se comprobará mediante ensayos cuyo tipo y 
frecuencia se especifican en los artículos correspondientes de este Pliego. Cuando no se cite explícitamente el 

tipo de ensayo y/o la frecuencia, serán los que determine la Dirección de Obra hecha consideración de la 

legislación y normativa oficial correspondiente.  
 

Los gastos de pruebas y ensayos están incluidos en los precios de las unidades de obra hasta el límite de 1% 

del Presupuesto de Ejecución Material.  
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En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para realizar los 

ensayos, se someterá la cuestión a un Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, 

dependiente del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), siendo obligatorio para 
ambas partes la aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho 

laboratorio.  

 
La Dirección de Obra se reserva el derecho de inspección de toda clase de pruebas y ensayos, incluso los que 

se verifiquen en taller o parque durante la construcción de elementos metálicos o prefabricados respectivamente.  

La Dirección de Obra se reserva también el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la calidad de 
los materiales deteriorables tales como los conglomerantes hidráulicos.  

 

Ejecución de las obras  
Transporte y acopio  

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán en vehículos mecánicos 

adecuados para cada clase de material que, además de cumplir todas las disposiciones legales referentes al 
transporte, estarán provistos de los elementos que se precisen para evitar alteración del material transportado.  

Los materiales se almacenarán de tal forma que se asegure la conservación de sus características y aptitudes 

para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. La Dirección de Obra podrá ordenar, si lo 
considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de 

aquellos materiales que lo requieran.  

 
El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje de los materiales con la suficiente 

capacidad y disposición adecuada, en orden a asegurar, no solo que es posible atender el ritmo previsto de la 

obra, sino también verificar el control de calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean 
conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo.  

 

Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación en 
ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se reconociera o demostrara que no eran 

adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace 

por otros que satisfagan las condiciones exigidas.  
 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista, o vertidos 

en los lugares indicados por la Dirección de Obra.  
 

Colocación de la tubería  

Una vez preparada la cama de los tubos, estos se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los 
elementos adecuados según su peso y longitud.  
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Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc., y 
se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acordonarlos con 

un poco de material de relleno para impedir su movimiento.  

 
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de las zanjas con pendientes 

superiores al diez por ciento (10 %), la tubería se colocará en sentido ascendente ejecutándose al mismo tiempo 

los apoyos para sujeción de la tubería y relleno.  
 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de 

agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante, esta precaución, a examinar con todo cuidado el interior de 
la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma.  

 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües en la excavación. 
Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del Ingeniero Director de la obra.  

Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a su sujeción y ejecución de los macizos de apoyo en codos, 

desviaciones, reducciones y en general, todos aquellos elementos que estén sometidos a acciones que puedan 
originar desviaciones perjudiciales.  

 

En los macizos se colocarán necesariamente carretes en fundición, así como en el paso a través de las paredes 
de hormigón armado de las arquetas o, en este último caso, pasamuros.  

Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, 

para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos en lo 
posible de los golpes. 

  

Rellenos de zanjas para tuberías  
El material a utilizar para rellenos en zanjas alrededor de tubos se clasificará según los siguientes tipos:  

• Rellenos de material granular para apoyo de la tubería o solera de hormigón 

• Relleno de protección (20 cm por encima de la generatriz superior). 
• Relleno de cubrición (hasta la rasante del terreno) 

 

Capa de apoyo  
Se dispondrá esta capa en el fondo de la excavación con un espesor mínimo de 15 cm hasta la generatriz inferior 

del tubo.  

El material empleado en esta capa verificará un tamaño máximo del árido menor a un centímetro y medio (1,5 
cm).  

 

Se cumplirán en cualquier caso las siguientes condiciones granulométricas: 
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En los casos en los que determine el Director de Obra se dispondrá las tuberías sobre soleras de hormigón.  

Relleno de protección  

 
Se ejecutará con material procedente de la excavación debidamente seleccionado, sin restos de materia 

orgánica, madera o cualquier otro tipo de producto extraño.  

 
 

El tamaño máximo del árido no superará los treinta y tres milímetros (33 mm) y su humedad se mantendrá en 

cinco (5) puntos alrededor de la óptima.  
 

Este material se dispondrá hasta treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo. 

 
 Relleno de cubrición  

Para los rellenos ordinarios por encima de los treinta centímetros mencionados anteriormente, se podrán utilizar 

los productos procedentes de la excavación con la condición de que el tamaño máximo sea inferior a diez 
centímetros (10 cm) y su humedad se mantenga en cinco (5) puntos alrededor de la óptima.  

 

Antes de empezar las pruebas de la tubería instalada deben estar colocados en su posición definitiva todos los 
accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.  

Una vez realizadas las pruebas y con la aprobación del Ingeniero Director, se podrá continuar con el relleno de 

las zanjas.  
 

Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, perfiles metálicos, piezas especiales, anclajes, etc., deberán 

estar protegidos. 
  

Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberán ser sometidas a un lavado y un tratamiento de 

depuración bacteriológico adecuado, en las tuberías de abastecimiento.  
  

Una vez montados los tubos, deberán quedar dispuestos en el interior de la zanja con pendientes uniformes 

evitando puntos altos o bajos innecesarios.  
 

En aquellos puntos (caminos y carreteras) en que fuera necesario, se hormigonará la zanja en el tramo de la 

travesía, dejando una camisa alrededor del tubo que permita su extracción y que impida la transmisión de carga 
directamente sobre la conducción.  
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Pruebas Preceptivas de la tubería instalada  
Son preceptivas para todos los tipos de tuberías las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja.  

• Prueba de presión interior en las conducciones forzadas. 

• Prueba de estanqueidad.  
 

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el personal 

necesario, el Ingeniero Director podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente 
o comprobar los suministrados por el Contratista. 

  

Prueba de presión interior  
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por tramos 

de longitud fijada por el Ingeniero Director de la Obra.  

 
Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos (500) metros, pero en el tramo 

elegido la diferencia de presión entre el punto de la rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá 

del diez por ciento (10 %) de la presión de prueba establecida.  
 

Antes de empezar la prueba deben estar colocadas en su posición definida todos los accesorios de la conducción. 

La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 
  

Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos los elementos que 

puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez 
se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, 

con lo cual se facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más 

lentamente para evitar que quede aire en la tubería.  
 

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión de aire y para comprobar que todo el interior 

del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida 
 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá estar provista 

de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto 
más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será 

proporcionado por la Dirección de Obra o previamente comprobado por la misma.  

 
Los puntos extremos del trozo que se quiera probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales que se 

apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas, y que deben ser fácilmente desmontables para 

poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo 
de prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán 

ser anclados y sus fábricas con la resistencia debida.  
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La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal, que se alcance en el punto más bajo del tramo en 
prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo. La presión se hará subir lentamente, de forma 

que el incremento de la misma no supere en kilogramo por centímetro cuadrado y minuto.  

 
Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará satisfactoria cuando durante este 

tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos ( ), siendo p la presión de 

prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado.  
 

Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos observados, reparando las juntas 

que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de 
presión no sobrepase la magnitud indicada.  

 

En el caso de las tuberías de fibrocemento, previamente a la prueba de presión se tendrá a la tubería llena de 
agua, al menos veinticuatro (24) horas.  

 

En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas haga difícil el llenado de la tubería 
durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente la utilización de otro sistema especial que 

permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Dirección podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si 

considera que no ofrece suficiente garantía.  
 

Prueba de estanqueidad  
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá realizarse la de 
estanqueidad.  

 

La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el tramo de la tubería objeto de la 
prueba para tuberías de presión y 1 Kg/cm2 para conducciones sin presión.  

 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba mediante 
un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad después de haber llenado 

la tubería de agua y haberse expulsado el aire.  

 
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo será inferior al valor 

dado por la fórmula:  

                     V = K L D  
En la cual:  

V = pérdida total en la prueba, en litros  

L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros  
D = diámetro interior, en metros  

K = coeficiente dependiente del material  
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De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el Contratista, a sus 
expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo, viene obligado cualquier pérdida de agua 

apreciable, aun cuando el total sea inferior al admisible.  

 
860.5.- CODOS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES  
Definición  
Estas unidades de obra consisten en la ejecución e instalación de las tuberías, así como de todas las piezas 
especiales, juntas, carretes, bridas, tornillería, y válvulas, necesarios para el completo acabado de la unidad.  

 

Condiciones generales  
Los codos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su puesta en obra y, si a juicio 

del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo podrá rechazarlas.  

 
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el Contratista, a sus 

expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo, viene obligado cualquier pérdida de agua 

apreciable, aun cuando el total sea inferior al admisible 
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PARTE 9ª.-  OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 

ARTÍCULO 960.- DESVÍOS Y CONEXIONES PROVISIONALES 

 
960.1.- DEFINICIÓN.-  El adjudicatario deberá mantener en todo momento las actuales carreteras o caminos 

abiertos al tráfico en buenas condiciones de seguridad y comodidad, ateniéndose a lo previsto en el Artículo 104.9 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (Orden del Ministerio de Obras 
Públicas de 28 de Septiembre de 1989, B.O.E. 9-10-89) en lo relativo a señalización, balizamiento y defensa. 

 

La ejecución de cada uno de estos desvíos deberá ser previamente aprobada por el Director de las Obras, a cuya 
consideración se someterá el Contratista un estudio en el que, al menos, se definan los puntos siguientes: 

 

- Trazado del desvío. 
- Anchura y afirmado  de su plataforma. 

- Duración estimada del mismo. 

- Señalización y balizamiento a disponer. 
 

La citada conexión provisional y los desvíos más importantes se definen en los planos. En todas estas situaciones 

el Director de las Obras podrá autorizar soluciones alternativas. 
 

960.2.- MEDICIÓN Y ABONO.-  Los desvíos provisionales han sido proyectados y medidos según unidades del 

Cuadro de Precios nº 1, y serán por tanto abonados a los precios que se indican para dichas unidades en el 
citado Cuadro de Precios 
 

Todos los elementos, excepto la pintura de señalización, incluyen la puesta en obra y su posterior retirada a 
almacén y posterior reutilización. 
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PARTE 10ª.-  MEDIO AMBIENTE 

 
 ARTÍCULO 1002.- PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO DURANTE 
LAS OBRAS 

 
1002.1.- PREVENCIÓN DE DAÑOS Y RESTAURACIÓN EN ZONAS CONTIGUAS A LA OBRA Y EN OTRAS 
DE OCUPACIÓN TEMPORAL 
 
El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para no amplificar el impacto de la obra 
en sí por actuaciones auxiliares como: apertura de caminos de obra provisionales, áreas de préstamos, depósitos 
temporales o definitivos o vertidos indiscriminados de imposible retirada posterior. Para ello, el Contratista, 
acompañado a la solicitud de autorización para apertura de pistas, vertederos o para ocupación de terrenos, 
presentará a la Dirección de obras un plan que incluya: 

 
• Delimitación exacta del área afectable, previo replanteo. 

