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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, aprobado por O.M. de 6 de 

Febrero 1.976, (PG 3/75) y a cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 

de Julio de 1.976, posteriormente modificado, y lo señalado en los Planos del 

Proyecto, definen todos los requisitos Técnicos de las Obras que integran el 

Proyecto. 

Las modificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, son las 

siguientes: 

Orden circular 292/86 T, de mayo de 1986. 

Fijó unos requisitos adicionales para los siguientes artículos: 

 278 "Pinturas a emplear en marcas viales" 

 700 "Marcas viales" 

 

Orden Ministerial de 31 de julio de 1986 (BOE de 5 de septiembre), por la que 
se aprueba la Instrucción sobre Secciones de Firmes en Autovías. 

En sus cuatro anexos incluyó la revisión de los siguientes artículos: 

 500 "Zahorras naturales” (antes subbases granulares). 

 501 "Zahorras artificiales”. 
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Y creó los siguientes artículos nuevos: 

 516 "Hormigón compactado” 

 517 “Hormigón magro”. 

Esta Orden Ministerial quedó derogada con la de 23 de mayo de 1989 (BOE de 30 

de junio), que aprobó la Instrucción 6.1 y 2-IC sobre Secciones de Firme. No 

obstante, se entiende que la derogación se refería a la Instrucción en sí, pero no a 

los artículos del PG-3 contenidos en sus anexos. 

 

Orden Circular 293/86 T, sobre ligantes bituminosos (23/12/86) 

Revisa los artículos siguientes: 

 210 “Alquitranes, antes se denominaba alquitranes para carreteras” 

 211 "Betunes asfálticos" 

 212 "Betunes fluidificados" 

 213 "Emulsiones asfálticas, que pasa a denominarse Emulsiones bituminosas” 

Y creó el artículo nuevo siguiente: 

 214 “Betunes fluxados” 

 

Orden Circular 294/87 T, de 23 de diciembre de 1987, sobre Recomendaciones 
sobre riegos con ligantes hidrocarbonados (28/5/1987) 

Revisó los siguientes artículos: 

 530 “Riegos de imprimación” 

 531 “Riegos de adherencia” 

 533 “Tratamientos superficiales (antes artículo 532)” 

Creó el siguiente artículo nuevo: 

 532 “Riegos de curado”. 
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Suprime los artículos siguientes: 

 533 “Macadam bituminoso por penetración con ligantes viscosos” 

 534 “Macadam bituminoso por penetración con ligantes fluidos” 

(Derogada en la O.C. 5/2001). 

 

Orden Circular 295/87 T, Recomendaciones sobre elementos metálicos para 
hormigón armado o pretensado (6/8/87) 

Revisó los siguientes artículos: 

 240 “Barras lisas para hormigón armado” 

 241 “Barras corrugadas para hormigón armado” 

 242 “Mallas electrosoldadas” 

 243 “Alambres para hormigón pretensado” 

 244 “Torzales para hormigón pretensado” 

 245 “Cordones para hormigón pretensado” 

 246 “Cables para hormigón pretensado” 

 247 “Barras para hormigón pretensado” 

 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 

 

Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE del 3 de febrero), sobre 
modificación de determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

Revisó los siguientes artículos: 

 210 "Alquitranes (antes Alquitranes para carreteras)” 

 211 "Betunes asfálticos” 

 212 "Betunes asfálticos fluidificados” 
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 213 "Emulsiones bituminosas (antes Emulsiones asfálticas)” 

 240 "Barras lisas para hormigón armado" 

 241 "Barras corrugadas para hormigón armado" 

 242 "Mallas electrosoldadas" 

 243 "Alambres para hormigón pretensado" 

 244 "Torzales para hormigón pretensado" 

 245 "Cordones para hormigón pretensado" 

 246 "Cables para hormigón pretensado" 

 247 "Barras para hormigón pretensado" 

 248 "Accesorios para hormigón pretensado" 

Y creó el siguiente artículo nuevo: 

 214 "Betunes fluxados" 

(Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 293/86 T 

y por la O.C. 295/87 T) 

 

Orden Circular 297/88T, de 29 de marzo de 1988, sobre Recomendaciones 
sobre estabilizaciones de suelos “in situ” y tratamientos superficiales con 
ligantes hidrocarbonatos. 

Revisó los siguientes artículos: 

 510 "Suelos estabilizados "in situ" con cal" 

 540 "Tratamientos superficiales con lechada bituminosa" 

Suprimió el siguiente artículo: 

 511 "Suelos estabilizados con productos bituminosos" 
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E incluyó los siguientes nuevos artículos: 

 511 "Suelos estabilizados in situ con cemento (que recogía parte del artículo 512 

Suelos estabilizados con cemento)” 

 533 "Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla". 

(Derogada en la O.C. 5/2001). 

 

Orden Circular 299/89T, de Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en 
caliente. 

Revisó el siguiente artículo: 

 542 "Mezclas bituminosas en caliente". 

(Derogada en la O.C. 5/2001). 

 

Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 (BOE del 18), de modificación de 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes. 

Modificó parcialmente, con inclusión de nuevos párrafos los siguientes artículos: 

 210 "Alquitranes" 

 211 "Betunes asfálticos" 

 212 "Betunes asfálticos fluidificados" 

 213 "Emulsiones bituminosas" 

 214 "Betunes fluxados" 
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Orden Ministerial de 18 de septiembre de 1989 (BOE del 9 de octubre), de 
modificación de determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

Revisó el artículo: 

 104 "Desarrollo y control de las obras" 

 

Orden Circular 311/90 C y E, de 23 de marzo de 1990, "Pliego de prescripciones 
técnicas y pavimentos de hormigón vibrado" 

Revisó el siguiente artículo: 

 550 "Pavimentos de hormigón vibrado" 

(Derogada en la O.C. 5/2001). 

 

Orden Circular 322/97, de 24 de febrero de 1997, "Ligantes bituminosos de 
reología modificada y mezclas bituminosas discontinuas en caliente para 
capas de rodadura de pequeño espesor" 

Incluyó nuevos artículos: 

 215 "Betunes asfálticos modificados con polímeros" 

 216 "Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros” 

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

pequeño espesor” 

(Derogada en la O.C. 5/2001). 

 

Orden Circular 325/97, de 30 de diciembre, sobre señalización, balizamiento y 
defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes. 

Suprimió los siguientes artículos: 
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 278 "Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas" 

 289 "Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas” 

 700 "Marcas viales" 

Revisó el artículo siguiente: 

 700 “Marcas viales” (en el que se integraron los artículos modificados 278, 289 y 

700. 

 701 "Señales de circulación (que pasó a denominarse 701 Señales y carteles 

verticales de circulación)” 

Incluyó los siguientes nuevos artículos: 

 702 "Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal” 

 703 "Elementos de balizamiento retrorreflectantes" 

 704 "Barreras de seguridad" 

 

Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y 
ligantes hidrocarbonados (BOE, 22/1/2000) 

Modificó los siguientes artículos: 

 202 "Cementos" 

 211 "Betunes asfálticos" 

 213 "Emulsiones bituminosas" 

 214 "Betunes fluxados" 

Derogó los siguientes artículos: 

 200 "Cal aérea" 

 201 "Cal hidráulica" 
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 210 "Alquitranes" 

Incorporó los siguientes artículos: 

 200 "Cales para estabilización de suelos" 

 212 "Betunes fluidificados para riegos de imprimación (este artículo lo que 

realmente hace es sustituir al anterior artículo 212 Betunes asfálticos 

fluidificados)” 

 215 "Betunes asfálticos modificados con polímeros" 

 216 "Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros” 

 

Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(BOE 28/1/2000). 

Derogó los artículos: 

 278 "Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas" 

 279 "Pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos 

a emplear en señales de circulación” 

 289 "Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas” 

 701 “Señales de circulación”. 

Modificó el artículo: 

 700 "Marcas viales" 

Incorporó los siguientes nuevos artículos: 

 701 "Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes” 

 702 "Captafaros retrorreflectantes” 

 703 "Elementos de balizamiento retrorreflectantes” 
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 704 "Barreras de seguridad" 

 

Orden Circular 326/2000, de 17 de febrero, de geotecnia vial en lo referente a 
materiales para la construcción de explanaciones y drenajes. 

Modificó los siguientes artículos: 

 300 “Desbroce del terreno” 

 301 “Demoliciones” 

 302 “Escarificación y compactación” 

 303 “Escarificación y compactación del firme existente” 

 304 “Prueba con supercompactador” 

 320 “Excavación de la explanación y préstamos” 

 321 “Excavación en zanjas y pozos” 

 322 “Excavación especial de taludes en roca” 

 330 “Terraplenes” 

 331 “Pedraplenes” 

 332 “Rellenos localizados” 

 340 “Terminación y refino de la explanada” 

 341 “Refino de taludes” 

 400 “Cunetas de hormigón ejecutadas en obra” 

 401 “Cunetas prefabricadas” 

 410 “Arquetas y pozos de registro” 

 411 “Imbornales y sumideros” 

 412 “Tubos de acero corrugado y galvanizado” 

 420 “Zanjas drenantes” 
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 421 “Rellenos localizados de material filtrante” 

 658 “Escollera de piedras sueltas” 

 659 “Fábrica de gaviones” 

 670 “Cimentaciones por pilotes hincados a percusión” 

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

 672 “Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ” 

 673 “Tablestacados metálicos” 

 674 “Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado”. 

Incorporó los siguientes nuevos artículos: 

 290 “Geotextiles” 

 333 “Rellenos todo uno” 

 422 “Geotextiles como elemento de filtro y drenaje” 

 675 “Anclajes” 

 676 “Inyecciones” 

 677 “Jet-grouting” 

 

Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo, sobre riegos auxiliares, mezclas 
bituminosas y pavimentos de hormigón (esta Orden se modificó muy 
ligeramente por la O.C. 5bis/02 y por la O.C. 10bis/02). 

Modificó los siguientes artículos: 

 530 “Riegos de imprimación” 

 531 “Riegos de adherencia” 

 532 “Riegos de curado” 

 540 “Lechadas bituminosas” 
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 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 

 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura” 

 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 

 

Orden Ministerial 475/2002 del 13 de febrero de 2002 (BOE 6-03-02) 

Se modifican los artículos siguientes: 

 243 “Alambres de hormigón pretensado” 

 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 

 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 

 285 “Productos filmógenos de curado” 

 610 “Hormigones” 

Se crean los artículos siguientes: 

 240 “Barras corrugadas” 

 241 “Mallas electrosoldadas” 

 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” 

 244 “Cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado” 

 245 “Cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado” 

 246 “Tendones para hormigón pretensado” 

 247 “Barras de pretensado” 

 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones” 

 283 “Adiciones a emplear en hormigones” 

 287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras” 

 610A “Hormigones de alta resistencia” 
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 620 “Perfiles y chapas de acero laminados en caliente para estructuras 

metálicas” 

Se derogan los artículos siguientes: 

 240 “Barras lisas para hormigón armado” 

 241 “Barras corrugadas para hormigón armado” 

 242 “Mallas electrosoldadas” 

 244 “Torzales para hormigón pretensado” 

 245 “Cordones para hormigón pretensado” 

 246 “Cables para hormigón pretensado” 

 247 “Barras para hormigón pretensado” 

 250 “Acero laminado para estructuras metálicas” 

 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas” 

 252 “Acero forjado” 

 253 “Acero moldeado” 

 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo” 

 260 “Bronce a emplear en apoyos” 

 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos” 

 281 “Aireantes a emplear en hormigones” 

 283 “Plastificantes a emplear en hormigones” 

 287 “Poliestireno expandido” 

 620 “Productos laminados para estructuras metálicas” 
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Orden ministerial 1382/02, de 16 de mayo, sobre la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (Corrección de erratas BOE 26/11/02). 

