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ARTÍCULO 1.1.- OBJETO DEL PLIEGO. 

 
 
El presente pliego tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas y 
económicas de los materiales y de su ejecución, y establecer las condiciones generales que 
han de regir en la ejecución del “PROYECTO DE PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE 
FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL. BENICASSIM (CASTELLÓN)”. 

 
 

ARTÍCULO 1.2.- DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL. 
 

 
 

Artículo 1.2.1.- Generalidades. 
 
Para lo no especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas será de aplicación 
general lo prescrito en los documentos enunciados en los artículos siguientes. 

 

 
Artículo 1.2.2.- Contratación. 

 
 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

MODIFICACIÓN POR Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 
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- 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 Público. 

MODIFICACIÓN POR Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se 
modifica el 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 público 
y se habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para modificar 
sus anexos. 

- Corrección de errores del R.D. 817/2009, se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de Contratos del Sector Público. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
DEROGADA POR el R.D.L. 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

- Orden por la que se aprueba el modelo de documento administrativo de 
formalización de contratos de obras. 

- 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 

DEROGADO PARCIALMENTE POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
DEROGADO PARCIALMENTE POR Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

DEROGADO PARCIALMENTE POR 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 Público.               

- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas. 
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- Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el cuadro de 
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras del Estado y 
Organismos autónomos para el año 1971. 

DEROGADO POR Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.  
- O.M. Hacienda, 2/5/68, BOE 113, 10/5/68. 
- Real Decreto 30/1991, 18 de Enero, sobre régimen orgánico y funcional de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa. 
- Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio por la que se aprueban las normas y reglas 

generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y 
Autoridades Portuarias. 

- Orden de 24 de abril de 1991 por la que se determina el importe mínimo a partir del 
cual se exigirá la clasificación de las Empresas que concurran a la formalización de 
contratos de obras. 

- Orden de 28 de junio de 1991 por la que se modifica la de 28 de marzo de 1968 
sobre clasificación de Empresas contratistas de obras. 

- Orden de 20 de julio de 1989 por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el 
apartado 3 de la Orden de 15 de octubre de 1987. 

- Orden de 15 de octubre de 1987 por la que se modifica la de 28 de marzo de 1968 
en la que se dictan normas complementarias para la clasificación de contratistas de 
obras del Estado. 

- Resolución de 17 de mayo de 1991, de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado, por la que se hace público el Acuerdo de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa sobre aplicación de la normativa reguladora de la 
clasificación de empresas consultoras y de servicios y Resolución de 3 de julio de 
1991, de la Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se efectúa la revisión 
anual del censo al dia 1 enero, conforme a la Orden de 8 junio 1981. 

- Ley 13/2003 B.O.E. 124, de 24/5/2003 reguladora del contrato de concesión de 
Obras Públicas. Deroga la Ley General de Obras públicas de 13/4/1877. Deroga el 
artículo 5.2 de la Ley 54/1997 y el artículo 5.2 de la ley 34/1998. Modifica los 
artículos 5.2, 7, sección 2ª del capítulo I del Título I del Libro II, los arts 156 y 157 y 
se añade el Título V al título II, del R.D-Leg. 2/2000, los artículos 2, 23 y 36 de la 
Leyes 8/1972, los 54 y 84.6 de la Ley 22/1988 yel artículo 125 y el capítulo III del 
Título VIII Real Decreto Legislativo 1/2001.  
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DEROGACIÓN PARCIAL POR Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

- Orden PRE/116/2008, B.O.E. de 31/1/2008 
- 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. 
- Modificada-parcialmente: se introduce una nueva disp. adicional 7ª (págs. afectadas: 

Pág. 35753). 
- Real Decreto 327/2009, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, por el 

que se desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el 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 y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
 

 
Artículo 1.2.3.- Seguridad y salud en el trabajo. 

 
 
EUROPEO 

- Directiva 89/391 CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la 
mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 

- Directiva 2007/30 por la que se modifica la Directiva 89/391/CEE del Consejo, sus 
directivas específicas y las Directivas 83/477/CEE, 91/383/CEE/92/29/CEE y 
94/33/CE del Consejo, a fin de simplicar y racionalizar los informes sobre su 
aplicación práctica 

- Directiva 148/2009 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo 
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- Directiva 2000/39/CE DOCE L142, de 16/6/2000. 
TRASPUESTA POR Real Decreto 374/2001 (BOE de 1/5/2001) y se modifica 
el anexo por el art. 3 de la Directiva 2006/15/CE. Deroga a partir del 
31/12/2001, la Directiva 1996/94/CE (DOCE 28/12/1996) por medio del art. 4. 