 
•  Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las proyecciones y derrames serán 

evitados especialmente sobre las laderas aguas abajo de la obra al resultar su posterior retirada difícil y 
costosa. 
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PARTE 11ª.-  GESTION DE RESIDUOS 

 
 ARTICULO 1110.- ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

1110.1.- ASPECTOS GENERALES PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Los aspectos más importantes a la hora de gestionar los residuos y diseñar el Plan de Gestión Interno de 
Residuos son los siguientes: 
 

• Los residuos no deberán exceder en ningún caso los límites de ocupación de las obras. 
• Toda la gestión (transporte, uso y retirada) de los residuos deberá cumplir con la normativa existente al 
efecto, debiendo llevarse a cabo un control de dicho cumplimiento. Por ello, todos los residuos generados 
deberán ser gestionados por gestores autorizados por la Comunidad de Castilla y León para la gestión 
de residuos, especialmente en el caso de los residuos peligrosos. 
• Durante las obras, especialmente en épocas secas, se efectuarán riegos periódicos, tanto en los 
caminos de obra como en las instalaciones, evitando la generación de grandes cantidades de polvo. 
• Una vez finalizadas las obras se realizará una limpieza y retirada total de cualquier tipo de residuo 
presente en el área de la instalación. 
• Se señalizarán las zonas de recogida de residuos. 

 
1110.2.- EVACUACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
La limpieza de la maquinaria, repostaje de combustible y cambio de aceite se llevará a cabo, preferentemente, 
fuera del emplazamiento de la obra, en lugares habilitados a tal efecto. 
 
En caso de que sea estrictamente necesario llevar a cabo alguno de las operaciones indicadas con anterioridad 
en el emplazamiento de la obra, se procurará realizar en superficies pavimentadas, con objeto de prevenir un 
vertido accidental directo sobre el terreno. 
 
Durante los trabajos de carga de residuos se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de 
influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.). 
 
Nunca los residuos sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja de camión). 
 
1110.3.- CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
  
En caso de vertidos accidentales de combustibles, aceites, etc., se retirarán los suelos contaminados, y se 
almacenarán para su gestión por una empresa de residuos debidamente autorizada. 
 
Se cubrirán con mallas de luz adecuada las cajas de los camiones de transporte de tierras que deban transitar 
por los caminos y carreteras del entorno, con el fin de que no se produzcan emisiones de partículas en sus 
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desplazamientos, fuera del área de actuación de las obras, que incidan en la calidad ambiental general o en el 
tráfico de dichos viales. 
 
Toda la maquinaria para el transporte de residuos será manejada por personal perfectamente cualificado. 
 
La maquinaria empleada en el transporte de residuos nunca se utilizará por encima de sus posibilidades. Se 
revisará y mantendrá de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución 
y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 
 
Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
 
1110.4.- ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
Se deberá habilitar, de forma provisional, una zona donde, al menos, se almacenen en condiciones adecuadas 
los residuos peligrosos que se generen en las obras, como van a ser las bombas retiradas, siendo recomendable 
que dicha localización se encuentre impermeabilizada y dichos residuos perfectamente identificados. 
 
Igualmente, será recomendable disponer tanto de una zona identificada donde se almacenen de forma temporal 
los residuos no peligrosos, así como algún contenedor para la recogida de residuos urbanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE:  
URBANIZACIÓN RONDA FUENTE AMARGA (FRENTE FRONTÓN MUNICIPAL) EN LA CISTÉRNIGA 
PLAN V 2021 

 

 

VAD INGENIEROS, SL Documento N.º 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 
Página  167 de 174 

 

PARTE 12ª.-  ALUMBRADO PUBLICO. 
 
ARTÍCULO 1210.- MONTAJE DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO 

1210.1. EJECUCIÓN 
Los vehículos de transporte y los dispositivos de montaje elegidos por el Contratista deberán ser aprobados por 
el Director de las obras. Habrán de ser dimensionados, como mínimo, para la capacidad portante requerida para 
el transporte y la colocación de los elementos prefabricados. 
 
La superficie de apoyo de los elementos sobre los vehículos de transporte deberá configurarse de tal forma que 
se excluya con toda seguridad cualquier daño de aquéllos durante la carga y descarga y durante el transporte. 
 
Los distintos tipos de elementos prefabricados se colocarán en sus respectivos lugares de emplazamiento, de 
acuerdo con las siguientes instrucciones: 
 
En las operaciones de elevación y descenso, para su transporte y colocación, se sujetarán únicamente en los 
dispositivos previstos a tal fin. 
 
Durante el transporte, almacenamiento, etc., las piezas sólo deberán apoyarse en los puntos indicados en los 
Planos del Proyecto. Cuando vayan sobre vehículos de transporte se asegurarán de tal forma que no puedan 
volcar o estar expuestas a solicitaciones imprevistas por giro o golpes. 
 
Las vías de obra entre la fábrica y el lugar de colocación habrán de acondicionarse para asegurar un transporte 
sin sacudidas, golpes o peligros de cualquier clase. 
 
Tanto el transporte como la colocación de los elementos se realizarán solamente a las órdenes y bajo control de 
un Ingeniero con experiencia en montaje. 
 
El Contratista presentará a la aprobación del Director de las obras un programa detallado para el montaje de las 
piezas en el cual figurará el desarrollo temporal de los trabajos, así como el personal y la maquinaria que 
intervendrán en esta operación. Asimismo, habrá de comunicarse al Director de las obras con la suficiente 
antelación (como mínimo 24 horas) cualquier transporte o montaje de elementos prefabricados. 
 
1210.2. MEDICIÓN Y ABONO 
El transporte y montaje de piezas y elementos prefabricados no será objeto en ningún caso de abono 
independiente. 
 
ARTÍCULO 1230.- COLUMNAS 

Serán de chapa de acero y de la forma y dimensiones que aparecen en los Planos, con un espesor de chapa de 
4 mm. 
 
Las columnas deberán entregarse galvanizadas en caliente en una sola inmersión. No presentará sopladuras ni 
discontinuidades, teniendo un perfecto acabado. 
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En la base o sencillamente en el fuste, se dispondrá una puerta de registro que de acceso a una cavidad, 
debiendo ser ambas de dimensiones suficientes para permitir el paso y alojamiento de los accesorios de las 
lámparas. Los goznes o bisagras de las puertas de registro y las cerraduras de las mismas tendrán suficiente 
solidez y permitirán cerrar perfectamente sin esfuerzos excesivos. 
 
Tanto las superficies exteriores como las interiores, serán perfectamente lisas y homogéneas, sin presentar 
irregularidades o defectos que indiquen mala calidad de los materiales, imperfecciones en la ejecución u ofrezcan 
un mal aspecto exterior. Las aristas serán de trazado regular. 
 
Resistirán sin deformación un peso de 30 kg. suspendido en el extremo del fuste donde se coloquen las 
luminarias. 
 

1230.1.-RECEPCIÓN 
El Contratista presentará al Técnico encargado un croquis con las características y dimensiones, formas, 
espesores de chapa y peso del báculo o columna que se pretenda instalar. 
 
En las características no podrán figurar dimensiones espesores o pesos inferiores a los del Proyecto. A petición 
del Contratista, el Técnico encargado podrá cambiar el tipo, siempre que sean de una robustez y estética igual o 
superior a la proyectada. 
 
Las columnas tendrán la altura libre señalada en los Planos, e irán anclados al suelo por medio de doce pernos 
rígidamente tomados a un macizo de hormigón del tipo señalado en los mismos. 
 
La acometida será a través de este macizo por medio de uniones apropiadas. 
 
ARTÍCULO 1270.- CONDUCTORES 

La red de alumbrado público será subterránea y tendrá el trazado, secciones y número de conductores que se 
fijan en el Plano. 
 
El conductor a emplear en la red de alumbrado público será del tipo aéreo o subterráneo con aislamiento de 
polietileno reticulado para tensión nominal de 1.000 Voltios. 
 
Desde la placa de conexiones de las columnas hasta las lámparas se empleará de las mismas características y 
sección de 2,5 mm². 
 
Las derivaciones se harán precisamente en dicha placa de conexiones alijada en la base del báculo, debiendo 
ser las placas de pizarra u otro material aislante. 
 
Las líneas entrarán y saldrán hasta y desde esta placa de conexiones atravesando el macizo de hormigón que 
sujeta los báculos, a través de un tubo de polietileno de 110 mm de diámetro. 
 
Ensayos para comprobación de sección efectiva, conductividad, resistencia al aislamiento, rigidez dieléctrica y 
envejecimiento. 
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ARTÍCULO 1280.- CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN O PROTECCIÓN PARA EQUIPOS DE ILUMINACIÓN 

Serán fabricadas en poliéster reforzado, neopreno o chapas metálicas cerradas y ventiladas, de instalación 
saliente. 
 
Ensayos de resistencia mecánica, resistencia a los agentes atmosféricos, a la entrada de agua, de aislamiento 
eléctrico y rigidez dieléctrica. 
 
ARTÍCULO 1290.- BORNES DE CONEXIÓN 

1290.1.- PARA EMPALME 
Par de pletinas con canales cruzados en sus caras internas de apriete por espárragos de conexión interior. 
 

1290.2.- PARA DERIVACIÓN 
Mordazas para aprietes de conductores por espigas de conexión por espárragos roscados con terminal y tuerca. 
Ensayos de resistencia mecánica y a la intemperie, conductividad, calentamiento y resistencia a la corrosión 
galvánica. 
 
ARTÍCULO 1291.- REACTANCIAS Y CONDENSADORES 

Solo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica conocida, con gran solvencia en 
el mercado. 
 
Tendrán las siguientes características: 
 

• Llevarán la inscripción de la casa fabricante, en el lugar legible. Además, responderán a las 
características que vendrán especificadas en la chapa indicadora de las mismas: 

Tensión de servicio 
Frecuencia 
Potencia de lámparas. 

También llevará una placa indicadora del montaje con las normas perfectamente señaladas, de forma 
que en ningún momento pueda producirse error en el operario que los manipule o durante las 
operaciones normales de entretenimiento. 

 
• Las reactancias quedarán perfectamente aisladas en todas sus partes en tensión, para lo cual irán dentro 

de una caja metálica estanca de la que únicamente saldrán los cables para la conexión que terminarán 
en fichas adecuadas, que permitan una fácil reparación. 
No serán admisibles aquellas reactancias cuyo aislamiento sea a base de barniz o esmaltado de las 
piezas en tensión. 

 
• Los tornillos que fijan las regletas a la reactancia y la reactancia a la carcasa serán de acero normal, 

pero los que en la regleta sirven para dar continuidad a la corriente eléctrica serán de cobre o aleación 
de cobre. 

• Durante las pruebas las reactancias deberán cumplir las siguientes condiciones: 
El calentamiento no será superior a: 

 
- En el enrollamiento .................. 70 º 
- En el exterior ............................ 60º 
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- En el interior............................. 40º 
 

Este ensayo se realizará con lámparas iguales a las que se utilizarán en el alumbrado proyectado. Las 
tensiones aplicadas serán de un 10% superior a la de trabajo. 
Durante el ensayo la reactancia se colocará dentro de una caja de madera contrachapada de 15 mm. de 
espesor. 
Para medir la temperatura se utilizarán pares termoeléctricos de alta sensibilidad y en los arrollamientos 
se medirá por el método de la variación de la resistencia eléctrica. 
Durante el ensayo no se producirán derrames y rezumes de la pasta de relleno de la reactancia. 

 
• El condensador acoplado será para corrección cos = 0,9 

 
• La reactancia alimentada a la tensión nominal y frecuencia nominal suministrará una corriente no superior 

al 5%, ni inferior al 10% de la nominal de la lámpara. 
 

• Las reactancias y condensadores que vayan al exterior se colocarán en cajas estancas. 
 

• Los condensadores se someterán a una prueba de sobretensión de 280 voltios equivalentes a 1,3 veces 
su tensión de trabajo, durante una hora y una frecuencia de 50 cm. Durante la prueba, la temperatura 
será la de ambiente +10ºC, admitiéndose una variación de más o menos 2º C. al terminar la prueba, el 
condensador soportará una tensión alterna de 50 c/s, con un valor de 500 voltios en perfectas 
condiciones. 
 