Se modifican los artículos siguientes: 

 300 "Desbroce del terreno" 

 301 "Demoliciones" 

 302 "Escarificación y compactación" 

 303 "Escarificación y compactación del firme existente" 

 304 "Prueba con supercompactador" 

 320 "Excavación de la explanación y préstamos" 

 321 "Excavación en zanjas y pozos" 

 322 "Excavación especial de taludes en roca" 

 330 "Terraplenes" 

 331 "Pedraplenes" 

 332 "Rellenos localizados" 

 340 "Terminación y refino de la explanada" 

 341 "Refino de taludes" 

 410 "Arquetas y pozos de registro" 

 411 "Imbornales y sumideros" 

 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado" 

 658 "Escollera de piedras sueltas" 

 659 "Fábrica de gaviones" 

 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión" 

 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ" 

 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ" 
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 673 "Tablestacados metálicos" 

Se incorporan los artículos siguientes:  

 290 "Geotextiles" 

 333 "Rellenos todo-uno" 

 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra" 

 401 "Cunetas prefabricadas" 

 420 "Zanjas drenantes" 

 421 "Rellenos localizados de material drenante" 

 422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro” 

 675 "Anclajes" 

 676 "Inyecciones" 

 677 "Jet grouting" 

Quedan derogados los artículos siguientes:  

 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra" 

 401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón" 

 420 "Drenes subterráneos" 

 421 "Rellenos localizados de material filtrante" 

 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado" 

(Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 326/00). 

 

Orden Circular 10/2002, sobre capas estructurales de firmes (modificada 
ligeramente por la O.C. 10bis/02) 

Aprueba los artículos siguientes:  
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 510 (zahorras) en sustitución de los artículos 500 (zahorras naturales) y 501 

(zahorras artificiales)  

 512 (suelos estabilizados "in situ") en sustitución de los artículos 510 (suelos 

estabilizados "in situ" con cal) y 511 (suelos estabilizados "in situ" con cemento) 

 513 (materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)) en 

sustitución de los artículos 512 (suelos estabilizados con cemento) y 513 

(gravacemento) 

 551 (hormigón magro vibrado) en sustitución del artículo 517 (hormigón magro).  

 

Orden Ministerial 891/2004, de 1 de marzo (corrección de erratas BOE 25/5/04) 

Modifica los artículos siguientes: 

 510 "Zahorras" 

 512 "Suelos estabilizados in situ" 

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

 530 "Riegos de imprimación" 

 531 "Riegos de adherencia" 

 532 "Riegos de curado" 

 540 "Lechadas bituminosas" 

 542 "Mezclas bituminosas en caliente" 

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

 550 "Pavimentos de hormigón" 

 551 "Hormigón magro vibrado" 

(Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por las 

O.C. 5/01 y O.C. 10/02). 
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Orden Circular 21/2007, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los 
ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de 
neumáticos fuera de uso (NFU). 

 

Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre por la que se dictan instrucciones 
complementarias para la utilización de de elementos auxiliares de obra en la 
construcción de puentes de carretera. (BOE 27/12/07) 

Deroga los artículos siguientes: 

 680 "Encofrados y moldes" 

 681 "Apeos y cimbras" 

 693 "Montaje de elementos prefabricados". 

 

Orden Circular 24/08 

Modifica los artículos siguientes: 

 542 "Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso" 

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

discontinuas". 

 

Orden Circular 21bis/2009, sobre betunes mejorados y betunes modificados de 
alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (nfu) y 
criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en 
obra. 

 

En caso de discrepancia entre ambos Pliegos prevalecerá lo prescrito en el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la 

misma manera que el Pliego General. Si no se hace referencia a un artículo se 

entenderá que se mantienen las prescripciones del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales. 

 

100.2. APLICACIÓN. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la 

construcción, dirección, control e inspección de las obras de MEJORA DE 
POLÍGONO INDUSTRIAL “CHARCA DEL HAMBRE” (CASAR DE CÁCERES). 

 

100.3. INSTRUCCIONES, NORMAS Y 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. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

PG-3/75, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976 y Orden Ministerial de 21 

de Enero de 1988, sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales (PG-3/75) para obras de carreteras y 

puentes, y sus posteriores modificaciones. 

 Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), aprobado por Real Decreto 

956/2008, de 6 de junio. 

 Instrucción de Hormigón Estructural “EHE-08”, REAL DECRETO 1247/2008, de 

18 de julio.  

 NOTA DE SERVICIO 3/07, sobre instrucciones para la utilización de cimbras 

autolanzables (móviles) en la construcción de puentes de carretera (14-03-07). 
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 Instrucción de Carreteras 6.1.I-C de secciones de firme, aprobada por 

ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre (B.O.E. 12-12-03).. 

 ORDEN CIRCULAR 20/06 sobre recepción de obras de carreteras que incluyan 

firmes y pavimentos (22-09-06). 

 Instrucción de carreteras 6.3 I-C de rehabilitación de firmes, ORDEN 

FOM 3459/03, de 28 de noviembre (B.O.E. 12-12-03). 

 Instrucción de carreteras 3.1 I-C de trazado, ORDEN de 27 de diciembre de 

1999 (B.O.E. nº 28, de 02-02-00). 

 Instrucción de carreteras 5.2 I-C de drenaje superficial, aprobada por la ORDEN 

de 14 de mayo de 1990 (B.O.E. nº 123, de 23-05-90). 

 REAL DECRETO 1428/03, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto 

articulado de la Ley sobre trafico, circulación de vehículos a motor y seguridad 

vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, y el Real 

Decreto 965/06, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento 

General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/03, de 21 de 

noviembre. 

 Instrucción de carreteras 8.1 I-C de señalización vertical, ORDEN de 28 de 

diciembre de 1999 (B.O.E. nº 25, de 29-01-00). 

 Señales verticales de circulación. Tomo I “Características de las señales”, 

publicado en marzo de 1992 y Tomo II “Catálogo y significado de las señales”, 

de junio de 1992. 

 Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 

vertical de carreteras (Dirección General de Carreteras, 1984). 

 Instrucción de carreteras 8.2-IC sobre marcas viales, ORDEN de 16 de Julio de 

1987 (B.O.E. nº 185, de 04/08/87, Corrección de errores B.O.E. 29/09/87). 

 NOTA DE SERVICIO 2/07 sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento 

de las características de la señalización horizontal (15-02-07). 
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 NOTA TÉCNICA sobre borrado de marcas viales (05/02/91). 

 Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, ORDEN MINISTERIAL de 

31 de Agosto de 1987 (BOE nº 224, de 18/09/87).  

 ORDEN CIRCULAR 301/89T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras. 

 ORDEN CIRCULAR 15/03, Sobre señalización de los tramos afectados por la 

puesta en servicio de las obras. Remates de obras  

  Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997)   

  Señalización móvil de obras (1997)   

 ORDEN CIRCULAR 321/95 T y P, de "Recomendaciones sobre sistemas de 

contención de vehículos" (12-12-95). 

 ORDEN CIRCULAR 6/01 para la modificación de la O.C. 321/95 T y P en lo 

referente a barreras de seguridad metálicas para su empleo en carreteras de 

calzada única 

 ORDEN CIRCULAR 18/04 sobre criterios de empleo de sistemas para 

protección de motociclistas (29-12-04). 

 ORDEN CIRCULAR 18bis/08 sobre criterios de empleo de sistemas para 

protección de motociclistas (30/07/08) 

 ORDEN CIRCULAR 28/2009 sobre criterios de aplicación de barreras de 

seguridad metálicas (19/10/09). 

 NOTA TÉCNICA sobre la aplicación en carreteras de los sistemas para 

protección de motociclistas (25-10-06). 

 Norma UNE-EN-1317 Sistemas viales de contención de vehículos. 

 REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, sobre disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE, modificado por el Real Decreto 1328/1995 de 28 de julio. 
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 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, disposición 

derogada por la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, salvo artículos 

253 a 260. 

 REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 LEY 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. nº 261 de 

31-10-07). 

 REAL DECRETO 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 

la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector publico (B.O.E. nº 118 

de 15/05/09). 

 LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 

la Construcción (B.O.E. nº 250 de 19/10/06). 

 REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

(B.O.E. nº 204, de 25/08/07). CORRECCIÓN de errores del 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 

(B.O.E. nº 219, de 12/09/07). 

 REAL DECRETO 327/2009 por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007 

por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. 

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales (B.O.E. 

nº 269 de 10/11/1995). Modificada por la Ley 54/03 de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 REAL DECRETO 337/2010 por el que se modifican el Real Decreto 39/1997 por 

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 

Decreto 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la 
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subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997 por 

el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 

 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre (BOE de 25/10/1997), por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 

de construcción. Modificada por R.D. 604/2006, de 19 de mayo.  

 REAL DECRETO 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE de 23/04/1997). 

 REAL DECRETO 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual (BOE de 12/06/1997). Corrección de erratas del REAL 

DECRETO 773/97, de 30 de mayo (BOE de 18/07/1997). 

 REAL DECRETO 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 07/08/1997). 

 REAL DECRETO 171/04, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 

artículo 24 de la LEY 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE de 

31/01/2004). CORRECCIÓN de errores del REAL DECRETO 171/04, de 30 de 

enero (BOE de 10/03/2004). 

 REAL DECRETO 614/01, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

(BOE de 21/06/2001). 

 REAL DECRETO 286/06, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido (B.O.E. de 11/03/06). 
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 REAL DECRETO 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen 

riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores (B.O.E. de 25/08/07). 

 REAL DECRETO 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 ORDEN, de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la ordenanza de 

trabajo de la construcción, vidrio y cerámica (Capítulo XVI Seguridad e higiene, 

Médicos de empresa). 

 IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, RESOLUCIÓN de 

1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo (B.O.E. nº 197 de 

17/08/2007). 

 REAL DECRETO 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (B.O.E. nº 38 de 

13/02/2008). 

 Todos estos Documentos serán de aplicación obligatoria durante el plazo de 

ejecución de las obras de este Proyecto. 

 

ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES 

101.5.- ORDENES AL CONTRATISTA. 

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

obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el 

Director directamente o a través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este 

caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según 

su procedencia, urgencia e importancia. 
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Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicarse directamente con el 

resto del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de 

Obra. 

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta 

las personas que deben ejecutarlas, y de que se ejecuten, es responsable de que 

todas las comunicaciones escritas de la Dirección de Obra estén custodiadas, 

ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier 

momento. Se incluye en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

El Delegado deberá acompañar al Director en todas sus visitas de inspección a la 

obra, y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del 

Director, incluso en presencia suya, (por ejemplo. para aclarar dudas), si así lo 

requiere dicho Director. 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y 

marcha de obra e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin 

necesidad de requerimiento si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o 

destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra/Contratista se canaliza entre el 

Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y 

eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación 

entre los respectivos personales; pero será en nombre de aquellos y teniéndoles 

informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la 

forma y materias que aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún 

problema de interpretación o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la 

ratificación por los indicados Director y Delegado, acorde con el Comité de cada uno. 

Se abrirá el "Libro de Ordenes" por el Director y permanecerá custodiado en obra 

por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El 

Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Director y se 

cumplirá respecto al "Libro de Ordenes" lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
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Administrativas Generales. En este libro se consignarán las órdenes e instrucciones 

por parte del Director de la obra durante el desarrollo de la misma, indicando la fecha 

en que tenga lugar y la firma del Director de la obra y la de “enterado” del 

Constructor, técnico o encargado, que en su caso, le represente. Podrán también 

constar en él odas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las 

obras que el Director considere oportuno y, entre otros, con carácter diario, los 

siguientes: 

- Condiciones atmosféricas generales y temperatura ambiente máxima y mínima. 

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

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

los documentos que éstos recogen. 

- Relación de maquinaria en obra, con expresión de cuál ha sido  activa y en qué 

tajo y cuál meramente presente, y cuál averiada y en reparación.  

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

ejecución de obra. 

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

partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al "Libro de 

órdenes” 

El libro de órdenes para esta obra posee hojas numeradas por triplicado. De las tres 

hojas, la de color blanco, una vez cumplimentada en la forma indicada antes, 

quedará en el libro. Las hojas amarilla y azul, copias de lo escrito, se desprenderán y 

quedará en propiedad del Director la amarilla, y en propiedad del constructor la azul. 

Una vez acabada la obra, el libro de órdenes deberá ser devuelto obligatoriamente al 

Director de la obra para que realice los trámites pertinentes con él. 

 

101.6.- LIBRO DE INCIDENCIAS. 

El "Libro de Incidencias" permanecerá custodiado en obra por el Contratista, junto al 

libro de órdenes, y estará a disposición del Director de la obra en cualquier 
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momento. Será de aplicación a este libro lo dispuesto en el artículo 13 del R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, destacando que: 

A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas que intervengan en la 

obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 

especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones 

públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas 

con los fines que al libro se le reconocen (indicadas en el apartado 1 del artículo 13 

del R.D. 1627/1997). 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 

afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 

anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 

previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, deberá 

remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 

veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada 

supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el 

contrario, se trata de una nueva observación. 

 

ARTÍCULO 102.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

102.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se describen en la Memoria del presente Proyecto. 
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102.2.- PLANOS. 

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles 

que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos 

se someterán a la aprobación del citado Director, acompañando, si fuese preciso, las 

memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

 

102.3.- CONTRADICIONES, OMISIONES O ERRORES. 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos 

prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado 

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

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos; siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la 

unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente 

en el Acta de comprobación del replanteo. 

Si el Director de la Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de 

todas las limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas 

limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad. 
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ARTÍCULO 103.- INICIACION DE LAS OBRAS 

103.2.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 

a) Redacción 

Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la primera 

etapa de las obras (instalaciones, replanteos, etc.), así como para la última 

(inspecciones, remates, etc.).  

Este programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a la 

aprobación de la Dirección de Obra, que podrá realizar las observaciones y 

correcciones que estime pertinentes en orden a conseguir un adecuado desarrollo 

de las obras. 

Una vez aprobado el Programa de Trabajo se considerará, a todos los efectos, como 

documento básico y contractual. 

b) Seguimiento 

El programa deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiendo 

comprobarse el cumplimiento del mismo o, en caso contrario, analizar las causas de 

la posible desviación con la Dirección de Obra y proponer a ésta las posibles 

soluciones. 

 

103.4.- ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS. 

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

y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 
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ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

104.0.- AUTOCONTROL DEL CONTRATISTA Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN 

El Contratista está obligado a realizar su autocontrol de cotas, tolerancia y 

dimensiones geométricas en general, y el de la calidad, mediante ensayos de 

materiales, densidades de compactación, etc. En ningún caso comunicará a la 

Propiedad, representada por el Director de la Obra o a personal delegado por el 

mismo al efecto, que una Unidad de Obra está terminada, a su juicio, para su 

comprobación por la Dirección de Obra (en cada tramo), hasta que el propio 

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

comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones 

exigidas. Esto ocurrirá sin perjuicio de que la Dirección de Obra pueda llevar a cabo 

las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la 

ejecución de las obras. 

Constituyen estas operaciones el Autocontrol de obra, siendo los ensayos 

correspondientes enteramente a cargo del Contratista. 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de Obra ejecutará las 

comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos de 

control, a diferencia del Autocontrol anteriormente citado. El Director podrá detener 

la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles los elementos de 

autocontrol necesarios para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista 

las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

Estas comprobaciones se realizarán de acuerdo con las "Recomendaciones para el 

control de calidad en obras de carreteras", publicadas por la Dirección General de 

Carreteras del M.O.P.U (ahora Ministerio de Fomento). 

El importe de los Ensayos de Control será por cuenta del Contratista hasta un límite 

del 1% del Presupuesto del Proyecto, y sus adicionales si los hubiese, de acuerdo 

con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Propiedad la cantidad que lo 

excediese, en su caso.  
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Sin embargo, si algunos de los ensayos realizados no cumpliera con las 

especificaciones exigidas, las sucesivas comprobaciones y ensayos a que diera 

lugar hasta su verificación definitiva, será de cuenta del Contratista, no computando 

el importe de estos en el 1% del Presupuesto del Proyecto. 

Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de bajas en la 

adjudicación del contrato. 

Por tanto, después de que el Contratista se haya asegurado, en sus ensayos y 

mediciones de Autocontrol, de que, en un tramo, una Unidad de Obra esté terminada 

y cumple las especificaciones previstas, lo comunicará a la Dirección de Obra para 

que ésta pueda proceder a realizar sus mediciones y ensayos de Control, para lo 

cual el Adjudicatario prestará las máximas facilidades. 

 

104.1.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Director de las obras aprobará el replanteo de detalle necesario para la ejecución 

de las obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga para 

que aquéllos puedan ser realizados. 

 

104.2.- EQUIPOS DE MAQUINARIA 

Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en el equipo de 

maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el 

contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá ser sometida a la 

aceptación de la Propiedad, previo informe del Director de las obras. 
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104.3.- ENSAYOS 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas o citados en la normativa técnica de carácter 

general que resulte aplicable. 

En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la 

Comunidad Económica Europea, aún cuando su designación y, eventualmente, su 

marcaje fuera distinto de los indicados en el documento que acompañaren a dichos 

productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos 

idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, 

para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades 

competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos, 

suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro 

Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un 

Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, sobre la base de las 

prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos 

que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los 

procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

El límite máximo fijado en este Pliego para el importe de los gastos que se originen 

por ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista no 

será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios 

o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se 

imputarán al Contratista. 

 

104.4.- MATERIALES 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas no exigiera una determinada procedencia, el 

Contratista notificará al Director de las Obras con suficiente antelación la 

procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director 
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de las obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. 

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el 

acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier 

momento, de la permanencia de dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica 

Europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas 

diferentes de las que se contienen en el presente Pliego, podrán utilizarse si 

asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que 

proporcionan éstas. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos 

materiales y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que 

pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de 

las obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor 

de éstos. 

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en 

cantidad superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de 

los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran 

derivarse. 

 

104.5.- ACOPIOS 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales 

que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirá la 

aprobación previa del Director de las Obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 

quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de 

espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas 

se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 

segregación y arrastre. 
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Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando 

se autorice un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 

restituyéndola a su natural estado. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de 

los acopios serán de cuenta del Contratista. 

 

104.9.- SEÑALIZACIÓN DE OBRA E INSTALACIONES 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las 

disposiciones vigentes sobre señalización de las obras e instalaciones y, en 

particular,  a lo referente a la señalización de obras en carretera. 

El Contratista señalizará reglamentariamente la obra y establecerá la vigilancia 

suficiente en especial de noche, fijará suficientemente las señales en su posición 

apropiada para que no puedan ser substraídas o cambiadas, y mantendrá un 

servicio continuo de vigilancia que se ocupe de la reposición inmediata en su caso. 

Asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las 

obras. 

El Contratista designará un responsable del tráfico durante la ejecución de las obras. 

 

104.11.- MODIFICACIONES DE OBRA. 

Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de 

aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para 

garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas 

anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra 

no figurasen en los cuadros de precios del contrato, o si su ejecución requiriese 
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alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, 

dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuera imputable al 

Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que 

estimase oportunas a los efectos de la tramitación de la subsiguiente modificación de 

obra, a fin de que el Director de las Obras, si lo estimase conveniente, compruebe la 

procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

 

104.12.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones y depósitos con 

carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de 

su emplazamiento restaurados a su forma original. 

De manera análoga, deberán tratarse los accesos provisionales, los cuales 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 entorno circundante y el medio 

ambiente. 

 

104.13.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa, hasta que sean 

recibidas, todas las obras que integran este proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía de un año a partir de la fecha de recepción, o el que fije el contrato. 
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104.14.- VERTEDEROS 

La búsqueda de los vertederos y su abono a los propietarios será por cuenta del 

Contratista. En cualquier caso sólo podrán utilizarse vertederos que no provoquen 

impactos medioambientales, y que sean aprobados por la Dirección de Obra y 

autorizados por el Ayuntamiento y/o otros Organismos competentes. 

 

104.15.- YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 

La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios será de 

cuenta del Contratista. 

Los precios de las Unidades de Obra correspondientes son válidos e inalterables 

para cualesquiera que sean las distancias de transporte resultantes. 

 

104.17.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones 

no figuran en este Capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se 

hará de acuerdo con lo especificado para las mismas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), o bien con arreglo 

a lo dispuesto en las Normas indicadas en el apartado 100.3. del presente Pliego, o 

según lo que ordene el Director de las Obras, siguiendo los criterios sancionados por 

la buena práctica para obras similares. 

 

105.4.- PERMISOS Y LICENCIAS. 

El Adjudicatario deberá obtener a su costa todos los permisos y licencias necesarios 

para la ejecución de las obras, siendo de su cuenta los gastos derivados de los 
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mismos, a excepción de todos los gastos derivados de la Licencia de Obra que 

serán por cuenta de la Propiedad. 

 

105.5.- VARIOS 

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

calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban 

definitivamente las obras que se hayan empleado 

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

avenidas, corrimientos de tierras u otros fenómenos imprevistos que, no obstante a 

las precauciones tomadas, llegasen a deteriorar o inutilizar alguna de las piezas o a 

ocasionar daños en las obras, el Contratista vendrá obligado a repararlas o 

reponerlas con arreglo a las órdenes que reciba del Director, y serán de abono los 

daños causados. 

 

ARTICULO 106.-. MEDICION Y ABONO 

106.2. - ABONO DE LAS OBRAS. 

1) Modo de abonar las obras completas. 

Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de las 

unidades de obra se consideraran incluidos en el precio de las mismas, a menos que 

en la medición y abono de la correspondiente unidad se diga explícitamente otra 

cosa. 