• Para probar el aislamiento se someterá al condensador una tensión de 2.000 voltios, 50 p.p.s. aplicada 
entre un borne y el bote o armadura metálica exterior. 

 
• En el ensayo de duración se someterá al condensador durante 6 horas a una tensión igual a la de ensayo 

ó 1,3 veces la nominal, con tensión de 50 p.p.s. a una temperatura de 10º C, sobre el ambiente con error 
de 2º C. 
 

• Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán vibraciones de ninguna clase ni 
ruidos. 

 
ARTÍCULO 1292.- CONTACTORES 

De construcción abierta para instalación de armarios cerrados y estancos. 
 
Ensayos de maniobra, duración de contactos y calentamientos por efecto de la corriente eléctrica. 
 
ARTÍCULO 1293.- CORTACIRCUITOS. 

Los elementos metálicos fusibles estarán fabricados en aleaciones de bajo punto de fusión, con aplicación 
sancionada por la práctica. 
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Las partes activas estarán protegidas por cuerpos de esteatita de elevadas características eléctricas y 
mecánicas, rellenos de material amorfo resistente al calor y de probada eficacia en la extensión del arco eléctrico 
de rotura. 
 
Hasta la capacidad de 10 amperios nominales se admitirán de forma tubular con casquillos metálicos en los 
extremos, como elementos de contacto eléctrico con la base inserta en el circuito. Para intensidades de corriente 
superiores a 40 amperios, se exigirá que los cartuchos estén provistos de cuchillas de cobre electrolítico plateado, 
introducirles en mordazas o pinzas a presión que formarán parte del circuito. Para su desconexión bajo tensión 
estarán provistos de manillas desconectadores. 
 
Ensayos de fusión y poder de corte sobre cortocircuito. 
 
ARTÍCULO 1294.- INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS CON RELÉS MAGNETOTÉRMICOS Y DIFERENCIALES 

De construcción cerrada en cubierta de material aislante con dispositivos de conexión y desconexión para obra 
manual. 
 
Ensayos de disparo, sensibilidad, duración de contacto y calentamiento bajo carga. 
 
ARTÍCULO 1295.- INTERRUPTOR HORARIO 

Cerrado bajo tapa metálica con placa de vidrio para observación exterior de la esfera. 
 
Ensayo de perfección y precisión de la relojería, de duración de contacto de maniobra y calentamiento. 
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PARTE 13ª.-  OTROS. 
 
 ARTÍCULO 1300.- PARTIDAS ALZADAS. -  

Se definen las partidas alzadas siguientes: 
 

De abono íntegro: 
 
- Para Limpieza y Terminación de las obras. 

- PA. Abono integro para la gestión de residuos de la construcción s/Anejo 

 
A justificar: 
 

- Para los Trabajos de Seguridad y Salud, durante las Obras. 
- A justificar para imprevistos y obras accesorias. 

 
 ARTÍCULO 1310. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato, estimando un plazo de 

SEIS (3) meses a tenor del Plan de obras estudiado. 

 
 ARTÍCULO 1320. PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía de las obras será de dos (2) años o, en su caso, el fijado en el contrato. 

 
 ARTÍCULO 1330.- LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  

 
1330.1.- DEFINICIÓN  
De acuerdo con lo dictado por la Orden circular 15/2003 sobre señalización de los tramos afectados por la puesta 
en servicio de las obras. -Remates de Obras-, se incluye la presente partida alzada. En la Instrucción 8.3-IC 

"Señalización de Obras" se establecen los precios para esta partida alzada de abono íntegro en obras tanto en 

vías fuera de poblado como en zona urbana y que afectan a la libre circulación por la Red de Interés General del 
Estado, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 9 y 10 de la O.M. de 31 de Agosto de 1.987. El Contratista 

deberá dar cumplimiento a los Artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la anteriormente citada Orden Ministerial.  

 
1330.2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  
Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, retirando los materiales, 

sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes, y edificios que no sean precisos 
para la conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, 

servidumbre y afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo 

quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno 
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1330.3.- MEDICIÓN Y ABONO  
La limpieza y terminación de las obras como partida alzada de abono integro (PAI), y se abonará según el precio 

definido en los cuadros de precios del proyecto. El abono se efectuará una vez que en el acta de recepción se 
haya hecho constar que se ha realizado la limpieza y terminación de las obras. 

 

 
La Cistérniga, noviembre de 2021 

EL INGENIERO DE CAMINOS, AUTOR  

 
 

Fdo.: D. Miguel Ángel Rodríguez Martín 
En Representación de VAD INGENIEROS, SL 
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MEDICIONES
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02A060 ud CORTADO,TROCEADO TRONCO ÁRBOL

Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de árbol por cen-
tímetro de perímetro, medido a un metro de altura sobre la rasante del pa-
vimento o terreno circundante.

1 3,14 75,00 235,50
2 3,14 25,00 157,00

392,50
mU02A080 ud CM EXTRACCIÓN TOCÓN

Extracción y transporte a vertedero de tocón por cm de diámetro.
1 3,14 75,00 235,50
2 3,14 25,00 157,00

392,50
mU14N150 ud PRO. DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA.

Protección de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado.
10 10,00

10,00
mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.
ENTRONQUES PAVIMENTO

1 23,90 23,90
1 7,00 7,00
1 7,50 7,50

ZANJA  ABASTECIMIENTO 2 6,30 12,60
ZANJA ALUMBRADO 2 18,30 36,60
LEVANTES BORDILLOS

2 16,00 32,00
2 69,00 138,00
2 82,30 164,60
2 19,00 38,00

460,20
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

1 16,00 16,00
1 69,00 69,00
1 82,30 82,30
1 19,00 19,00
1 15,50 15,50
1 17,50 17,50
1 23,90 23,90

243,20
mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.
ZANJA  ABASTECIMIENTO 1 6,30 0,60 0,20 0,76
APARCAMIENTO EXISTENTE 1 102,30 0,20 20,46

21,22
mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.
ACERA EXISTENTES 1 197,80 197,80

1 173,50 173,50
1 58,20 58,20

CANALIZACION  ALUMBRADO 1 18,30 0,60 10,98

440,48
mU02A010 m2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor
medio de 20 centímetros, incluso carga de productos, sin transporte.
NUEVAS ACERAS 1 225,40 225,40
NUEVO APARCAMIENTO 1 254,60 254,60
AJARDINAMIENTO 1 302,60 302,60

782,60
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URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA

Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecáni-
cos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin
transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la excavación se li-
mite a la apertura de caja.
NUEVAS ACERAS 1 225,40 0,15 33,81

1 197,80 0,15 29,67
1 173,60 0,15 26,04
1 58,20 0,15 8,73
1 29,00 0,30 8,70

NUEVO APARCAMIENTO 1 254,60 0,30 76,38
1 102,30 0,30 30,69

NUEVO ACCESO 1 84,40 0,30 25,32

239,34
mU07A020 m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavi-
mento asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso car-
ga de productos y limpieza, sin transporte.
PAVIMENTO 1 832,90 3,00 2.498,70

2.498,70
mU09C010 Ud. PUESTA A COTA TAPA

Ud. Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo u hormigón, tipo
HM-20, de pozos de registro, tapas, sumideros, o rejillas  de cualquier ti-
po en calzada, incluso demolición y reposición de firme y pavimento, car-
ga y transporte de sobrantes a gestor de residuos, incluso m. auxiliares. 
POZOS 3 3,00
SUMIDEROS 5 5,00

8,00
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URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C2 RED DE ABASTECIMIENTO

SUBCAPÍTULO C21 ABASTECIMIENTO

U01EZ010 m3 EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TIERRA

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo, relleno y compactación
de la zanja con materiales provenientes de la excavación, con  canon de
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB
SE-C y NTE-ADZ.
RED 1 7,00 0,60 0,80 3,36

1 64,80 0,60 0,80 31,10

34,46
U06TP675 m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=63mm

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm de diámetro nomi-
nal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por en-
cima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zan-
ja, colocada s/NTE-IFA-13.
RED 1 7,00 7,00

1 64,80 64,80

71,80
U06SR110 u ANCLAJE CODO CONDUCCIÓN AGUA D=60-225 mm

Dado de anclaje para codo de 45º en conducciones de agua, de diáme-
tros comprendidos entre 60 y 225 mm, con hormigón HA-25/P/20/I, elabo-
rado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-15-16.

1 1,00

1,00
U06VAV060 u VÁLVULA MARIPOSA REDUCTOR C/ELÁSTICO D=65 mm

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo re-
ductor, de 65 mm de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

1 1,00

1,00
U06SA025 u ARQUETA VÁLVULA Y VENT. D=60-250 mm

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diáme-
tros comprendidos entre 60 y 250 mm, de 110x110x150 cm interior, cons-
truida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm y tapa de fundición, ter-
minada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior.
PE63 1 1,00

1,00
ENFD-PE ud ENTRONQUE TUBERÍA FD - PE Ó VARIOS

Entronque de cualquier tipo de tubería de abastecimiento con tuberías de
fundición o polietileno, i/ p.p. de juntas, collarín de toma, racor - rosca de
latón, medios auxiliares y resto. Totalmente ejecutado en elementos de
fundición.

1 1,0000

1,00
U06WH016 u HIDRANTE BAJO RASANTE 2 TOMAS CONEXIÓN 4"

Suministro e instalación de hidrante para incendios bajo nivel de tierra
con arqueta completa, ambos de fundición, equipado con dos bocas de 2
1/2", tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de distribu-
ción con tubo de fundición de 4" (DN 100). Con marcado CE y DdP según
Reglamento (UE) 305/2011, UNE-EN 14384:2006.

1 1,00

1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

D08AA100D Ud. A. ABAST.  COMPLETA C/CONTADOR C. UNICO D.R.

Ud. Reposición de acometida domiciliaria de abastecimiento modelo ayun-
tamiento con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. de diáme-
tro y 10 Atm. de presión nominal y longitud mínima hasta línea de facha-
da, con una longitud media de abono de 4,00 m., incluso collarín de toma
de fundición ductil a la red general, piezas de enlace de latón,  llave de pa-
so metálica de cierre esférico, contador de chorro único tipo AURUS UM
o similar, de diámetro nominal 20 mm. y  2,5 m3/h. de caudal nominal, en-
tronque a tubería domiciliaria, arqueta de hormigón en masa o de  medio
pie de ladrillo macizo enfoscada interiormente de 40 x 40 cm. libres de
medidas interiores con tapa y marco de fundición dúctil para tráfico B-125
y solera de gravilla, corte con disco y demolición de pavimentos existen-
tes en calzadas y aceras, excavación y relleno de zanjas, reposición de
pavimentos, incluso p. p. de piezas especiales, i/limpieza, carga de es-
combros para posterior tratamiento, m. auxiliares y pruebas. 

1 2,0000 2,0000

2,00
SUBCAPÍTULO C22 RIEGO

mU10DF204 m TUB.GOT. INTEGRADO AUTOC. ANTIS. A 0.50 M SUBT

Suministro e instalación de tuberia fabricado en PE virgen de 17 mm de
diámetro exterior y 1,2 mm de espesor, con gotero plano autocompensan-
te y con capacidad antisucción y sistema físico antiraíces, apto para riego
subterráneo, con caudales entre 0,7 l/h y 3,5 l/h , descarga uniforme entre
0,5 y 4 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.50 m, suministrado
en rollos, color marrón.