El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo que se especifique lo 

contrario, está incluido en la unidad, por tanto no es objeto de abono independiente. 
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2) Modo de abonar las obras incompletas. 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades 

compuestas del cuadro de precios núm. 2, servirán solo para el conocimiento del 

costo de estos materiales acopiados a pie de obra, en su caso, pero por ningún 

concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas, ni el 

volumen necesario en acopios. 

Cuando por rescisión u otra causa según las disposiciones vigentes fuera preciso 

valorar obras incompletas, se aplicará los precios del cuadro número 2, sin que 

pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de 

dicho cuadro, ni que tenga derecho el Adjudicatario a reclamación alguna por 

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

Las partidas que componen la descomposición del precio, serán de abono cuando 

esté acopiada la totalidad del material incluidos los accesorios o realizadas en su 

totalidad las labores y operaciones que determinen la definición de la partida, ya que 

el criterio a seguir ha de ser que solo se consideren abonables fases con ejecución 

terminadas, perdiendo el Adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas 

incompletas. 

 

106.3. - GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL ADJUDICATARIO.  

Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos que origine el replanteo general de las 

obras y su comprobación y los replanteos parciales de la misma y los derivados de 

mantener tráfico intermitente mientras se realicen los trabajos. 

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

serán de cuenta del Adjudicatario los gastos originados por la liquidación, así como 

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

Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos originados por la liquidación, así como 

los de retirada de los medios auxiliares, empleados o no en la ejecución de las 
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obras, incluso en los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa 

que lo motive. 

 

106.4. - OBRAS DEFECTUOSAS. 

La obra defectuosa no será de abono, deberá ser demolida por el Contratista y 

reconstruida en plazo de acuerdo con las prescripciones del Proyecto. 

Si alguna obra no estuviese ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y 

fuera, sin embargo, admisible a juicio del Director de las Obras, podrá ser recibida 

provisionalmente y definitivamente en su caso, quedando el adjudicatario obligado a 

conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja económica que el Director 

estime, salvo en el caso en que el Adjudicatario opte por la demolición a su costa y 

las rehaga con arreglo a las condiciones del Contrato. 

Lo anterior es válido en el caso de que no existiesen prescripciones concretas para 

proceder en el caso de una unidad de obra incorrectamente ejecutada. 

 

ARTICULO 107.-. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

Será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Particulares del Contrato. 

 

ARTICULO 108.-. PLAZO DE GARANTIA 

Será de un (1) año, o el que en su caso fije el Pliego de Cláusulas Particulares del 

Contrato. 
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ARTICULO 110.-. RECEPCION  

Una vez terminadas las obras, se someterán las mismas a las pruebas de 

resistencia y funcionamiento que ordene el Director, de acuerdo con las 

especificaciones y normas en vigor. 

Una vez completadas dichas pruebas y efectuadas las correcciones que en su caso 

hubiese ordenado el Director, si las obras se encuentran en buen estado y con 

arreglo a las prescripciones previstas, el Director propondrá su recepción provisional 

para entrega al uso público o servicio correspondiente. 

Para ello se levantará un Acta de Recepción Definitiva. Todo ello como se especifica 

en el Contrato firmado entre el Ayuntamiento y la Contrata. 

 

ARTÍCULO 111 - LIQUIDACIÓN  

Una vez producida la Recepción, el Director citará al Contratista fijando la fecha de 

la medición general de las obras a la que el Contratista o su Delegado tienen la 

obligación de asistir. 

Si no lo hicieren por causas que le sean imputables, no podrán formular reclamación 

alguna en orden al resultado de la medición ni acerca de los actos de la Propiedad 

que se basen en tal resultado, sino previa la alegación y justificación fehaciente de 

inimputabilidad de aquellas causas. 

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la 

Comprobación del Replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas 

durante la ejecución de las obras, el Libro de Órdenes y cuantos otros estimen 

necesarios el Director de Obra y el Contratista. 

Las reclamaciones que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de 

la medición general, las dirigirá por escrito al Director de Obra el cual las elevará a la 

Propiedad. 
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En caso de llevarse a cabo la liquidación, el Director de las Obras redactará la 

misma conforme a las estipulaciones contenidas en el Contrato y a las 

especificaciones que indique la Propiedad. 

 

ARTICULO 112.-. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En cumplimiento del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, se incluye en el presente 

Proyecto el Estudio de Seguridad y Salud Laboral, dicho documento se considera 

integrante de los documentos contractuales del presente proyecto. 

Será responsabilidad del Contratista la redacción y el cumplimiento del Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y estará obligado a disponer todos los medios 

humanos y materiales necesarios para su cumplimiento, seguimiento, vigilancia y 

control, así como la disposición en obra de los medios a movilizar inmediatamente 

en el caso de accidentes o imprevistos. 
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PARTE 2º MATERIALES BÁSICOS 

CAPÍTULO I – CONGLOMERANTES 

ARTÍCULO 202.- CEMENTOS. 

202.2.- CONDICIONES GENERALES. 

Los cementos a utilizar en la obra cumplirán lo especificado en el Artículo 202 del 

PG-3. 

Asimismo, cumplirán las prescripciones de la vigente Instrucción para la recepción 

de cementos, RC-08 (aprobada por R.D. 956/2008, de 6 de junio, B.O.E. nº 148 de 

19/06/08), así como con las de la E.H.E.-08. 

Se utilizará habitualmente cemento portland CEM I y el cemento portland compuesto 

CEM II/B-M en toda la obra. El Ingeniero Director podrá ordenar o autorizar el 

empleo de otros tipos de cemento, no siendo dicho cambio motivo de sobrecosto de 

la unidad de obra correspondiente. 

Para la fabricación de hormigones de resistencia característica igual o inferior a 

doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (200 kg/cm²) se utilizará cemento del 

tipo CEM I/ 32,5R UNE-EN 197-1:2000, y para los de resistencia característica 

superior a 200 kg/cm² se utilizará cemento del tipo CEM I/ 42,5R 

UNE-EN 197-1:2000.. 

202.11.- MEDICION Y ABONO. 

Los cementos a emplear en hormigones no serán objeto de medición ni abono 

independiente, estando incluidos en el del hormigón correspondiente. 
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ARTÍCULO 211.- BETUNES ASFALTICOS 

211.1. - DEFINICIÓN. 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados, sólidos o viscosos, 

preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o cracking, 

que contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen propiedades 

aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfato de carbono. 

 

211.2. - CONDICIONES GENERALES Y EMPLEO. 

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, parcialmente modificada posteriormente por O.M. de 

8 de mayo de 1989 y modificado de nuevo posteriormente por Orden Ministerial de 

27 de diciembre de 1999 (B.O.E. de 22 de enero de 2000). 

El betún asfáltico a emplear en mezclas bituminosas en caliente (en lo sucesivo 

MBC.), será del tipo B  60/70. 

El Contratista comunicará al Director de las Obras, con suficiente antelación, la 

forma de transporte que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación 

correspondiente. 

En ningún momento de su transporte, manipulación y empleo sobrepasará la 

temperatura de ciento sesenta y cinco (165º) G.C., para evitar su oxidación, para ello 

el Contratista dispondrá termómetros adecuados, cualquier partida que no cumpla 

esta limitación será rechazada. 
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211.6.- MEDICION Y ABONO. 

Como material de abono independiente empleado en M.B.C., se medirá por 

toneladas realmente empleadas en obra, si lo hubieren sido de acuerdo con este 

proyecto y con la fórmula de trabajo autorizada por el Director, deduciendo dicha 

medición de los testigos que se extraerán del firme ejecutado cada día, en los que 

se hallara su contenido porcentual de betún. 

Se deben cumplir con los valores fijados en la fórmula de trabajo aprobada por el  

Director. El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas 

en caliente se abonará por toneladas, obtenidas multiplicando por la medición 

abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida 

de los ensayos de control  de cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de 

activantes o aditivos, así como tampoco el ligante residual del material reciclado de 

mezclas bituminosas, si lo hubiere. Se deben en todo caso cumplir, si no se cuenta 

con valores establecidos en una fórmula de trabajo, las especificaciones (estabilidad, 

porcentaje de huecos, etc.) indicadas en el apartado 211.2  del artículo 211 del PG3. 

La tolerancia admisible, en más o menos, respecto de la dotación de ligante de la 

fórmula de trabajo será del tres por mil (± 0,3 %) en masa del total de áridos (incluido 

el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en la fórmula de trabajo, o en su 

defecto de los valores especificados en el apartado 542.3 del artículo 542 del PG3. 

En el caso de no cumplirse con alguna o varias de las especificaciones fijadas en la 

fórmula de trabajo en un lote ensayado, o en su defecto en el apartado 211.2 del 

PG3, el Director de las obras indicará las medidas a adoptar, pudiendo ordenar la 

demolición de la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote ensayado, si 

técnicamente lo estima oportuno, debiendo el contratista proceder a al reposición de 

la capa demolida, asumiendo el coste íntegro de la demolición y reposición. 

El precio incluye el material a pie de obra, manipulación, incorporación a la mezcla y 

puesta en obra con ella, y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en 

su empleo y colocación. 
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ARTÍCULO 213.- EMULSIONES ASFALTICAS 

213.1.- DEFINICION. 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas 

de un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de 

carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 

La emulsión bituminosa a utilizar en la obra, será: 

- Emulsión asfáltica ECI en riegos de imprimación. 

No obstante el Director, podrá ordenar el empleo de emulsión aniónica, que habrá 

de hacer el Contratista por el mismo precio. 

 

213.2.- CONDICIONES GENERALES. 

Las emulsiones asfálticas a emplear en el presente proyecto cumplirán con las 

condiciones que para cada tipo se especifican en el Art. 213 del PG3, modificado por 

la O.M. de 27 de diciembre  de 1999 (BOE 22-01-00). 

 

213.6.- MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado para 

la unidad de obra de la que forme parte (mezcla bituminosa en caliente). 

El precio incluye el material, transporte, mano de obra, medios auxiliares y su 

empleo, así como las operaciones preparatorias de limpieza, barrido y, en su caso, 

humectación de la superficie que haya de recibirlo, conforme establecen los Art. 530 

y 531 del PG3. 
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PARTE 3º EXPLANACIONES 

ARTICULO 340.- REFINO DE LA EXPLANADA 

340.1.- DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico de la explanada. 

340.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Según el PG-3 (artículo  340.2) 

340.3.- TOLERANCIAS DE ACABADO 

Según el PG-3 (artículo 340.3). 

340.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

La terminación y refino de la explanada se abonará por metro cuadrado (m²) 

realmente ejecutado, con una profundidad media de 30 cms. 
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PARTE 5º FIRMES 

CAPÍTULO I - CAPAS GRANULARES 

ARTÍCULO 510.- ZAHORRAS  

510.1.- DEFINICION. 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado 

como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total 

o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. 

Zahorra natural es el material formado básicamente por partículas no trituradas.  

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:  

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  

- Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.  

- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  

- Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 

 

510.2.- MATERIALES. 

510.2.1.- Condiciones 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.  

Los materiales procederán de la trituración de piedras de cantera o grava natural. El 

rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por 

ciento (75%), de elementos triturados que presentan no menos de dos (2) caras de 

fractura. 
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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, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial 

deberá ser >30 según  lo indicado en la tabla 510.1. del PG3. De no cumplirse esta 

condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior 

a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en 

más de cinco unidades a los valores indicados en la tabla 510.1. 