4 78,60 314,40

314,40
mU10DE030 ud ELECTROVÁLVULA Ø 2"

Suministro e instalación de electroválvula de 2" ø, en fibra de vidrio y ny-
lon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, cau-
dal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10
kg/cm2 caudal 10 - 29 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

2 2,00

2,00
mU10DE070 m CABLE CONTROL 2X2,5 mm2

Suministro e instalación de cable antihumedad de 2x2,5 mm (0,6 kv) flexi-
ble, incluso conectores estancos.

1 78,60 78,60

78,60
mU10DV060 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=2"

Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de
ø=2", colocada.

2 2,00

2,00
mU10DC010 ud CONTADOR IMPULSOS DE 60 mm

suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 60 mm, in-
cluso accesorios de conexión.

1 1,00

1,00
mU10DP020 ud PROGRAMADOR ELECT.4 ESTACIONES

Suministro e instalación de programador electrónico de 4 estaciones con
arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con
programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o
más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno
de 220 a 24 voltios.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C3 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

mU13C010 ud CAJA CONEXIÓN BÁCULO 5 BORNAS, 2 BASES

Caja de conexión y protección para báculo y brazos murales, construida
en poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de dos
bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 38) y
cinco bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos
cartuchos, instalada.

4 4,00

4,00
mU13E030 ud SOLDADURA  ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

2 4,00 8,00

8,00
U11QW100M Ud. UD. PICA TT + ARQUETA 40x40x60

Ud. Pica toma de tierra de acero cobrizado de 1,5 m. de longitud y D=14
mm., arqueta de 40x40x60 cm. libres con tapa de fundición, instalación,
montaje y conexionado. 
CENTRO DE MANDO 4 4,00 4,00

4,00
U11COT011M ml. ML. CANALIZACION 2 PE D= 110

ml. Canalización con dos tubos de PE = 110 mm., doble pared corrugada
exterior, lisa interior, según norma UNE EN 50.086-2-4, i/excavación en
zanja 40x60 cm., con relleno de fondo con 5 cm. de arena de rio y poste-
rior relleno y compactación con tierras de excavación. 

1,1 18,30 20,13 20,13
1,1 3,00 3,30
1,1 3,00 3,30
1,1 59,20 65,12

91,85
D10BTC021M ml. ML CONDUCTOR RZ1-K(AS) 0,6/1,0 KV 4X6 MM² CU CANALIZADO

ml. Línea subterránea de alumbrado público, constituida por cuatro cables
unipolares RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de co-
bre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según
UNE 21123-4.², tendido en canalización subterránea,  así como termina-
les correspondientes. Totalmente instalado. 

1,1 18,30 20,13 20,13
1,1 3,00 3,30
1,1 3,00 3,30
1,1 59,20 65,12

91,85
D10BTC003M ml. ML. CONDUCTOR ES07Z1-K (AS) 1X16 MM² CU CANALIZADO

ml Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de ha-
lógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE
211025,.tendido en canalización subterránea, así como terminales corres-
pondientes. Totalmente instalado. 

1,1 18,30 20,13 20,13
1,1 3,00 3,30
1,1 3,00 3,30
1,1 59,20 65,12

91,85
mU13DQB060 ud BÁCULO AE-21.1 DE 10M BRAZO1,5 M

Báculo metálico tipo AE-21.1 de 10 m de altura y brazo  de 1,5 m, sin pin-
tar, según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la ci-
mentación.

4 4,00

4,00
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mU13DR100 ud PINTURA DE SOPORTE C/IMPRIM. 9-10 M

Pintura de soporte metálico galvanizado, tipo 3 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales, a base de una mano de imprimación y dos manos
de pintura de esmalte sintético del color que se designe (según Pliego de
Condiciones). Hasta 9 a 10 m de altura.

4,00 4,00

4,00
mU13KC050 ud CIMENTACIÓN  C-3 EN ZONA AJARDINADA

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de
altura, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, mo-
vimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., per-
nos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terri-
za o ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente ter-
minada.

4,00 4,00

4,00
U10LLP005M Ud. LUMINARIA LUMA1 BGP623 ECO117/NW PSDD I OFR4 AL GR DDF27

Ud. Suministro e instalación de luminaria constituida por marco

carcasa y clip de cierre en aluminio de aleación LM6, con acaba-

do en pintura poliester, cierre mediante vidrio liso y templado so-

do-cálcico, módulo LED con índice de reproducción cromática

CRI: Blanco frío y neutro: ? 70 y Blanco cálido: ? 80, eficacia de la

luminaria (lm/w): 100-132lm/W, sin contaminación lumínica al he-

misferio superior, equipo electrónico programable de consumo y

flujo de 5 pasos, protección contra sobretensiones de 6 kV., tabi-

que separador entre driver y el resto del compartimento, acopla-

miento universal abatible para montaje lateral sobre brazo y mon-

taje vertical de entrada a luminaria 42-60 mm de diámetro, grado

de protección IP del sistema óptico y equipo auxiliar? 66,grado de

protección IK global de 09, vida útil de la luminaria para L80F10 ?

100.000 horas. Tipo Philips Luma1, BGP623 ECO117/NW PSDD

I OFR4 AL GR DDF27, o similar. Totalmente instalada, conexiona-

da y probada

4 4,00

4,00
D10VA002M Ud. P.A. ABONO ÍNTEGRO OCA

P.A. Abono íntegro para emisión de Certificados de Instalación y registro
en Servicio Territorial de Industria, incluso Tasas e Impuestos.

1 1,00 1,00

1,00



MEDICIONES
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C4 FIRMES Y PAVIMENTOS

mU03EP020B m3 MASA HM-20/P/22 IIa, PAVIMENTOS

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas
deportivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con
HM-20/P/20 IIa, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20
mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de con-
tracción.
APARCAMIENTOS 1 254,60 0,20 50,92

1 102,30 0,20 20,46
1 29,16 0,20 5,83

ACERAS 1 210,90 0,10 21,09
1 175,30 0,10 17,53
1 197,80 0,10 19,78
1 59,00 0,10 5,90
1 20,00 0,10 2,00
1 6,10 0,10 0,61

VIALES 1 84,30 0,20 16,86

160,98
EBA402 m2 PAVIMENTO ADOQUIN 20x10x8 cm.

Pavimento (tipo C41) en adoquin de hormigon prefabricado de color, con acabado
tipo rugoso pétreo, de 40 Mp de resistencia a compresión y 20x10x8 cm de dimen-
siones, sobre 4 cm de mortero tipo M-450, cortes con disco, remates, recebado y
barrido, totalmente acabado.

APARCAMIENTOS 1 254,600 254,600
1 102,300 102,300
1 29,600 29,600

VIALES 1 84,300 84,300

470,80
U04BH052 m BORDILLO HORMIGÓN C3 BICAPA 17x28 cm

Bordillo de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejun-
tado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bor-
dillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.
CALZADA 1 18,90 18,90

1 98,10 98,10
1 82,30 82,30
1 15,90 15,90
1 63,20 63,20
1 68,40 68,40
1 25,80 25,80
1 19,40 19,40
1 15,40 15,40
1 16,00 16,00
2 5,60 11,20

434,60
U04BH025 m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA  9-10x20 cm

Bordillo de hormigón monocapa, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
BORDE PARCELAS 1 15,60 15,60

1 23,10 23,10
1 74,30 74,30
1 9,00 9,00
1 21,20 21,20
2 5,60 11,20
2 3,20 6,40

160,80
ECF002 m2. ACERADO CON BALDOSA DE ÁRIDO GRANÍTICO DE 20

Acerado con baldosa de árido granítico de 20x20x4, de tonalidad a elegir
por la Dirección de Obra, colocada sobre cimiento de hormigón sin incluir
éste, incluso mortero de asiento de 400 Kg., recebado con arena, excava-
ción, relleno con material seleccionado donde sea necesario, juntas y ter-
minación. 
ACERAS 1 210,2000 210,2000

1 175,3000 175,3000
1 197,8000 197,8000
1 59,0000 59,0000
1 20,0000 20,0000



MEDICIONES
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 6,1000 6,1000

668,40
mU07B050 m2 RIEGO DE ADHERENCIA TER MOD

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente
modificada, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido
de la superficie.

S/ MEDICIONES AUXILIARES 1 832,90 832,90

832,90
mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.
S/ MEDICIONES AUXILIARES 1 832,90 832,90

832,90



MEDICIONES
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C5 SEÑALIZACION VIARIA

mU15AH010 m MARCA DISC.10cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.
M-1.3 1 75,00 75,00

75,00
mU15AH020 m MARCA CONT.10cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.
M-2.6 1 10,00 10,00

10,00
mU15AH110 m2 SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con
spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, inclu-
so premarcaje.
STOP 1 1,21 1,21

1,21
mU15AH100 m2 CEBREADO SPRAY-PLASTIC

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga dura-
ción, incluso premarcaje.
LINEA DETENCION 1 8,25 0,50 4,13
PASO DE CEBRA 1 6,20 4,00 0,50 12,40

1 14,90 4,50 0,50 33,53
PLAZA MINUSVALIDOS 1 5,00 3,50 17,50

67,56



MEDICIONES
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C6 GESTION DE RESIDUOS

F2DGRE ud GESTIÓN DE RESIDUOS EN PLANTA

A justificar para Gestión de Residuos en planta según Anejo Nº 12 de la
Memoria del presente Proyecto. 

1 1,00

1,00



MEDICIONES
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C7 VARIOS

PA_LIM PA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA

1,00
PA_IMP PA PA. A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS

A justificar para imprevistos y obras accesorias.

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 D08AA100D Ud. Ud. Reposición de acometida domiciliaria de abaste-
cimiento modelo ayuntamiento con tubería de polieti-
leno de baja densidad de 32 mm. de diámetro y 10
Atm. de presión nominal y longitud mínima hasta lí-
nea de fachada, con una longitud media de abono
de 4,00 m., incluso collarín de toma de fundición
ductil a la red general, piezas de enlace de latón,  lla-
ve de paso metálica de cierre esférico, contador de
chorro único tipo AURUS UM o similar, de diámetro
nominal 20 mm. y  2,5 m3/h. de caudal nominal, en-
tronque a tubería domiciliaria, arqueta de hormigón
en masa o de  medio pie de ladrillo macizo enfosca-
da interiormente de 40 x 40 cm. libres de medidas in-
teriores con tapa y marco de fundición dúctil para trá-
fico B-125 y solera de gravilla, corte con disco y de-
molición de pavimentos existentes en calzadas y
aceras, excavación y relleno de zanjas, reposición
de pavimentos, incluso p. p. de piezas especiales,
i/limpieza, carga de escombros para posterior trata-
miento, m. auxiliares y pruebas. 

363,46

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0002 D10BTC003M ml. ml Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conduc-
tor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sec-
ción, con aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-
sión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE
211025,.tendido en canalización subterránea, así co-
mo terminales correspondientes. Totalmente instala-
do. 

3,54

TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0003 D10BTC021M ml. ml. Línea subterránea de alumbrado público, consti-
tuida por cuatro cables unipolares RZ1-K (AS), sien-
do su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fue-
go clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sec-
ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a base de po-
liolefina libre de halógenos con baja emisión de hu-
mos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.²,
tendido en canalización subterránea,  así como ter-
minales correspondientes. Totalmente instalado. 