 

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 35 según la tabla 510.2. 

En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los 

Ángeles será superior en cinco (5) unidades al exigido para la zahorra artificial. 

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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510.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

La curva granulométrica del material estará comprendida en el huso ZA (25), 

siguiente: 

CERNIDO PONDERAL 
ACUMULADO (%) TAMICES UNE 

ZA(25) 
40 100 
25 75-100 
20 65-90 
8 40-63 
4 26-45 
2 15-32 

0.500 7-21 
0.250 4-16 
0.063 0-9 

 

510.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

510.4.1.- Central de fabricación de la zahorra artificial. 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no “in situ”. La adición del 

agua de compactación se hará también en la central, salvo que el Director de las 

obras autorice, la humectación “in situ”. 

 

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.  
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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 del PG3).  

Dicha fórmula señalará:  

- En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 

alimentación.  

- La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del 

huso granulométrico.  

- La humedad de compactación.  

- La densidad mínima a alcanzar.  

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la 

modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una 

nueva si varía la procedencia de los componentes, o si, durante la producción, se 

rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas en la tabla 510.4 (que se 

acompañan a continuación). 

 

Tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo en zahorra artificial 
CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

CARACTERÍSTICA UNIDAD 
T00 a T1 T2 a T4 y 

arcenes 
> 4 mm ± 6 ± 8 
≤ 4 mm ± 4 ± 6 

Cernido por los 
tamices UNE-EN 

933-2 0,063 mm 

% sobre la 
masas total ± 1,5 ± 2 

Humedad de compactación % respecto de 
la óptima ± 1 - 1,5 / +1 
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510.5.2.-Preparación de la superficie de asiento. 

La zahorra artificial 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. 

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. 

 

510.5.3.- Preparación del material 

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 tongada. 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 

tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, 

en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros como 

máximo (10 a 30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 

humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 

adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave el 

material. 
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510.5.5.- Compactación 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar las tolerancias 

admisibles especificadas en la tabla anterior, se procederá a la compactación de la 

tongada. Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la 

zahorra artificial deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al 

cien por cien (100 %) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor 

modificado, según la UNE 103501. En el caso de la zahorra natural o cuando la 

zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoría de 

tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al 

noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo 

Proctor modificado, según la UNE 103501. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada 

caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones 

exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. 

 

510.6.- TRAMO DE PRUEBA. 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización 

del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación 

del equipo compactador, y para determinar la humedad de compactación más 

conforme a aquéllas. 

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a 

realizar el tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la 

capa de zahorra artificial. 
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El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba 

como parte integrante de la obra en construcción. 

Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, 

para compactador y para el conjunto del equipo de compactación. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor. 

En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la 

humedad óptima. 

 En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación 

de un compactador supletorio o sustitutorio. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos 

siguientes: 

- Comportamiento del material bajo la compactación. 

- Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad “in 

situ” establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y otros métodos 

rápidos de control, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro 

de aire, etc.  

 

510.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

510.7.1.  Densidad. 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar, en calzadas de 

carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir 

una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de 

referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 
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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 los 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:  

Tabla Valor mínimo del módulo Ev2 (MPa) 
Categoría de tráfico pesado 

Tipo de 
zahorra T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

Artificial 180 150 100 80 
Natural  80 60 

 

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado 

por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de 

explanadas.  

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos 

unidades y dos décimas (2,2). 
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510.7.3.-Rasante, espesor y anchura. 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) 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 calzadas con categoría de tráfico  pesado T00 a T2, ni en 

más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos, que es el nuestro. 

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 

Propiedad. 

 

510.7.4 Regularidad superficial 

Se estará a lo dispuesto en el PG3. 
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510.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION. 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 

climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad de los materiales 

tales que se no se esté dentro de las tolerancias definidas en la tabla de tolerancias 

510.4. del PG 3, incluida en páginas anteriores de este pliego. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 

mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que 

necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor 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. 

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose 

su aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de 

la forma más representativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o a 

la salida de la cinta de las instalaciones de machaqueo. 

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.  
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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.  

- 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. 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:  

Por cada mil metros cúbicos (1 000 m3) de material producido, o cada día si se 

fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana 

y otra por la tarde:  

- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9.  

- Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.  

Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3) de material producido, o una (1) vez a 

la semana si se fabricase menos material:  

- Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente.  

- Proctor modificado, según la UNE 103501.  

- Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).  

- Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).  

- Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  
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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.  

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:  

- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  
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- 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. del PG3 
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510.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE. 

Las densidades medias obtenidas en la compactada no deberán ser inferiores a las 

especificadas en el apartado 510.7.1. del presente Artículo; no más de dos (2) 

individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos 

porcentuales por debajo de la densidad exigida. 

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 NLT 

102/72 y 109/72. 

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.  

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. 

 

501.11.- MEDICION Y ABONO. 

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido 

de acuerdo con este proyecto y/o las órdenes por escrito del Director, después de 

compactados, con arreglo a las secciones tipo que figuran en los planos, no 
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abonándose los excesos sobre las mismas, aún cuando, a juicio del Director, no 

fuera preciso retirarlos, ni los debidos a las tolerancias admisibles en la superficie 

acabada según la citada norma. 

La medición se efectuará según el perfil geométrico de la sección tipo señalada en 

los planos, y medidas las distancias parciales según el eje de replanteo de la 

calzada, o si se trata del tronco según el eje único de replanteo. 

El precio incluye el repaso de la superficie de la capa inferior para que presente la 

pendiente longitudinal y transversal señaladas en los planos, (incluso el aporte de 

material si es necesario) y esté exenta de irregularidades fuera de los límites de 

tolerancia establecidos en la citada norma, el extendido, la compactación, 

humectación, y cuantos medios y operaciones intervienen en la correcta y completa 

ejecución. 

Cuando se produzcan contaminaciones, segregaciones, deformaciones, etc. de las 

capas de zahorra artificial como consecuencia del paso del tráfico de la obra sobre 

ellas, la reposición al estado admisible por las prescripciones del presente Pliego no 

será objeto de abono independiente. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 

compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 

 

CAPÍTULO III - RIEGOS BITUMINOSOS 

ARTÍCULO 530.- RIEGOS DE IMPRIMACION 

530.1.- DEFINICION. 

Se aplicarán sobre la capa de zahorra artificial, u otras capas granulares sobre las 

que se han de ejecutar pavimento asfálticos. 

Esta Unidad de Obra se ejecutará de acuerdo con el Art. 530 de PG-3 

 



 

PROYECTO DE MEJORA DE POLÍGONO INDUSTRIAL 

 “CHARCA DEL HAMBRE” (CASAR DE CÁCERES) 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 
65 

530.2.- MATERIALES. 

530.2.1.  Ligante hidrocarbonado 

Será de aplicación lo especificado en el Art. 213 de este P.P.T.P. 

Se empleará la emulsión asfáltica del tipo ECI.  

El Director podrá ordenar a su juicio el empleo de otro tipo y el Contratista deberá 

emplearlo al mismo precio. 

 

530.2.2.- Árido 

El árido a emplear será arena natural, y/o arena procedente de machaqueo. La 

totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no 

contener más de un quince por ciento (15 %) de partículas inferiores al tamiz 0.063 

mm de la UNE-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1. 

 

530.3.- DOTACIÓN DE LOS MATERIALES. 

- Dosificación del ligante 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime 

sea capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h.). Se estima una 

dotación de 1 Kg/m2., no obstante, el Director de las obras podrá modificar tal 

dotación a la vista de las pruebas realizadas. En ningún caso dicha dotación será 

inferior a quinientos gramos por metro cuadrado (500 gr/m2) de ligante residual. 

 

- Dosificación del árido. 

La dotación del árido será la necesaria para la absorción de un exceso de ligante, o 

para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual 
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circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será 

superior a seis litros por metro cuadrado (6l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro 

cuadrado (4 l/m2). En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las 

dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

 

530.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION. 

Sin perjuicio de lo que marca el PG3, se prohibirá el tráfico sobre el riego de 

imprimación, siendo solo permitida la circulación limitada de los vehículos 

estrictamente necesarios para la ejecución de las mezclas asfálticas posteriores, con 

la limitación del PG3 y de las que indique el Director y, para ello, se hará una 

extensión de árido, de cobertura de granulometría AE 5/2. En todo caso, la velocidad 

de los vehículos no podrá superar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 

superior a los diez grados centígrados (10 ºC), y no exista fundado temor de 

precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las 

Obras a cinco grados centígrados (10 ºC), si la temperatura ambiente tiende a 

aumentar. 

 

530.7.- MEDICION Y ABONO. 

Se medirá y abonará de acuerdo con las especificaciones de los Cuadros de Precios 

del Proyecto y/o las órdenes escritas del Director. 

El precio incluye los materiales en obra, operación de barrido y limpieza previos a la 

extensión, y cuantos medios y trabajos intervienen en la correcta y completa 

ejecución de la unidad. 

Cuando por una mala puesta en obra debida a circunstancias atribuibles al 

Contratista (falta de limpieza, humedad, temperatura inapropiada de extensión, 
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permisividad de circulación de vehículos sobre el riego, etc.) será necesario reponer 

el riego de imprimación por cuenta del Contratista. 

 

CAPITULO IV. - MEZCLAS BITUMINOSAS 

ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN 
BITUMINOSO 

542.1. DEFINICIÓN. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, la 

combinación de un ligante hidrocarbonato, áridos (incluido el polvo mineral) con 

granulometria continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las 

partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su 

proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, 

eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse 

a una temperatura muy superior a la ambiente. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente incluye las 

siguientes operaciones:  

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

 Extensión y compactación de la mezcla. 
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542.2.1. Ligante hidrocarbonato. 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en mezclas convencionales será 

BC 60/70 y estará entre los que se indican en la tabla 542.1 y, salvo justificación en 

contrario, deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos de 

este Pliego. 

 

542.2.2. Áridos. 

542.2.2.1. Características generales. 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o 

artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, el material 

procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones 

inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla. 

El Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales 

cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 

diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en 

las tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, 

según la UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de 

los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de 

trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, que su 

valor de azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, sea inferior a diez 

(10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, sea 

superior a cuarenta (40).  
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Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-

química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 

puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a 

disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o 

contaminar corrientes de agua. 

El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad 

del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes 

solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o procedentes del 

fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y que puedan significar 

un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción 

situados en sus proximidades se empleará UNE-EN 1744-3. 

 

542.2.2.3. Árido fino. 

542.2.2.3.1 Definición del árido fino. 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y 

retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

 

542.2.2.3.2. Procedencia del árido fino. 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural 

en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo 

fijado en la tabla 542.6 del PG-3. 

 

542.2.2.3.3. Limpieza del árido fino. 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y 

otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
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542.2.2.3.4. Resistencia a la fragmentación del árido fino. 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 

exigidas al árido grueso en el apartado 542.2.2.2.5 sobre coeficiente de Los 

Ángeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en 

especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con 

coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e 

intermedias y a treinta (30) para capas de base. 

 

542.2.2.4. Polvo mineral. 

542.2.2.4.1. Definición del polvo mineral. 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm 

de la UNE-EN 933-2. 