5,16

CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0004 D10VA002M Ud. P.A. Abono íntegro para emisión de Certificados de
Instalación y registro en Servicio Territorial de Indus-
tria, incluso Tasas e Impuestos.

250,00

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

0005 EBA402 m2 Pavimento (tipo C41) en adoquin de hormigon prefabricado
de color, con acabado tipo rugoso pétreo, de 40 Mp de re-
sistencia a compresión y 20x10x8 cm de dimensiones, so-
bre 4 cm de mortero tipo M-450, cortes con disco, remates,
recebado y barrido, totalmente acabado.

16,01

DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0006 ECF002 m2. Acerado con baldosa de árido granítico de 20x20x4,
de tonalidad a elegir por la Dirección de Obra, colo-
cada sobre cimiento de hormigón sin incluir éste, in-
cluso mortero de asiento de 400 Kg., recebado con
arena, excavación, relleno con material selecciona-
do donde sea necesario, juntas y terminación. 

12,55

DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0007 ENFD-PE ud Entronque de cualquier tipo de tubería de abasteci-
miento con tuberías de fundición o polietileno, i/ p.p.
de juntas, collarín de toma, racor - rosca de latón,
medios auxiliares y resto. Totalmente ejecutado en
elementos de fundición.

125,00

CIENTO VEINTICINCO EUROS

0008 F2DGRE ud A justificar para Gestión de Residuos en planta se-
gún Anejo Nº 12 de la Memoria del presente Proyec-
to. 

548,95

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0009 PA_IMP PA A justificar para imprevistos y obras accesorias. 1.000,00

MIL EUROS

0010 PA_LIM PA 151,36

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0011 U01EZ010 m3 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero
o lugar de empleo, relleno y compactación de la zan-
ja con materiales provenientes de la excavación,
con  canon de vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y
NTE-ADZ.

4,88

CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0012 U04BH025 m Bordillo de hormigón monocapa, de 9-10x20 cm,
arista exterior biselada, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejun-
tado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el
relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

11,57

ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0013 U04BH052 m Bordillo de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y
28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y lim-
pieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

18,66

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0014 U06SA025 u Arqueta para alojamiento de válvulas en conduccio-
nes de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y
250 mm, de 110x110x150 cm interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10
cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm y
tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior.

528,58

QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0015 U06SR110 u Dado de anclaje para codo de 45º en conducciones
de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 225
mm, con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral para relleno del dado, i/excavación, encofrado,
colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.

192,57

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0016 U06TP675 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63
mm de diámetro nominal y una presión nominal de
16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja so-
bre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma are-
na, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

5,00

CINCO EUROS

0017 U06VAV060 u Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento
por mecanismo reductor, de 65 mm de diámetro inte-
rior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimien-
to de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada.

173,94

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0018 U06WH016 u Suministro e instalación de hidrante para incendios
bajo nivel de tierra con arqueta completa, ambos de
fundición, equipado con dos bocas de 2 1/2", tapón
y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red
de distribución con tubo de fundición de 4" (DN
100). Con marcado CE y DdP según Reglamento
(UE) 305/2011, UNE-EN 14384:2006.

896,50

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0019 U10LLP005M Ud. Ud. Suministro e instalación de luminaria cons-

tituida por marco carcasa y clip de cierre en

aluminio de aleación LM6, con acabado en pin-

tura poliester, cierre mediante vidrio liso y tem-

plado sodo-cálcico, módulo LED con índice de

reproducción cromática CRI: Blanco frío y neu-

tro: ? 70 y Blanco cálido: ? 80, eficacia de la lu-

minaria (lm/w): 100-132lm/W, sin contamina-

ción lumínica al hemisferio superior, equipo

electrónico programable de consumo y flujo de

5 pasos, protección contra sobretensiones de

6 kV., tabique separador entre driver y el resto

del compartimento, acoplamiento universal

abatible para montaje lateral sobre brazo y

montaje vertical de entrada a luminaria 42-60

mm de diámetro, grado de protección IP del

sistema óptico y equipo auxiliar? 66,grado de

protección IK global de 09, vida útil de la lumi-

naria para L80F10 ? 100.000 horas. Tipo Phi-

lips Luma1, BGP623 ECO117/NW PSDD I

OFR4 AL GR DDF27, o similar. Totalmente ins-

talada, conexionada y probada

418,54

CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0020 U11COT011M ml. ml. Canalización con dos tubos de PE = 110 mm.,
doble pared corrugada exterior, lisa interior, según
norma UNE EN 50.086-2-4, i/excavación en zanja
40x60 cm., con relleno de fondo con 5 cm. de arena
de rio y posterior relleno y compactación con tierras
de excavación. 

7,97

SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0021 U11QW100M Ud. Ud. Pica toma de tierra de acero cobrizado de 1,5
m. de longitud y D=14 mm., arqueta de 40x40x60
cm. libres con tapa de fundición, instalación, monta-
je y conexionado. 

85,75

OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0022 mU01A010 m Levantado de bordillo, con recuperación del mismo
incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin trans-
porte.

2,73

DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0023 mU01BF040 m3 Levantado con compresor de firme con base de hor-
migón hidráulico, incluso retirada y carga de produc-
tos, medido sobre perfil, sin transporte.

45,08

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0024 mU01BF070 m Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón me-
diante máquina cortadora.

2,37

DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0025 mU01BP030 m2 Levantado con compresor de solado de aceras de
cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p.
de material de agarre, incluso retirada y carga de
productos, sin transporte.

2,29

DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0026 mU02A010 m2 Despeje y desbroce del terreno, por medios mecáni-
cos, con un espesor medio de 20 centímetros, inclu-
so carga de productos, sin transporte.

0,41

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0027 mU02A060 ud Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de
tronco de árbol por centímetro de perímetro, medido
a un metro de altura sobre la rasante del pavimento
o terreno circundante.

0,59

CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0028 mU02A080 ud Extracción y transporte a vertedero de tocón por cm
de diámetro.

0,66

CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0029 mU02BD010 m3 Excavación en apertura de caja y carga de produc-
tos por medios mecánicos, en cualquier clase de te-
rreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin trans-
porte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la
excavación se limite a la apertura de caja.

1,99

UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0030 mU03EP020B m3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa,
vibrado y moldeado en su caso, en pavimento de
aparcamientos de superficie, aceras, pistas deporti-
vas, paseos y escaleras, con acabado superficial vis-
to, con HM-20/P/20 IIa, con árido procedente de can-
tera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plásti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contrac-
ción.

61,08

SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0031 mU07A020 m2cmm2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor,
de fresado de pavimento asfáltico con máquina fre-
sadora o levantapavimentos, incluso carga de pro-
ductos y limpieza, sin transporte.

0,44

CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0032 mU07B050 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catióni-
ca termoadherente modificada, entre capas bitumi-
nosas, incluyendo la preparación y barrido de la su-
perficie.

0,41

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0033 mU07DB070 m2 Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bi-
tuminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, anti-
guas densa o semidensa (D y S), con áridos silíce-
os, para menos de 3000 m2 de extensión.

5,27

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0034 mU09C010 Ud. Ud. Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo
u hormigón, tipo HM-20, de pozos de registro, tapas,
sumideros, o rejillas  de cualquier tipo en calzada, in-
cluso demolición y reposición de firme y pavimento,
carga y transporte de sobrantes a gestor de resi-
duos, incluso m. auxiliares. 

91,56

NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0035 mU10DC010 ud suministro e instalación de contador con emisor de
impulsos de 60 mm, incluso accesorios de conexión.

601,42

SEISCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0036 mU10DE030 ud Suministro e instalación de electroválvula de 2" ø,
en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en
C.A., apertura automática y manual, caudal regula-
ble, juntas de neopreno, presión máxima de funcio-
namiento 10 kg/cm2 caudal 10 - 29 m3/hora, incluso
p.p. piezas de conexión.

142,12

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0037 mU10DE070 m Suministro e instalación de cable antihumedad de
2x2,5 mm (0,6 kv) flexible, incluso conectores estan-
cos.

1,47

UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0038 mU10DF204 m Suministro e instalación de tuberia fabricado en PE
virgen de 17 mm de diámetro exterior y 1,2 mm de
espesor, con gotero plano autocompensante y con
capacidad antisucción y sistema físico antiraíces, ap-
to para riego subterráneo, con caudales entre 0,7 l/h
y 3,5 l/h , descarga uniforme entre 0,5 y 4 kg/cm2 de
presión.Distancia entre goteros 0.50 m, suministra-
do en rollos, color marrón.

2,02

DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0039 mU10DP020 ud Suministro e instalación de programador electrónico
de 4 estaciones con arranque de grupo de bombeo,
tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de
seguridad de 10 minutos por estación, simultanei-
dad de 2 o más programas, batería con autonomía
para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.

223,45

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0040 mU10DV060 ud Suministro y colocación de válvula de compuerta de
bronce, roscada, de ø=2", colocada.

60,21

SESENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0041 mU13C010 ud Caja de conexión y protección para báculo y brazos
murales, construida en poliester reforzado con fibra
de vidrio o policarbonato y provista de dos bases ap-
tas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A.
(10 x 38) y cinco bornas de conexión para cable de
hasta 25 mm2, incluidos dichos cartuchos, instalada.

24,95

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0042 mU13DQB060 ud Báculo metálico tipo AE-21.1 de 10 m de altura y
brazo  de 1,5 m, sin pintar, según P.C.T.G., incluyen-
do transporte y montaje y excluyendo la cimentación.

374,30

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

0043 mU13DR100 ud Pintura de soporte metálico galvanizado, tipo 3 del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales, a base
de una mano de imprimación y dos manos de pintu-
ra de esmalte sintético del color que se designe (se-
gún Pliego de Condiciones). Hasta 9 a 10 m de altu-
ra.

49,91

CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0044 mU13E030 ud Soldadura de alto punto de fusión para los distintos
elementos de la red de tierras, incluyendo materia-
les y mano de obra.

8,45

OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0045 mU13KC050 ud Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o bá-
culo de 8 a 12 m de altura, según N.E.C., incluso ar-
queta adosada con tapa de fundición, movimiento
de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según
N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormi-
gón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, re-
tirada y canon de RCD a vertedero, completamente
terminada.

307,46

TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0046 mU14N150 ud Protección de arbolado con tablones de madera, to-
talmente terminado.

88,59

OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0047 mU15AH010 m Marca vial longitudinal discontínua de 10 cm de an-
cho, realmente pintada con spray-plastic en caliente
de secado instantáneo y de larga duración, incluso
premarcaje.

1,06

UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0048 mU15AH020 m Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho,
realmente pintada con spray-plastic en caliente de
secado instantáneo y de larga duración, incluso pre-
marcaje.

1,04

UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0049 mU15AH100 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de
isletas), realmente pintado con spray-plastic en ca-
liente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

15,57

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0050 mU15AH110 m2 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de
detención, etc., realmente pintado con spray-plastic
en caliente de secado instantáneo y de larga dura-
ción, incluso premarcaje.

18,33

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

EL INGENIERO DE CAMINOS

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MARTÍN

Por VAD INGENIEROS, SL

La Cistérniga, noviembre de 2021



PROYECTO DE:  
URBANIZACIÓN RONDA FUENTE AMARGA (FRENTE FRONTÓN MUNICIPAL) EN LA CISTÉRNIGA 
PLAN V 2021 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO NUM. 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 D08AA100D Ud. Ud. Reposición de acometida domiciliaria de abaste-
cimiento modelo ayuntamiento con tubería de polieti-
leno de baja densidad de 32 mm. de diámetro y 10
Atm. de presión nominal y longitud mínima hasta lí-
nea de fachada, con una longitud media de abono
de 4,00 m., incluso collarín de toma de fundición
ductil a la red general, piezas de enlace de latón,  lla-
ve de paso metálica de cierre esférico, contador de
chorro único tipo AURUS UM o similar, de diámetro
nominal 20 mm. y  2,5 m3/h. de caudal nominal, en-
tronque a tubería domiciliaria, arqueta de hormigón
en masa o de  medio pie de ladrillo macizo enfosca-
da interiormente de 40 x 40 cm. libres de medidas in-
teriores con tapa y marco de fundición dúctil para trá-
fico B-125 y solera de gravilla, corte con disco y de-
molición de pavimentos existentes en calzadas y
aceras, excavación y relleno de zanjas, reposición
de pavimentos, incluso p. p. de piezas especiales,
i/limpieza, carga de escombros para posterior trata-
miento, m. auxiliares y pruebas. 

Mano de obra........................................................ 18,30
Resto de obra y materiales................................... 345,15

TOTAL PARTIDA................................................. 363,46

0002 D10BTC003M ml. ml Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conduc-
tor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sec-
ción, con aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-
sión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE
211025,.tendido en canalización subterránea, así co-
mo terminales correspondientes. Totalmente instala-
do. 

Mano de obra........................................................ 0,79
Resto de obra y materiales................................... 2,75

TOTAL PARTIDA................................................. 3,54

0003 D10BTC021M ml. ml. Línea subterránea de alumbrado público, consti-
tuida por cuatro cables unipolares RZ1-K (AS), sien-
do su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fue-
go clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sec-
ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a base de po-
liolefina libre de halógenos con baja emisión de hu-
mos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.²,
tendido en canalización subterránea,  así como ter-
minales correspondientes. Totalmente instalado. 

Mano de obra........................................................ 0,79
Resto de obra y materiales................................... 4,37

TOTAL PARTIDA................................................. 5,16

0004 D10VA002M Ud. P.A. Abono íntegro para emisión de Certificados de
Instalación y registro en Servicio Territorial de Indus-
tria, incluso Tasas e Impuestos.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................................................. 250,00



CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0005 EBA402 m2 Pavimento (tipo C41) en adoquin de hormigon prefabricado
de color, con acabado tipo rugoso pétreo, de 40 Mp de re-
sistencia a compresión y 20x10x8 cm de dimensiones, so-
bre 4 cm de mortero tipo M-450, cortes con disco, remates,
recebado y barrido, totalmente acabado.

Mano de obra........................................................ 5,93
Maquinaria ............................................................ 0,27
Resto de obra y materiales................................... 9,81

TOTAL PARTIDA................................................. 16,01

0006 ECF002 m2. Acerado con baldosa de árido granítico de 20x20x4,
de tonalidad a elegir por la Dirección de Obra, colo-
cada sobre cimiento de hormigón sin incluir éste, in-
cluso mortero de asiento de 400 Kg., recebado con
arena, excavación, relleno con material selecciona-
do donde sea necesario, juntas y terminación. 

Mano de obra........................................................ 2,00
Maquinaria ............................................................ 0,03
Resto de obra y materiales................................... 10,52

TOTAL PARTIDA................................................. 12,55

0007 ENFD-PE ud Entronque de cualquier tipo de tubería de abasteci-
miento con tuberías de fundición o polietileno, i/ p.p.
de juntas, collarín de toma, racor - rosca de latón,
medios auxiliares y resto. Totalmente ejecutado en
elementos de fundición.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................................................. 125,00

0008 F2DGRE ud A justificar para Gestión de Residuos en planta se-
gún Anejo Nº 12 de la Memoria del presente Proyec-
to. 

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................................................. 548,95

0009 PA_IMP PA A justificar para imprevistos y obras accesorias.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 1.000,00

0010 PA_LIM PA
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 151,36

0011 U01EZ010 m3 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero
o lugar de empleo, relleno y compactación de la zan-
ja con materiales provenientes de la excavación,
con  canon de vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y
NTE-ADZ.

Mano de obra........................................................ 0,29
Maquinaria ............................................................ 4,31
Resto de obra y materiales................................... 0,28

TOTAL PARTIDA................................................. 4,88
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0012 U04BH025 m Bordillo de hormigón monocapa, de 9-10x20 cm,
arista exterior biselada, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejun-
tado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el
relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 5,65
Resto de obra y materiales................................... 5,92

TOTAL PARTIDA................................................. 11,57

0013 U04BH052 m Bordillo de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y
28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y lim-
pieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 7,61
Resto de obra y materiales................................... 11,06

TOTAL PARTIDA................................................. 18,66

0014 U06SA025 u Arqueta para alojamiento de válvulas en conduccio-
nes de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y
250 mm, de 110x110x150 cm interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10
cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm y
tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior.

Mano de obra........................................................ 280,33
Resto de obra y materiales................................... 248,25

TOTAL PARTIDA................................................. 528,58

0015 U06SR110 u Dado de anclaje para codo de 45º en conducciones
de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 225
mm, con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral para relleno del dado, i/excavación, encofrado,
colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.

Mano de obra........................................................ 24,49
Maquinaria ............................................................ 0,22
Resto de obra y materiales................................... 167,68

TOTAL PARTIDA................................................. 192,57

0016 U06TP675 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63
mm de diámetro nominal y una presión nominal de
16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja so-
bre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma are-
na, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra........................................................ 1,20
Resto de obra y materiales................................... 3,80

TOTAL PARTIDA................................................. 5,00
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0017 U06VAV060 u Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento
por mecanismo reductor, de 65 mm de diámetro inte-
rior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimien-
to de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada.

Mano de obra........................................................ 10,68
Resto de obra y materiales................................... 163,18

TOTAL PARTIDA................................................. 173,94

0018 U06WH016 u Suministro e instalación de hidrante para incendios
bajo nivel de tierra con arqueta completa, ambos de
fundición, equipado con dos bocas de 2 1/2", tapón
y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red
de distribución con tubo de fundición de 4" (DN
100). Con marcado CE y DdP según Reglamento
(UE) 305/2011, UNE-EN 14384:2006.

Mano de obra........................................................ 233,81
Resto de obra y materiales................................... 662,67

TOTAL PARTIDA................................................. 896,50
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0019 U10LLP005M Ud. Ud. Suministro e instalación de luminaria cons-

tituida por marco carcasa y clip de cierre en

aluminio de aleación LM6, con acabado en pin-

tura poliester, cierre mediante vidrio liso y tem-

plado sodo-cálcico, módulo LED con índice de

reproducción cromática CRI: Blanco frío y neu-

tro: ? 70 y Blanco cálido: ? 80, eficacia de la lu-

minaria (lm/w): 100-132lm/W, sin contamina-

ción lumínica al hemisferio superior, equipo

electrónico programable de consumo y flujo de

5 pasos, protección contra sobretensiones de

6 kV., tabique separador entre driver y el resto

del compartimento, acoplamiento universal

abatible para montaje lateral sobre brazo y

montaje vertical de entrada a luminaria 42-60

mm de diámetro, grado de protección IP del

sistema óptico y equipo auxiliar? 66,grado de

protección IK global de 09, vida útil de la lumi-

naria para L80F10 ? 100.000 horas. Tipo Phi-

lips Luma1, BGP623 ECO117/NW PSDD I

OFR4 AL GR DDF27, o similar. Totalmente ins-

talada, conexionada y probada

Mano de obra........................................................ 8,68
Maquinaria ............................................................ 1,53
Resto de obra y materiales................................... 408,34

TOTAL PARTIDA................................................. 418,54

0020 U11COT011M ml. ml. Canalización con dos tubos de PE = 110 mm.,
doble pared corrugada exterior, lisa interior, según
norma UNE EN 50.086-2-4, i/excavación en zanja
40x60 cm., con relleno de fondo con 5 cm. de arena
de rio y posterior relleno y compactación con tierras
de excavación. 

Mano de obra........................................................ 3,68
Maquinaria ............................................................ 0,86
Resto de obra y materiales................................... 3,44

TOTAL PARTIDA................................................. 7,97
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0021 U11QW100M Ud. Ud. Pica toma de tierra de acero cobrizado de 1,5
m. de longitud y D=14 mm., arqueta de 40x40x60
cm. libres con tapa de fundición, instalación, monta-
je y conexionado. 

Mano de obra........................................................ 25,19
Maquinaria ............................................................ 0,63
Resto de obra y materiales................................... 60,13

TOTAL PARTIDA................................................. 85,75

0022 mU01A010 m Levantado de bordillo, con recuperación del mismo
incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin trans-
porte.

Mano de obra........................................................ 2,10
Maquinaria ............................................................ 0,55
Resto de obra y materiales................................... 0,08

TOTAL PARTIDA................................................. 2,73

0023 mU01BF040 m3 Levantado con compresor de firme con base de hor-
migón hidráulico, incluso retirada y carga de produc-
tos, medido sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra........................................................ 35,99
Maquinaria ............................................................ 7,78
Resto de obra y materiales................................... 1,31

TOTAL PARTIDA................................................. 45,08

0024 mU01BF070 m Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón me-
diante máquina cortadora.

Mano de obra........................................................ 1,88
Maquinaria ............................................................ 0,42
Resto de obra y materiales................................... 0,07

TOTAL PARTIDA................................................. 2,37

0025 mU01BP030 m2 Levantado con compresor de solado de aceras de
cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p.
de material de agarre, incluso retirada y carga de
productos, sin transporte.

Mano de obra........................................................ 1,73
Maquinaria ............................................................ 0,49
Resto de obra y materiales................................... 0,07

TOTAL PARTIDA................................................. 2,29

0026 mU02A010 m2 Despeje y desbroce del terreno, por medios mecáni-
cos, con un espesor medio de 20 centímetros, inclu-
so carga de productos, sin transporte.

Mano de obra........................................................ 0,08
Maquinaria ............................................................ 0,32
Resto de obra y materiales................................... 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 0,41

0027 mU02A060 ud Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de
tronco de árbol por centímetro de perímetro, medido
a un metro de altura sobre la rasante del pavimento
o terreno circundante.

Mano de obra........................................................ 0,27
Maquinaria ............................................................ 0,28
Resto de obra y materiales................................... 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 0,59
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0028 mU02A080 ud Extracción y transporte a vertedero de tocón por cm
de diámetro.

Mano de obra........................................................ 0,13
Maquinaria ............................................................ 0,49
Resto de obra y materiales................................... 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 0,66

0029 mU02BD010 m3 Excavación en apertura de caja y carga de produc-
tos por medios mecánicos, en cualquier clase de te-
rreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin trans-
porte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la
excavación se limite a la apertura de caja.

Mano de obra........................................................ 0,50
Maquinaria ............................................................ 1,43
Resto de obra y materiales................................... 0,06

TOTAL PARTIDA................................................. 1,99

0030 mU03EP020B m3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa,
vibrado y moldeado en su caso, en pavimento de
aparcamientos de superficie, aceras, pistas deporti-
vas, paseos y escaleras, con acabado superficial vis-
to, con HM-20/P/20 IIa, con árido procedente de can-
tera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plásti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contrac-
ción.

Mano de obra........................................................ 4,66
Maquinaria ............................................................ 0,39
Resto de obra y materiales................................... 56,03

TOTAL PARTIDA................................................. 61,08

0031 mU07A020 m2cmm2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor,
de fresado de pavimento asfáltico con máquina fre-
sadora o levantapavimentos, incluso carga de pro-
ductos y limpieza, sin transporte.