 

542.2.2.4.2. Procedencia del polvo mineral. 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de 

los ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de 

aquellos como un producto comercial o especialmente preparado.  

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir 

lo fijado en la tabla 542.7 del PG-3. 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el 

secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la 

mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple 

las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la 

proporción mínima de éste. 
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542.2.2.4.3. Granulometría del polvo mineral. 

La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. El cien 

por cien (100%) de los resultados de los análisis granulométricos deben quedar 

dentro del huso granulométrico general definido en la tabla 542.8 del PG-3. 

Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los resultados de análisis 

granulométricos basados en los últimos veinte (20) valores obtenidos, deben quedar 

incluidos dentro de un huso granulométrico más estrecho, cuyo ancho máximo en los 

tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el diez por ciento (10%). 

 

542.2.2.4.4. Finura y actividad del polvo mineral. 

La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE EN 

1097 3, deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro 

cúbico (0,5 a 0,8 g/cm³). 

 

542.2.3. Aditivos. 

El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 

especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas 

bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán 

ser aprobadas por el Director de las Obras. 

 

542.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los 

áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar 



 

PROYECTO DE MEJORA DE POLÍGONO INDUSTRIAL 

 “CHARCA DEL HAMBRE” (CASAR DE CÁCERES) 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 
72 

comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.9. El análisis 

granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. 

TABLA 542.9 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO 

(% en masa) 

TAMAÑO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 
TIPO DE MEZCLA 

45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063

Densa AC16 D - - 100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 

 AC22D - 100 90-100 73-88 55-70  31-46 16-27 11-20 4-8 

Semidensa AC16 S - - 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 

 AC22 S - 100 90-100 70-88 50-66  24-38 11-21 7-15 3-7 

 AC32 S 100 90-100  68-82 48-63  24-38 11-21 7-15 3-7 

 AC22G - 100 90-100 65-86 40-60  18-32 7-18 4-12 2-5 

Gruesa AC32 G 100 90-100  58-76 35-54  18-32 7-18 4-12 2-5 

La mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso a emplear en el presente 

proyecto es AC22 base G. de acuerdo con la tabla 542.10. 

TABLA 542.10 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y 
ESPESOR DE LA CAPA 

TIPO DE MEZCLA 
TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) Denominación UNE-EN 

13108-1 (*) Denominación anterior 

4-5 AC16 surf D 
AC16 surf S 

D-12 
S-12 RODADURA 

> 5 AC22 surf D 
AC22 surf S 

D20 
S20 

INTERMEDIA 5-10 

AC22 bin D 
AC22 bin S 
AC32 bin S 

AC22 bin MAM (**) 

D20 
S20 
S25 

MAM (**) 

BASE 7-15 

AC32 base G 
AC22 base G 
AC32 base G 

AC22 base S MAM (***) 

S25 
G20 
G25 

MAM(***) 
ARCENES (****) 4-6 AC16 surf D D12 

(*) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser relevante a efectos de esta tabla. 

(**) Espesor mínimo de seis centímetros (6 cm). 
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(**) Espesor máximo de trece centímetros (13 cm). 

(****) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la calzada. 

 

La dotación de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa de caliente a 

emplear es la siguiente: MBC tipo AC22 base G: 5’0%. Y siempre se cumplirán los 

mínimos indicados en la tabla 542.11 del PG-3.  

La relación polvo mineral/ligante a emplear en esta obra es de 1,0. 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los 

contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, 

semidensas y gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado y de la zona 

térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.12 del PG-3. 

 

542.4.1. Central de fabricación. 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjucio de lo establecido en la 

norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales capaces 

de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la 

fórmula de trabajo adoptada. La planta asfáltica será automática y de una 

producción superior a cien toneladas por hora (100 t/h). 

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de 

fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no 

será inferior a cuatro (4). 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de 

dosificación será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y 

tendrá en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de 

ella.  
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La central deberá tener 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 estar protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un 

sistema de clasificación de los áridos en caliente -de capacidad acorde con su 

producción- en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para 

almacenarlos. 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier 

circunstancia de dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los 

áridos calientes, cuya previsión sea superior al medio por ciento (± 0,5%), y al 

menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya 

precisión sea superior al tres por mil (± 0,3%). 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder 

dosificarlos con homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las 

Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas 

fabricadas, deberá garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la 

fabricación el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en 

especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. 

 

542.4.2. Elementos de transporte. 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se 

tratará, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya 

composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, 

el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 
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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. Equipo de extendido. 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y 

producción deseada y un mínimo de precompactación, que será fijado por el Director 

de las Obras. La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para 

el tipo de trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de 

un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se 

atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos 

ajustes no han sido afectados por el desgaste, u otras causas. 

La anchura mínima y máxima de extensión la definirá el Director de las Obras. Si a la 

extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar 

perfectamente alineadas con las originales.  

 

542.4.4. Equipo de compactación. 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de 

neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador 

vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos.  

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de 

sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza 

de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos 

en caso necesario. 
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Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en 

ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar 

la vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas 

lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas 

de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de 

los neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de 

compactadores serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias 

para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su 

espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la 

temperatura de compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se 

emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende 

realizar y siempre deberán ser autorizadas por el Director de las Obras. 

 

542.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

542.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

542.5.1.1. Principios generales 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya 

aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, 

estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características:  

- La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los 

tamices 45 mm ; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm ; 0,250 

mm; 0,125 mm y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que correspondan para cada 

tipo de mezcla según la tabla 542.9, expresada en porcentaje del árido total con 
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una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0,063 que se 

expresará con aproximación del uno por mil (0,1‰). 

- Dosificación del polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido 

total con aproximación del uno por mil (0,1‰) 

- Tipo y características del ligante hidrocarbonado.  

- Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezclal total 

(incluido el polvo mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del 

ligante hidrocarbonado.  

- En su caso, el tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a 

la masa de la mezcla total.  

- Densidad mínima a alcanzar. 

También se señalarán:  

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los 

áridos con el ligante.  

- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 

En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior 

a la del ligante en más de quince grados Celsius (15ºC).  

- La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango 

correspondiente a una viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos 

centistokes (150-300 cSt). Además en el caso de betunes mejorados con caucho 

o de betunes modificados con polímeros, en la temperatura de mezclado se 

tendrá en cuenta el rango recomendado por el fabricante.  

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de 

transporte.  

- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 

- En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones 

necesarias sobre su forma de incorporación y tiempo de mezclado. 

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento 

ochenta grados Celsius (180ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, 

en las que no excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165ºC). Para 



 

PROYECTO DE MEJORA DE POLÍGONO INDUSTRIAL 

 “CHARCA DEL HAMBRE” (CASAR DE CÁCERES) 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 
78 

mezclas bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse 

en diez grados Celsius (10ºC). En todos los casos, la temperatura mínima de la 

mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director de las Obras de forma 

que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al 

mínimo fijado. 

La dosificación de ligante hidrocarbonato en la fórmula de trabajo se fijará teniendo 

en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y 

siguiendo los criterios establecidos en los apartados 542.5.1.2 a 542.5.1.5 del PG-3. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la 

corrección de la fórmula de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, 

justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se 

estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los 

componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas 

establecidas en este artículo. 

 

542.5.2. Preparación de la superficie existente. 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se 

vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras, indicará 

las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en 

su caso, a reparar zonas dañadas. 

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las 

tablas 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 y sobre ella se ejecutará un riego de 

imprimación o un riego de adherencia según corresponda dependiendo de su 

naturaleza, de acuerdo con los artículos 530 ó 531 de este pliego. 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 

tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha 

transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de 

unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso 
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contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de 

adherencia adicional. 

 

542.5.4. Fabricación de la mezcla. 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su 

contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 

100%) de su capacidad, sin rebosar. Para mezclas densas y semidensas la 

alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, 

se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

Si se utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en centrales 

cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, 

después de haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos 

procedentes del fresado de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de 

disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su 

caso los aditivos, para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante 

el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese continua, los 

áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas se incorporarán al resto de 

los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los 

áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que 

no exista riesgo de contacto con ella. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 

uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y 

homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del 

mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo. 

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta 

dosificación, la distribución homogénea, así como que no pierda sus características 

iniciales durante todo el proceso de fabricación. 
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542.5.5. Transporte de la mezcla. 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones de la central de 

fabricación a la entendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá 

protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el 

momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la 

especificada en la fórmula de trabajo. 

 

542.5.6. Extensión de la mezcla. 

A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extensión comenzará 

por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas 

franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se 

consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la 

sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la 

extendedora y la producción de la central. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte 

lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez 

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del 

Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2 del PG-3. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad 

de la extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla 

no se detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la 

mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no 

baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo 

contrario, se ejecutará una junta transversal. 
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Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas 

extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros 

procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en 

que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal 

que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en 

los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2 del 

PG-3. 

 

542.5.7. Compactación de la mezcla. 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en 

función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor 

temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin 

que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la 

temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la 

mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la 

densidad especificada en el apartado 542.7.1 del PG-3. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. 

Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de 

ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince 

centímetros (15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; 

los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de 

sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar 

siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
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542.5.8. Juntas transversales y longitudinales. 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas 

guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince 

centímetros (15 cm) las longitudinales.  

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en 

primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar 

la compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al 

descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una 

capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego, 

dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y 

se extenderá la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, 

disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación. 

 

542.6. TRAMO DE PRUEBA. 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente 

será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar 

la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y 

compactación, y, especialmente, el plan de compactación. 

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta 

en obra, las prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de 

rozamiento transversal, en capas de rodadura se comprobará expresamente la 

macrotextura superficial obtenida, mediante el método del círculo de arena según 

UNE-EN 13036-1, que deberá cumplir los valores establecidos en 542.7.4. 

El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte 

integrante de la obra en construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:  
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- Si es aceptable o no la fórmula del trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la 

fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá 

proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección 

parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistemas de 

extendido, etc.).  

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer 

caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el 

Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos 

suplementarios.  

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, 

en su caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante 

hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos, con otros métodos rápidos de 

control. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya 

autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

 

542.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

542.7.1. Densidad. 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de 

referencia: 

- Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (≥ 6 cm): noventa y ocho 

por ciento (98%).  

- Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por 

ciento (97%).  
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542.7.2. Rasante, espesor y anchura. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 

mm) en capas de rodadura e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) en las de 

base, y su espesor no deberá ser nunca inferior al previsto para ella en la sección-

tipo de los Planos de Proyecto. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 

deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto. 

 

542.7.3. Regularidad superficial. 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, y obtenido de 

acuerdo a lo indicado en 542.9.4, deberá cumplir los valores de la tabla 542.15 ó 

542.16, del PG-3, según corresponda. 

 

542.7.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento. 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y 

exenta de segregaciones. 

 

542.8. 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 

(5ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros 

(5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8ºC). Con viento 

intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las 
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Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de 

compactación obtenidos.  

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan 

pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa 

autorización expresa del Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de 

sesenta grados Celsius (60º C), evitando las paradas y cambios de dirección sobre 

la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

 

542.9. CONTROL DE CALIDAD. 

Se atenderá a lo especificado en el artículo 542.9 del PG 3. 