Mano de obra........................................................ 0,06
Maquinaria ............................................................ 0,37
Resto de obra y materiales................................... 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 0,44

0032 mU07B050 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catióni-
ca termoadherente modificada, entre capas bitumi-
nosas, incluyendo la preparación y barrido de la su-
perficie.

Mano de obra........................................................ 0,03
Maquinaria ............................................................ 0,18
Resto de obra y materiales................................... 0,20

TOTAL PARTIDA................................................. 0,41

0033 mU07DB070 m2 Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bi-
tuminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, anti-
guas densa o semidensa (D y S), con áridos silíce-
os, para menos de 3000 m2 de extensión.

Mano de obra........................................................ 0,30
Maquinaria ............................................................ 1,26
Resto de obra y materiales................................... 3,70

TOTAL PARTIDA................................................. 5,27
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0034 mU09C010 Ud. Ud. Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo
u hormigón, tipo HM-20, de pozos de registro, tapas,
sumideros, o rejillas  de cualquier tipo en calzada, in-
cluso demolición y reposición de firme y pavimento,
carga y transporte de sobrantes a gestor de resi-
duos, incluso m. auxiliares. 

Mano de obra........................................................ 48,46
Maquinaria ............................................................ 13,01
Resto de obra y materiales................................... 30,09

TOTAL PARTIDA................................................. 91,56

0035 mU10DC010 ud suministro e instalación de contador con emisor de
impulsos de 60 mm, incluso accesorios de conexión.

Mano de obra........................................................ 43,60
Resto de obra y materiales................................... 557,82

TOTAL PARTIDA................................................. 601,42

0036 mU10DE030 ud Suministro e instalación de electroválvula de 2" ø,
en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en
C.A., apertura automática y manual, caudal regula-
ble, juntas de neopreno, presión máxima de funcio-
namiento 10 kg/cm2 caudal 10 - 29 m3/hora, incluso
p.p. piezas de conexión.

Mano de obra........................................................ 30,29
Resto de obra y materiales................................... 111,83

TOTAL PARTIDA................................................. 142,12

0037 mU10DE070 m Suministro e instalación de cable antihumedad de
2x2,5 mm (0,6 kv) flexible, incluso conectores estan-
cos.

Mano de obra........................................................ 0,17
Resto de obra y materiales................................... 1,30

TOTAL PARTIDA................................................. 1,47

0038 mU10DF204 m Suministro e instalación de tuberia fabricado en PE
virgen de 17 mm de diámetro exterior y 1,2 mm de
espesor, con gotero plano autocompensante y con
capacidad antisucción y sistema físico antiraíces, ap-
to para riego subterráneo, con caudales entre 0,7 l/h
y 3,5 l/h , descarga uniforme entre 0,5 y 4 kg/cm2 de
presión.Distancia entre goteros 0.50 m, suministra-
do en rollos, color marrón.

Mano de obra........................................................ 1,14
Resto de obra y materiales................................... 0,88

TOTAL PARTIDA................................................. 2,02

0039 mU10DP020 ud Suministro e instalación de programador electrónico
de 4 estaciones con arranque de grupo de bombeo,
tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de
seguridad de 10 minutos por estación, simultanei-
dad de 2 o más programas, batería con autonomía
para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.

Mano de obra........................................................ 126,29
Resto de obra y materiales................................... 97,16

TOTAL PARTIDA................................................. 223,45



CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0040 mU10DV060 ud Suministro y colocación de válvula de compuerta de
bronce, roscada, de ø=2", colocada.

Mano de obra........................................................ 7,71
Resto de obra y materiales................................... 52,50

TOTAL PARTIDA................................................. 60,21

0041 mU13C010 ud Caja de conexión y protección para báculo y brazos
murales, construida en poliester reforzado con fibra
de vidrio o policarbonato y provista de dos bases ap-
tas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A.
(10 x 38) y cinco bornas de conexión para cable de
hasta 25 mm2, incluidos dichos cartuchos, instalada.

Mano de obra........................................................ 4,01
Resto de obra y materiales................................... 20,94

TOTAL PARTIDA................................................. 24,95

0042 mU13DQB060 ud Báculo metálico tipo AE-21.1 de 10 m de altura y
brazo  de 1,5 m, sin pintar, según P.C.T.G., incluyen-
do transporte y montaje y excluyendo la cimentación.

Mano de obra........................................................ 18,19
Maquinaria ............................................................ 15,08
Resto de obra y materiales................................... 341,03

TOTAL PARTIDA................................................. 374,30

0043 mU13DR100 ud Pintura de soporte metálico galvanizado, tipo 3 del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales, a base
de una mano de imprimación y dos manos de pintu-
ra de esmalte sintético del color que se designe (se-
gún Pliego de Condiciones). Hasta 9 a 10 m de altu-
ra.

Mano de obra........................................................ 27,32
Resto de obra y materiales................................... 22,61

TOTAL PARTIDA................................................. 49,91

0044 mU13E030 ud Soldadura de alto punto de fusión para los distintos
elementos de la red de tierras, incluyendo materia-
les y mano de obra.

Mano de obra........................................................ 4,07
Resto de obra y materiales................................... 4,38

TOTAL PARTIDA................................................. 8,45

0045 mU13KC050 ud Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o bá-
culo de 8 a 12 m de altura, según N.E.C., incluso ar-
queta adosada con tapa de fundición, movimiento
de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según
N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormi-
gón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, re-
tirada y canon de RCD a vertedero, completamente
terminada.

Mano de obra........................................................ 140,37
Maquinaria ............................................................ 27,09
Resto de obra y materiales................................... 139,99

TOTAL PARTIDA................................................. 307,46
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0046 mU14N150 ud Protección de arbolado con tablones de madera, to-
talmente terminado.

Mano de obra........................................................ 47,89
Resto de obra y materiales................................... 40,70

TOTAL PARTIDA................................................. 88,59

0047 mU15AH010 m Marca vial longitudinal discontínua de 10 cm de an-
cho, realmente pintada con spray-plastic en caliente
de secado instantáneo y de larga duración, incluso
premarcaje.

Mano de obra........................................................ 0,17
Maquinaria ............................................................ 0,25
Resto de obra y materiales................................... 0,64

TOTAL PARTIDA................................................. 1,06

0048 mU15AH020 m Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho,
realmente pintada con spray-plastic en caliente de
secado instantáneo y de larga duración, incluso pre-
marcaje.

Mano de obra........................................................ 0,15
Maquinaria ............................................................ 0,25
Resto de obra y materiales................................... 0,64

TOTAL PARTIDA................................................. 1,04

0049 mU15AH100 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de
isletas), realmente pintado con spray-plastic en ca-
liente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

Mano de obra........................................................ 7,90
Maquinaria ............................................................ 1,17
Resto de obra y materiales................................... 6,51

TOTAL PARTIDA................................................. 15,57

0050 mU15AH110 m2 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de
detención, etc., realmente pintado con spray-plastic
en caliente de secado instantáneo y de larga dura-
ción, incluso premarcaje.

Mano de obra........................................................ 10,58
Maquinaria ............................................................ 1,17
Resto de obra y materiales................................... 6,59

TOTAL PARTIDA................................................. 18,33

EL INGENIERO DE CAMINOS

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MARTÍN

Por VAD INGENIEROS, SL

La Cistérniga, noviembre de 2021
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PRESUPUESTO
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02A060 ud CORTADO,TROCEADO TRONCO ÁRBOL

Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de árbol por cen-
tímetro de perímetro, medido a un metro de altura sobre la rasante del pa-
vimento o terreno circundante.

392,50 0,59 231,58
mU02A080 ud CM EXTRACCIÓN TOCÓN

Extracción y transporte a vertedero de tocón por cm de diámetro.
392,50 0,66 259,05

mU14N150 ud PRO. DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA.

Protección de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado.
10,00 88,59 885,90

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

460,20 2,37 1.090,67
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

243,20 2,73 663,94
mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

21,22 45,08 956,60
mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

440,48 2,29 1.008,70
mU02A010 m2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor
medio de 20 centímetros, incluso carga de productos, sin transporte.

782,60 0,41 320,87
mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA

Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecáni-
cos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin
transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la excavación se li-
mite a la apertura de caja.

239,34 1,99 476,29
mU07A020 m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavi-
mento asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso car-
ga de productos y limpieza, sin transporte.

2.498,70 0,44 1.099,43
mU09C010 Ud. PUESTA A COTA TAPA

Ud. Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo u hormigón, tipo
HM-20, de pozos de registro, tapas, sumideros, o rejillas  de cualquier ti-
po en calzada, incluso demolición y reposición de firme y pavimento, car-
ga y transporte de sobrantes a gestor de residuos, incluso m. auxiliares. 

8,00 91,56 732,48

TOTAL CAPÍTULO C1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................. 7.725,51



PRESUPUESTO
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C2 RED DE ABASTECIMIENTO

SUBCAPÍTULO C21 ABASTECIMIENTO

U01EZ010 m3 EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TIERRA

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo, relleno y compactación
de la zanja con materiales provenientes de la excavación, con  canon de
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB
SE-C y NTE-ADZ.

34,46 4,88 168,16
U06TP675 m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=63mm

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm de diámetro nomi-
nal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por en-
cima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zan-
ja, colocada s/NTE-IFA-13.

71,80 5,00 359,00
U06SR110 u ANCLAJE CODO CONDUCCIÓN AGUA D=60-225 mm

Dado de anclaje para codo de 45º en conducciones de agua, de diáme-
tros comprendidos entre 60 y 225 mm, con hormigón HA-25/P/20/I, elabo-
rado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-15-16.

1,00 192,57 192,57
U06VAV060 u VÁLVULA MARIPOSA REDUCTOR C/ELÁSTICO D=65 mm

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo re-
ductor, de 65 mm de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

1,00 173,94 173,94
U06SA025 u ARQUETA VÁLVULA Y VENT. D=60-250 mm

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diáme-
tros comprendidos entre 60 y 250 mm, de 110x110x150 cm interior, cons-
truida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm y tapa de fundición, ter-
minada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior.

1,00 528,58 528,58
ENFD-PE ud ENTRONQUE TUBERÍA FD - PE Ó VARIOS

Entronque de cualquier tipo de tubería de abastecimiento con tuberías de
fundición o polietileno, i/ p.p. de juntas, collarín de toma, racor - rosca de
latón, medios auxiliares y resto. Totalmente ejecutado en elementos de
fundición.

1,00 125,00 125,00
U06WH016 u HIDRANTE BAJO RASANTE 2 TOMAS CONEXIÓN 4"

Suministro e instalación de hidrante para incendios bajo nivel de tierra
con arqueta completa, ambos de fundición, equipado con dos bocas de 2
1/2", tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de distribu-
ción con tubo de fundición de 4" (DN 100). Con marcado CE y DdP según
Reglamento (UE) 305/2011, UNE-EN 14384:2006.

1,00 896,50 896,50
D08AA100D Ud. A. ABAST.  COMPLETA C/CONTADOR C. UNICO D.R.

Ud. Reposición de acometida domiciliaria de abastecimiento modelo ayun-
tamiento con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. de diáme-
tro y 10 Atm. de presión nominal y longitud mínima hasta línea de facha-
da, con una longitud media de abono de 4,00 m., incluso collarín de toma
de fundición ductil a la red general, piezas de enlace de latón,  llave de pa-
so metálica de cierre esférico, contador de chorro único tipo AURUS UM
o similar, de diámetro nominal 20 mm. y  2,5 m3/h. de caudal nominal, en-
tronque a tubería domiciliaria, arqueta de hormigón en masa o de  medio
pie de ladrillo macizo enfoscada interiormente de 40 x 40 cm. libres de
medidas interiores con tapa y marco de fundición dúctil para tráfico B-125
y solera de gravilla, corte con disco y demolición de pavimentos existen-
tes en calzadas y aceras, excavación y relleno de zanjas, reposición de
pavimentos, incluso p. p. de piezas especiales, i/limpieza, carga de es-
combros para posterior tratamiento, m. auxiliares y pruebas. 



PRESUPUESTO
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 363,46 726,92

TOTAL SUBCAPÍTULO C21 ABASTECIMIENTO .................... 3.170,67
SUBCAPÍTULO C22 RIEGO

mU10DF204 m TUB.GOT. INTEGRADO AUTOC. ANTIS. A 0.50 M SUBT

Suministro e instalación de tuberia fabricado en PE virgen de 17 mm de
diámetro exterior y 1,2 mm de espesor, con gotero plano autocompensan-
te y con capacidad antisucción y sistema físico antiraíces, apto para riego
subterráneo, con caudales entre 0,7 l/h y 3,5 l/h , descarga uniforme entre
0,5 y 4 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.50 m, suministrado
en rollos, color marrón.

314,40 2,02 635,09
mU10DE030 ud ELECTROVÁLVULA Ø 2"

Suministro e instalación de electroválvula de 2" ø, en fibra de vidrio y ny-
lon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, cau-
dal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10
kg/cm2 caudal 10 - 29 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

2,00 142,12 284,24
mU10DE070 m CABLE CONTROL 2X2,5 mm2

Suministro e instalación de cable antihumedad de 2x2,5 mm (0,6 kv) flexi-
ble, incluso conectores estancos.

78,60 1,47 115,54
mU10DV060 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=2"

Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de
ø=2", colocada.

2,00 60,21 120,42
mU10DC010 ud CONTADOR IMPULSOS DE 60 mm

suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 60 mm, in-
cluso accesorios de conexión.

1,00 601,42 601,42
mU10DP020 ud PROGRAMADOR ELECT.4 ESTACIONES

Suministro e instalación de programador electrónico de 4 estaciones con
arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con
programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o
más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno
de 220 a 24 voltios.

1,00 223,45 223,45

TOTAL SUBCAPÍTULO C22 RIEGO......................................... 1.980,16

TOTAL CAPÍTULO C2 RED DE ABASTECIMIENTO................................................................................ 5.150,83



PRESUPUESTO
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C3 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

mU13C010 ud CAJA CONEXIÓN BÁCULO 5 BORNAS, 2 BASES

Caja de conexión y protección para báculo y brazos murales, construida
en poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de dos
bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 38) y
cinco bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos
cartuchos, instalada.

4,00 24,95 99,80
mU13E030 ud SOLDADURA  ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

8,00 8,45 67,60
U11QW100M Ud. UD. PICA TT + ARQUETA 40x40x60

Ud. Pica toma de tierra de acero cobrizado de 1,5 m. de longitud y D=14
mm., arqueta de 40x40x60 cm. libres con tapa de fundición, instalación,
montaje y conexionado. 

4,00 85,75 343,00
U11COT011M ml. ML. CANALIZACION 2 PE D= 110

ml. Canalización con dos tubos de PE = 110 mm., doble pared corrugada
exterior, lisa interior, según norma UNE EN 50.086-2-4, i/excavación en
zanja 40x60 cm., con relleno de fondo con 5 cm. de arena de rio y poste-
rior relleno y compactación con tierras de excavación. 

91,85 7,97 732,04
D10BTC021M ml. ML CONDUCTOR RZ1-K(AS) 0,6/1,0 KV 4X6 MM² CU CANALIZADO

ml. Línea subterránea de alumbrado público, constituida por cuatro cables
unipolares RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de co-
bre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según
UNE 21123-4.², tendido en canalización subterránea,  así como termina-
les correspondientes. Totalmente instalado. 

91,85 5,16 473,95
D10BTC003M ml. ML. CONDUCTOR ES07Z1-K (AS) 1X16 MM² CU CANALIZADO

ml Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de ha-
lógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE
211025,.tendido en canalización subterránea, así como terminales corres-
pondientes. Totalmente instalado. 

91,85 3,54 325,15
mU13DQB060 ud BÁCULO AE-21.1 DE 10M BRAZO1,5 M

Báculo metálico tipo AE-21.1 de 10 m de altura y brazo  de 1,5 m, sin pin-
tar, según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la ci-
mentación.

4,00 374,30 1.497,20
mU13DR100 ud PINTURA DE SOPORTE C/IMPRIM. 9-10 M

Pintura de soporte metálico galvanizado, tipo 3 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales, a base de una mano de imprimación y dos manos
de pintura de esmalte sintético del color que se designe (según Pliego de
Condiciones). Hasta 9 a 10 m de altura.

4,00 49,91 199,64
mU13KC050 ud CIMENTACIÓN  C-3 EN ZONA AJARDINADA

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de
altura, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, mo-
vimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., per-
nos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terri-
za o ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente ter-
minada.

4,00 307,46 1.229,84
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U10LLP005M Ud. LUMINARIA LUMA1 BGP623 ECO117/NW PSDD I OFR4 AL GR DDF27

Ud. Suministro e instalación de luminaria constituida por marco

carcasa y clip de cierre en aluminio de aleación LM6, con acaba-

do en pintura poliester, cierre mediante vidrio liso y templado so-

do-cálcico, módulo LED con índice de reproducción cromática

CRI: Blanco frío y neutro: ? 70 y Blanco cálido: ? 80, eficacia de la

luminaria (lm/w): 100-132lm/W, sin contaminación lumínica al he-

misferio superior, equipo electrónico programable de consumo y

flujo de 5 pasos, protección contra sobretensiones de 6 kV., tabi-

que separador entre driver y el resto del compartimento, acopla-

miento universal abatible para montaje lateral sobre brazo y mon-

taje vertical de entrada a luminaria 42-60 mm de diámetro, grado

de protección IP del sistema óptico y equipo auxiliar? 66,grado de

protección IK global de 09, vida útil de la luminaria para L80F10 ?

100.000 horas. Tipo Philips Luma1, BGP623 ECO117/NW PSDD

I OFR4 AL GR DDF27, o similar. Totalmente instalada, conexiona-

da y probada

4,00 418,54 1.674,16
D10VA002M Ud. P.A. ABONO ÍNTEGRO OCA

P.A. Abono íntegro para emisión de Certificados de Instalación y registro
en Servicio Territorial de Industria, incluso Tasas e Impuestos.

1,00 250,00 250,00

TOTAL CAPÍTULO C3 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ....................................................................... 6.892,38
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C4 FIRMES Y PAVIMENTOS

mU03EP020B m3 MASA HM-20/P/22 IIa, PAVIMENTOS

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas
deportivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con
HM-20/P/20 IIa, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20
mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de con-
tracción.

160,98 61,08 9.832,66
EBA402 m2 PAVIMENTO ADOQUIN 20x10x8 cm.

Pavimento (tipo C41) en adoquin de hormigon prefabricado de color, con acabado
tipo rugoso pétreo, de 40 Mp de resistencia a compresión y 20x10x8 cm de dimen-
siones, sobre 4 cm de mortero tipo M-450, cortes con disco, remates, recebado y
barrido, totalmente acabado.

470,80 16,01 7.537,51
U04BH052 m BORDILLO HORMIGÓN C3 BICAPA 17x28 cm

Bordillo de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejun-
tado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bor-
dillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

434,60 18,66 8.109,64
U04BH025 m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA  9-10x20 cm

Bordillo de hormigón monocapa, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

160,80 11,57 1.860,46
ECF002 m2. ACERADO CON BALDOSA DE ÁRIDO GRANÍTICO DE 20

Acerado con baldosa de árido granítico de 20x20x4, de tonalidad a elegir
por la Dirección de Obra, colocada sobre cimiento de hormigón sin incluir
éste, incluso mortero de asiento de 400 Kg., recebado con arena, excava-
ción, relleno con material seleccionado donde sea necesario, juntas y ter-
minación. 

668,40 12,55 8.388,42
mU07B050 m2 RIEGO DE ADHERENCIA TER MOD

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente
modificada, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido
de la superficie.

832,90 0,41 341,49
mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

832,90 5,27 4.389,38

TOTAL CAPÍTULO C4 FIRMES Y PAVIMENTOS..................................................................................... 40.459,56



PRESUPUESTO
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C5 SEÑALIZACION VIARIA

mU15AH010 m MARCA DISC.10cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

75,00 1,06 79,50
mU15AH020 m MARCA CONT.10cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

10,00 1,04 10,40
mU15AH110 m2 SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con
spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, inclu-
so premarcaje.

1,21 18,33 22,18
mU15AH100 m2 CEBREADO SPRAY-PLASTIC

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga dura-
ción, incluso premarcaje.

67,56 15,57 1.051,91

TOTAL CAPÍTULO C5 SEÑALIZACION VIARIA....................................................................................... 1.163,99



PRESUPUESTO
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C6 GESTION DE RESIDUOS

F2DGRE ud GESTIÓN DE RESIDUOS EN PLANTA

A justificar para Gestión de Residuos en planta según Anejo Nº 12 de la
Memoria del presente Proyecto. 

1,00 548,95 548,95

TOTAL CAPÍTULO C6 GESTION DE RESIDUOS..................................................................................... 548,95



PRESUPUESTO
URBANIZACION RONDA FUENTE AMARGA EN LA CISTERNIGA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C7 VARIOS

PA_LIM PA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA

1,00 151,36 151,36
PA_IMP PA PA. A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS

A justificar para imprevistos y obras accesorias.
1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL CAPÍTULO C7 VARIOS................................................................................................................. 1.151,36

TOTAL......................................................................................................................................................... 63.092,58





RESUMEN DE PRESUPUESTO 
URBANIZACION EN LA CISTERNIGA  

CAPITULO RESUMEN IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

C1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................  7.725,51 

C2 RED DE ABASTECIMIENTO ..........................................................................................  5.150,83 

 -C21 -ABASTECIMIENTO ..........................................................................  3.170,67 

 -C22 -RIEGO .............................................................................................  1.980,16 

C3 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ..................................................................................  6.892,38 

C4 FIRMES Y PAVIMENTOS ..............................................................................................  40.459,56 

C5 SEÑALIZACION VIARIA ................................................................................................  1.163,99 

C6 GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................  548,95 

C7 VARIOS........................................................................................................................  1.151,36 
  ________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 63.092,58 
 13,00 % Gastos generales  8.202,04 
 6,00 % Beneficio industrial   3.785,55 
  __________________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 75.080,17 
 21% I.V.A ................................................  15.766,83 
  ________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON IVA) 90.847,00 
 
 
 

HONORARIOS REDACCION PROYECTO 1800,00  
 21% I.V.A 378,00  

  2178,00  
    
HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA  1800,00  
 21% I.V.A 378,00  

  2178,00  
    
HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA  300,00  
 21% I.V.A 63,00  

  363,00  
  

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN (CON IVA) 95.566 
 
 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación (CON IVA) a la expresada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y SEIS EUROS (95.566,00 €) 

 
 
 
 

La Cistérniga, noviembre de 2021 
 
 
 

Miguel Ángel Rodríguez Martín 
Por VAD INGENIEROS, S.L. 
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