 

542.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 

Se atenderá a lo especificado en el artículo 542.9 del PG 3. 

 

542.11. MEDICIÓN Y ABONO.  

La preparación de la superficie existente se abonará la comprobación por metros 

cuadrados (m²) realmente ejecutados. 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 

bituminoso se abonará por toneladas (t), según el tipo, descontadas las toneladas (t) 

de betún, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los 

Planos del Proyecto, por los espesores medios y densidades medias deducidas de 

los ensayos de control de cada lote. En dicho abono se considerará incluido el de los 

áridos, el procedente de fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere, y el del polvo 
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mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por 

corrección de mermas en capas subyacentes. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable 

de fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los 

ensayos de control de cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de 

activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual del material 

fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere. 

El polvo mineral de aportación se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando 

la medición abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación media de filler. 

 

CAPÍTULO VIII – VARIOS 

ARTÍCULO 570.- BORDILLOS  

570.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de 

hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta 

que delimita la superficie de la calzada o la de una acera. 

 

570.2.- MATERIALES 

Las piezas deberán ser homogéneas, de grano fino y uniforme, de textura compacta, 

careciendo de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos 

orgánicos. Darán sonido claro al golpearlas con martillo y tendrán buena adherencia 

con el mortero. 
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Los bordillos serán prefabricados de mortero de cemento designado como M 450 

con dosificación cuatrocientos cincuenta kilos de cemento I-35A por metro cúbico de 

mortero (450kg/m3). 

El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión 

menor de la pieza, y en cualquier caso no será superior a 20 mm. 

La resistencia mínima a compresión simple medida en probeta cúbica tallada de la 

pieza será de doscientas cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado 

(250 kg/cm2). 

La resistencia a flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a 

50 kg/cm2. 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los 

Planos. 

La longitud mínima de las piezas de bordillos será de cincuenta centímetros (50 cm). 

 

570.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las piezas se asentarán sobre un lecho definido en los planos dejando un espacio 

entre ellas que se rellenará de mortero. Cuando el bordillo se disponga sobre el 

firme, se podrá fijar al mismo mediante resinas, no siendo objeto de abono 

independiente. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 

quince milímetros (15 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo 

que el empleado en el asiento. 
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570.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los bordillos se abonarán por metros lineales (m) realmente colocados en obra, 

medidos en el terreno. 
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PARTE 7º SEÑALIZACIÓN 

CAPÍTULO I - SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

ARTÍCULO 700.- MARCAS VIALES. 

700.1.- DEFINICION. 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la 

superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y 

reguladores de tráfico. 

El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando al 

Director de la Obra los puntos donde empiezan y terminan las líneas continuas de 

prohibición de adelantar. 

Las dimensiones y situación de las marcas viales viene definida en los planos. Sin 

embargo el Director podrá modificar lo allí señalado de acuerdo con las normas o 

criterios que existan en el momento de la ejecución de la obra, o si la posición no 

está determinada numéricamente, dado que en ese caso la de los planos es 

solamente aproximada, y serán las condiciones de visibilidad las que determinen su 

situación. 

El Adjudicatario deberá especificar el tipo de pintura, microesferas de vidrio, y 

maquinaria a utilizar, poniendo a disposición de la Dirección las muestras de 

materiales que se consideren necesarios para su análisis en el Laboratorio. El coste 

de estos análisis deberá ser abonado por el Adjudicatario. 

Serán de aplicación: 

- Instrucción  8.2.-IC  “Marcas viales” 

- Instrucción 8.3.-IC  “Señalización de obra”. 

- Orden Circular 304/89 T sobre proyectos de marcas viales. 
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700.2.- TIPOS. 

Las marcas viales, se clasificarán en función de:  

Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal 

(color amarillo).  

Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales convencionales) o 

tipo 2 (marcas viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para mantener 

sus propiedades en condiciones de lluvia o humedad).  

 

700.3.- MATERIALES 

Las marcas viales a realizar serán reflectantes. 

Se emplearán pinturas de color blanco, correspondiente a la referencia B-118 de la 

Norma UNE48-103. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la 

incorporación, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a 

cualquiera de los materiales anteriores. 

Se emplearán microesferas de vidrio con una dosificación de 480 gr/m². 

El adjudicatario deberá comunicar por escrito a la Dirección de Obra, antes de 

transcurridos 20 días desde la adjudicación de las obras, el nombre y dirección de 

las empresas fabricantes de la pintura y de las microesferas de vidrio, así como la 

marca o referencia que dichas empresas da a esa clase y calidad de pintura y 

microesferas. 

Asimismo comunicará por escrito en el mismo plazo las características de la pintura, 

acompañando una fotocopia de los ensayos realizados en el Laboratorio a la pintura 

de la marca o referencia del párrafo anterior así como a las microesferas de vidrio 

que piensa utilizar en la obra. 

Entre las características de la pintura, se indicarán, entre otras, las siguientes: 
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a) Proporción en peso del dióxido de titanio que contiene (esta proporción no podrá 

ser inferior al 12%, admitiéndose en los ensayos posteriores una variación de ± 0,3 

sobre el valor indicado por el adjudicatario. 

Proporción en peso del ligante que contiene (esta proporción no podrá ser inferior al 

14% admitiéndose en los ensayos posteriores una variación de ± 0,3 con respecto al 

valor facilitado por el fabricante.  

 

700.3.1 Características 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la 

norma UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y 

plásticos de aplicación en frío, y en la norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas 

viales prefabricadas. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas 

viales reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-

1423. La granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas 

serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de 

premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación   de la 

granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas 

de vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán 

determinados de acuerdo con la norma UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de 

análisis declarado por su fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con 

las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el 

"método B" de la norma UNE 135 200(3). 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial 

será exigible en cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de las obras. 
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La aplicación de los materiales se ajustará a la fórmula de trabajo que resulte idónea 

de acuerdo con las necesidades y características de la carretera, a juicio del 

Director. No obstante lo anterior, se proponen las siguientes dosificaciones: 

a) En zonas donde la marca vial es provisional. 

 Se utilizará pintura reflexiva de color amarillo, integrada por: 

 - Pintura: 650 g/m2 

 - Microesferas: 450 g/m2 

b) En zonas donde la marca vial es definitiva. 

 Se utilizará pintura reflexiva de color blanco, integrada por: 

 - Pintura: 800 g/m2 

- Microesferas: 520 gr/m2. 

 

700.6.- EJECUCION. 

700.6.1.- Preparación de la superficie de aplicación 

Además de la limpieza normal que marca el PG-3, se hará una última limpieza 

inmediatamente antes de realizar la marca. Esta limpieza comprende la eliminación 

de polvo con el chorro de aire que la misma máquina de pintar lleva incorporado. 

Además se limpiarán las pequeñas zonas sucias, susceptibles de ser limpiadas con 

escoba o cepillo por el mismo equipo que acompaña a la máquina. 

Para la aplicación de la pintura, la superficie sobre la que se va a actuar es 

indispensable que se halle completamente limpia, exenta de material suelto o mal 

adherido, viejas láminas de pintura o material termoplástico escamado y 

perfectamente seca. Si la superficie de la calzada está a temperatura menor de diez 

grados centígrados (10ºC) o está húmeda, se secará cuidadosamente mediante un 

calentador. 
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700.6.2 Limitaciones a la ejecución 

No podrán ejecutarse marcas viales los días de fuerte viento, lluvia o con 

temperaturas inferiores a cero grados centígrados (0ºC). 

Se prohíbe expresamente el paso de todo tipo de tráfico sobre las marcas recién 

pintadas, mientras dure el proceso de secado inicial de las mismas. 

Deberá existir un mínimo de veinticuatro horas (24 h) entre la ejecución de la capa 

de rodadura y la aplicación de la pintura. 

 

700.6.3 Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará 

a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de 

los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se 

creará una línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se 

estimen necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta 

centímetros (50 cm.). 

 

700.6.4 Eliminación de las marcas viales 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o 

en aquellos tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación 

haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así 

como los procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los 

siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar 

autorizado por el Director de las Obras:  
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• Agua a presión.  

• Proyección de abrasivos.  

• Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes 

horizontales.  

 

700.7.- CONTROL DE CALIDAD 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3 en su artículo 700.7. 

 

700.10.- MEDICION Y ABONO. 

La medición de las marcas viales se hará por metros lineales (m) en las de ancho 

constante o metros cuadrados (m²) para el resto y símbolos, inscripciones y 

cebreados, realmente ejecutados, si lo hubieren sido conforme a este proyecto y/o 

las órdenes por escrito del Director. Cuando las marcas sean discontinuas se medirá 

la longitud de trazo realmente pintado. 

El precio comprende el barrido, preparación de la superficie, replanteo y premarcaje, 

pintura, microesferas de vidrio, pintado, protección de las marcas durante el secado, 

maquinaria y cuantos materiales, medios y trabajos intervienen en la correcta y 

completa ejecución de la marca vial. 

Los precios serán inalterables aunque el tipo y la cantidad de pintura reflectante a 

emplear por metro cuadrado y la dosificación de microesferas de vidrio necesarias 

varíen respecto a las indicadas en el presente artículo. 
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ARTÍCULO 701.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
RETROREFLECTANTES. 

701.1.- DEFINICION 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el 

conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del 

tráfico por carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones 

diurnas como nocturnas; para ello deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de 

la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma 

dirección que ésta pero en sentido contrario. 

Comprende esta unidad la adquisición y colocación de señales reflexivas y postes 

metálicos. Constan de los siguientes elementos: 

- Placas (sustrato) 

- Elementos reflectantes 

- Elementos de sustentación y anclaje. 

El Director podrá variar lo prescrito de acuerdo con las normas o criterios que existan 

en el momento de la ejecución de la obra. Asimismo, el Director podrá variar 

ligeramente la situación de las señales, cuya posición no esté determinada 

numéricamente, dado que, en ese caso, la de los planos es solamente aproximada, 

y serán las condiciones de visibilidad real las que determinen su situación. 

701.2.- TIPOS. 

Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán en función de:  

- Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación.  

- Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (señalización de 

obras).  
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Las formas, dimensiones, colores y símbolos serán los definidos en la Instrucción 

8.1-IC, el Reglamento General de Circulación y en la publicación de la Dirección 

General de Carreteras del antiguo M.O.P.T. "Señales verticales de circulación.- 

Tomo I.- Características de las señales" de Marzo de 1992. 

En este caso, las dimensiones son: 

- Circulares: Ø 600 mm. y Ø 900 mm. 

- Triangulares: lado 900 mm. y 1340 mm. 

- Octagonales: doble apotema 600 mm. y  900 mm. 

Las señales tendrán un nivel de reflectancia que, para cada una de ellas, se fija en la 

Instrucción 8.1-I-C. 

 

701.3.- MATERIALES 

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 

se utilizará acero galvanizado, además de la pintura o lámina no retrorreflectante 

(caso de ser necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las prescripciones 

referentes a características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el 

presente artículo. 

La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la 

incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección 

cumplirán con lo especificado en el presente artículo. 

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las 

zonas específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o 

láminas no retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo 

especificado en el presente artículo. 
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701.3.1.- Características 

701.3.1.1 Del sustrato 

Los materiales utilizados como sustrato en las señales y carteles verticales, tanto de 

empleo permanente como temporal, serán de acero galvanizado, de acuerdo con las 

características definidas, en el presente artículo. 

El empleo de sustratos de naturaleza diferente, quedará sometida a la aprobación 

del Director de las Obras previa presentación, por parte del Contratista, del 

certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 

y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 

calidad. 

Las placas de chapa de acero galvanizado y las lamas de acero galvanizado, 

utilizadas como sustratos en las señales y carteles verticales metálicos de 

circulación, cumplirán los requisitos especificados en las UNE 135 310, UNE 135 

313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que les sean de aplicación. 

 

701.3.1.2 De los materiales retrorreflectantes 

El dispositivo reflexivo se compondrá fundamentalmente de las siguientes partes: 

1.- Una película protectora: la capa de protección cubrirá completamente el 

adhesivo. 

2.- Un adhesivo: su adherencia al soporte metálico será del cien por cien (100%). 

3.- Un aglomerante coloreado: será capaz de servir de base a las microesferas de 

vidrio como ligante entre ellas y la película exterior de laca. 

4.- Microesferas de vidrio: no se admitirán fallos que alteren el fenómeno 

catadióptrico. 

Una película externa de laca: será transparente, flexible, de superficie lisa y 

resistente a la humedad. 
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Características: 

1) Forma y dimensiones: si el material reflexivo se suministra en forma de láminas o 

cintas, no se admitirán tolerancias dimensionales que sobrepasen el más o menos 

cero coma uno por ciento (± 0,1%) de la superficie. La anchura mínima será de 

ciento cincuenta milímetros (150 mm). Las cintas se suministrarán siempre en forma 

de rollos, que serán uniformes y compactos, con una capa de protección para no 

deteriorar el adhesivo. La longitud máxima admisible de los rollos será de cincuenta 

metros (50 m). 

2) Espesor: el espesor del material reflexivo, una vez excluida la capa de protección 

del adhesivo, no será superior a cero coma treinta milímetros (0,30 mm). 

3) Flexibilidad: el material reflexivo no mostrará fisuraciones o falta de adherencia al 

realizar el ensayo descrito en 701.3.3.3. 

4) Resistencia a los disolventes: una vez realizado el ensayo según se indica en 

701.3.3.3., el material no presentará ampollas, fisuraciones, falta de adherencia ni 

pérdida de color. 

5) Brillo especular: tendrá, en todos los casos, un valor superior a cuarenta (40), 

cuando se realice el ensayo descrito en 701.3.3.3 con un ángulo de ochenta y cinco 

grados (85º). 

6) Color y reflectancia luminosa: las placas reflexivas tendrán unas coordenadas 

cromáticas definidas sobre el diagrama de la C.I.E. tales que estén dentro de los 

polígonos formados por la unión de los cuatro vértices de cada color especificados 

en las "RECOMENDACIONES PARA EL EMPLEO DE PLACAS REFLECTANTES 

EN LA SEÑALIZACION VERTICAL DE CARRETERAS (1984)". 

7) Intensidad reflexiva: las señales reflectantes tendrán una intensidad reflexiva 

mínima indicada en las tablas III y IV de las anteriores Recomendaciones, para cada 

color. 
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8) Envejecimiento acelerado: una vez realizado el ensayo de rejuvenecimiento 

acelerado descrito en 701.3.3.3.: 

a) No se admitirá la formación de ampollas, escamas, fisuraciones, exfoliaciones ni 

desgarramientos. 

b) Las placas retendrán el setenta por ciento (70%) de su intensidad reflexiva. 

c) No se observará un cambio de color apreciable. 

d) No se presentarán variaciones dimensionales superiores a cero coma ocho 

milímetros (0,8 mm). 

9) Impacto: una vez realizado el ensayo de impacto descrito a continuación en 

"Descripción de los ensayos" no aparecerán fisuraciones ni despegues. 

10) Resistencia al calor, frío y humedad: se requerirá que cada una de las tres 

probetas sometidas al ensayo descrito a continuación hayan experimentado 

detrimento apreciable a simple vista entre sus características previas y posteriores al 

correspondiente ensayo, así como entre ellas en cualesquiera de sus estados. 

Susceptibilidad del cambio de posición durante la fijación al elemento sustentante. 

No se pondrán en evidencia daños en el material una vez que la probeta se ha 

sometido al ensayo descrito a continuación. 

 

Descripción de los ensayos 

Las placas reflectantes, se someterán a los siguientes ensayos: 

1) Flexibilidad: la probeta experimentará el ensayo de doblado sobre un mandril de 

veinte milímetros (20 mm) de diámetro, tal como se describe en la Norma MELC 

12.93. 

2) Resistencia a los disolventes: se cortarán probetas de veinticinco por diez 

milímetros (25x10 mm) de material reflexivo y se adherirán a los paneles de 

aluminio. A continuación se introducirán en vasos de boca ancha donde se 

encuentran los disolventes y se mantendrán en los mismos durante el tiempo a 
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continuación especificado. Una vez finalizado el período de inmersión se extraerán 

las probetas de los vasos y se dejarán secar al aire durante una hora hasta la 

observación de las mismas. 

   Disolventes  Tiempo 
   Queroseno  10 min 
   Turpentina  10 min 
   Metanol  1 min 
   Xilol   1 min 
   Toluol   1 min 
3) Brillo especular: el ensayo que se prescribe es el descrito en la norma MELC 

12.100. 

4) Envejecimiento acelerado: este ensayo se realizará en un Wather-Ometer tal 

como se describe en la norma MELC 12.94. 

5) Impacto: este ensayo consiste en dejar caer una bolsa de acero de cero coma 

cinco kilos (0,5 kg) de peso y un diámetro de cincuenta milímetros (50 mm) desde 

una altura de doscientos milímetros (200 mm) a través de un tubo guía de cincuenta 

y cuatro milímetros (54 mm) de diámetro. 

6) Resistencia al calor, frío y humedad: se prepararán tres probetas de ensayo, en 

aluminio con dimensiones de setenta y cinco por ciento cincuenta milímetros 

(75x150 mm) con un espesor de cero coma cinco milímetros más o menos cero 

coma cero ocho milímetros (0,5 mm ± 0,08 mm), sobre las que se adhiere el material 

reflexivo. Una de las probetas se introducirá en una estufa a setenta grados 

centígrados más o menos tres grados centígrados (70º ± 3ºC) durante veinticuatro 

horas (24 h). A continuación estará dos horas (2 h) en las condiciones ambientales. 

La segunda probeta se colocará en un criostato a una temperatura de menos treinta 

y cinco grados centígrados más o menos tres grados centígrados (-35º ± 3ºC) 

durante setenta y dos horas (72 h). A continuación estará dos horas (2 h) en las 

condiciones ambientales. La tercera de las probetas se colocará en una cámara 

ambiental entre veinticuatro y veintisiete grados centígrados (24 y 27ºC) y cien por 
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cien (100%) de humedad relativa, durante veinticuatro horas (24 h). A continuación 

estará veinticuatro horas (24 h) en las condiciones ambientales. 

7) Susceptibilidad del cambio de posición durante la fijación al elemento sustentante: 

las probetas para este ensayo tendrán una longitud de doscientos milímetros (200 

mm) y un ancho de setenta y cinco milímetros (75 mm) y un espesor de cero coma 

cinco milímetros (0,5 mm). Unas probetas se acondicionarán y ensayarán en 

condiciones ambientales y otras a treinta y ocho grados centígrados (38ºC), para lo 

cual deben permanecer durante una hora (1 h) en estufa a esta temperatura, 

realizándose posteriormente, allí mismo, el ensayo a dicha temperatura. El panel de 

aluminio empleado será de cien por doscientos milímetros (100x200 mm). 

Se doblarán las probetas contra la cara no adhesiva hasta formar un pliegue de 

trece milímetros de longitud (13 mm). A continuación se quitará totalmente la capa 

de protección. Se sujetará el material reflectante por el pliegue y se situará 

longitudinalmente sobre el soporte del aluminio. No se debe presionar el material 

reflectante sobre el soporte metálico. Después de diez segundos (10 s) y cogiendo 

por el pliegue se deslizará la probeta de material reflectante longitudinalmente por el 

panel de aluminio. Una vez que la probeta ha deslizado, se arrancará el panel. 

 

701.3.1.3 De los elementos de sustentación y anclajes 

Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero 

galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterales y 

paneles direccionales cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos 

en las normas UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente. Cuando presenten 

soldadura, esta se realizará según lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.  

Asimismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes 

empleados para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 

315.  
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Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier 

elemento de sustentación y anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 311. 

Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, materiales, 

tratamientos o aleaciones diferentes, siempre y cuando estén acompañados del 

certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 

y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de 

calidad. En cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero 

electro cincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 

La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y 

carteles verticales de circulación retrorreflectante será exigible al contratista 

adjudicatario de las obras. 

 

701.9.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN EN LAS OBRAS 

701.9.1. DEFINICION. 

El Contratista adquirirá e instalará 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 estos, tanto en dicha zona como en sus 

linderos e inmediaciones, las modificará de acuerdo con la marcha de la obra y las 

desmontará en cuanto no sean necesarias. 

Si la restricción a la libre circulación de vehículos permaneciera durante la noche, 

será obligatorio disponer un balizamiento con marcas viales provisionales y 

captafaros, así como elementos luminosos, cuyo funcionamiento constante deberá 

ser vigilado por el Contratista. 

La responsabilidad de la señalización de obra es del Contratista, sin perjuicio de 

cumplir las órdenes escritas que eventualmente diere el  Director. 
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La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Norma 

de Carreteras 8.3-IC (27-12-99) y demás disposiciones vigentes, en su caso, a cuyo 

conocimiento y cumplimiento está obligado el Contratista sin necesidad de que se le 

haga notificación alguna por la Dirección de Obra, y sin perjuicio de su obligación de 

cumplir las órdenes que ésta, eventualmente, le dé al respecto. 

El Contratista está obligado a ejecutar los desvíos necesarios del tráfico con los 

materiales y calidades que figuran en este proyecto. 

El Contratista ejecutará los desvíos provisionales de acuerdo con lo fijado en este 

proyecto, cualquier cambio o modificación de los mismos, así como si fuera 

necesario realizar otros nuevos, deberán ser aprobados previamente por el Director 

de la Obra. 

 

701.9.2.- MEDICION Y ABONO. 

Se considera incluido en todos los precios de señalización la retirada y transporte de 

los materiales hasta almacén y/o vertedero. 

No serán objeto de abono independiente la mano de obra de señalistas ni cualquier 

elemento de señalización y balizamiento que sea necesario disponer para regular el 

tráfico y mejorar la seguridad vial ante la presencia de máquinas y/o operarios 

realizando trabajos en zonas que interfieran con el tráfico. 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

- Las señales se abonarán por unidades (ud) con arreglo a su tipo, colocadas en obra, 

incluso postes y cimentación. 

- Los postes y sustentación de carteles y señales se considerarán incluidos en el precio de 

las distintas unidades. 
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701.10.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 

correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos 

españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el 

ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 

2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso estará 

limitado a los materiales para los que tales organismos posean la correspondiente 

acreditación.  

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 

distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 

reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

Cáceres, Abril de 2011. 
El Autor del Proyecto: 
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