- Directiva 2008/46 DOCE L114, de 26/4/2008 por la que se modifica la Directiva 
2004/40/CE relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de 
los agentes físicos. 

MODIFICA la Directiva 2004/40/CE el art. 13.1, por medio del art. 1. 
- Directiva 2004/40 DOCE L 159, de 30/4/2004 sobre las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud. 
DEROGACIÓN/SIN VIGENCIA - TOTAL Por medio del art. 17.1 pág. 10) 
Mediante el/la Directiva 35/2013, Sobre las disposiciones mínimas de salud y 
seguridad. 

- Recomendación 2008/464/CE las medidas de reducción de las sustancias: cinc, 
cloruro de cinc y diestearato de cinc 

- Directiva 2009/148/CE del parlamento europeo y del consejo 
- Directiva 35/2013, de 26/06/2013, Sobre las disposiciones mínimas de salud y 

seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de 
agentes físicos (campos electromagnéticos) (vigésima Directiva específica con 
arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE), y por la que se 
deroga la Directiva 2004/40/CE. (DOCE nº L 179, de 29/06/2013). 

ESTATAL 
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre: Disposiciones mínimas en materia de 
seguridad y salud en las obras de Construcción. 

MODIFICADO POR Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se 
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención; el 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 y el Real 
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Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

- Real Decreto 1311/2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados a vibraciones mecánicas. 

MODIFICADO PARCIALMENTELA disp. transitoria única, por medio del art. 
único, del R.D. 330/2009. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, desarrollado por la Orden de 27 de Junio que 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención  

DEROGADO PARCIALMENTE POR Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, 
por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el 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 y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.      
 Y modificaciones posteriores 

- Real Decreto 486/1997, se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

SE MODIFICA el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. 
Real Decreto 843/2011, de 17 de Junio, por el que se establecen los criterios 
básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad 
sanitaria de los servicios de prevención. 

- ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción 
técnica complementaria 2.0.02 «Protección de los trabajadores contra el polvo, en 
relación con la silicosis, en las industrias extractivas», del Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio: Disposiciones mínimas en materia de 
seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

SE MODIFICA los anexos I y II y la disposición derogatoria única, por Real 
Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo: Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
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individual. 
- Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril: Disposiciones mínimas en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril: Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril: Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo 

MODIFICADO POR Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se 
modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de 
aplicación a los agentes mutágenos. 

- Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, que modifica el Real Decreto 665/1997: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo: Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre: Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto Legislativo 5/2000 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
VARIAS MODIFICACIONES. 

- Ley 7/2010 General de la Comunicación Audivisual, Art 70.5, por Ley 26/2009, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. 

- Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social. 
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MODIFICA los artículos 45, 47,48 y 49. 
- Real Decreto Legislativo 8/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. 
DEROGACIÓN PARCIAL Y MODIFICACIÓN POR Ley 21/2007, de 11 de 
julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad 
civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y el texto refundido de la Ley de 
ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. 

- Real Decreto Legislativo 1/2000 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. 

- Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composión de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modificado por el Real 
Decreto 309/2001. 

- Orden de 22 de abril de 1997, por el que se regula el régimen de funcionamiento de 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 

SE DEROGA, por Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre 
- Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
en relación a las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como 
servicios de prevención ajenos a las empresas. 

DEROGADA POR Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de 
entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de 
actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría 
del sistema de prevención de las empresas. 

- Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V 
de la Ley 31/1995 al ámbito de los centros y establecimientos militares. 

MODIFICADO POR Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de 
la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General 
del Estado. 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM  

PROYECTO DE PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)        11 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO. CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LAS OBRAS 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- Estatuto de los Trabajadores. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71)  

DEROGADO PARCIALMENTE POR Ley 31/1995 de 8 de Noviembre: 
Prevención de Riesgos Laborales. 
DEROGADO PARCIALMENTE POR Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo               
DEROGADO PARCIALMENTE POR Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.               
DEROGADO PARCIALMENTE POR Real Decreto 486/1997, se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.               
DEROGADO PARCIALMENTE POR Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, 
por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía 
su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos               
DEROGADO PARCIALMENTE POR Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio: 
Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud para la utilización de 
los trabajadores de los equipos de trabajo.              

- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el 
que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

- Ley 12/2001 de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el 
incremento del empleo y la mejora de su calidad 

DEROGADO PARCIALMENTE POR Ley 3/2012, de 6 de julio.              
DEROGADO PARCIALMENTE POR Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de 
febrero. 
DEROGADO PARCIALMENTE POR Ley 44/2007, de 13 de diciembre. 
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VARIAS MODIFICACIONES. 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71) 
- Comités de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20 5-52) 

(B.O.E. 15-6-52). 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-

59). 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) 

(B.O.E. 29-5-74 
- REAL DECRETO 1407/1992, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en BOE núm. 69, de 22 de marzo de 1995. 
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo. 

- Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en 
materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración 
General del Estado. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la 
Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales. 

CORRECCIÓN DE ERRORES en BOE num. 60, de 10 de marzo de 2004. 
- Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de 

funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 
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SE DEROGA el último párrafo de la disp. transitoria 2ª.4 por medio de la disp. 
adicional 1ª (pág. 3473) mediante el/la Real Decreto 38/2010. 

- Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por 
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 902/2007, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo 
al tiempo de trabajo de trabajadores que realizan actividades móviles de transporte 
por carretera. 

- Real Decreto 1316/1989 protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

DEROGADO POR Real Decreto 286/2006, 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. 

- Orden de 21 de noviembre de 1959 de Reglamento de los Servicios Médicos de 
Empresa. 

- Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública, para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de riesgos laborales en la Administración del Estado. 

- Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Orden por la que se regula la homologación de los medios de protección personal de 
los trabajadores. 

- RD 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de segurida industrial. 

CORRECCIÓN DE ERRORES en BOE num. 207 de 26 de agosto de 2010  y 
en BOE núm. 149, de 19 de junio de 2010.  

- Instrucciones escritas ADR 2011. Acciones en caso de accidente o emergencia. 
 
AUTONÓMICO 

- Registre autonómic de Plans de Autoprotecció.  
- Ley 24/1999, de 6 de julio, por la que se modifica el artículo 92.2 del texto refundido 
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de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, referido a la extensión de convenios colectivos. 

- Decreto 7/2004 de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba 
el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a 
observar en le ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en 
sus inmediaciones.   

- REAL DECRETO 67/2010, de adaptación de la legislación de Prevención de 
Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 

- Ley Autonómica 1/2013, de 07/03/2013, De Regulación y Coordinación de los 
Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón. (BOA nº 
57, de 21/03/2013). 

- Decreto 32/2014, de 14/02/2014, Se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo 
de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro Autonómico de Planes de 
Autoprotección. (DOCV nº 7215, de 17/02/2014). 

 
 

Artículo 1.2.4.- Normativa Medioambiental. 

Acústica 
 
EUROPEO 

- DIRECTIVA 2002/49/CE, sobre disposiciones minimas de seguridad y de salud 
relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes 
físicos (ruido). 

- DIRECTIVA DE LA COMISION, DE 2 DE AGOSTO DE 1989, POR LA QUE SE 
ADAPTA AL PROGRESO TECNICO LA DIRECTIVA 86/662/CEE DEL CONSEJO, 
RELATIVA A LA LIMITACION DE LAS EMISIONES SONORAS DE LAS PALAS 
HIDRAULICAS, LAS PALAS DE CABLES, LAS TOPADORAS FRONTALES, LAS 
CARGADORAS Y LAS PALAS CARGADORAS. 

- DIRECTIVA 89/514 de la Comisión, de 11 de julio de 1985, por la que se adapta al 
progreso técnico la Directiva 84/537/CEE del Consejo, referente a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros relativas al nivel de potencia acústica 
admisible de los trituradores de hormigón y martillos picadores de mano. 
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- DIRECTIVA 89/514 de la Comisión, de 11 de julio de 1985, por la que se adapta al 
progreso técnico la Directiva 84/537/CEE del Consejo, referente a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros relativas al nivel de potencia acústica 
admisible de los trituradores de hormigón y martillos picadores de mano. 

- Directiva 84/533/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, referente a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al nivel de 
potencia acústica admisible de los motocompresores. 

- Directiva 84/534 del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, referente a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al nivel de 
potencia acústica admisible de las grúas de torre. 

- Directiva 84/535 del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, referente a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al nivel de 
potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de soldadura. 

- Directiva 84/536 del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, referente a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al nivel de 
potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de potencia. 

- Directiva 84/537 del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, referente a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al nivel de 
potencia acústica admisible de los trituradores de hormigón y martillos picadores de 
mano. 

- Directiva 81/1051 modifica la directiva 79/113/cee relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre la emisión de la maquinaria y 
materiales de obras. 

- Directiva 86/662 limitación de las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de las 
palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas 
cargadoras.modificada por la directiva 95/27/ce y la directiva 89/514/CEE. 

- Directiva de la Comisión, de 11 de julio de 1985, por la que se adapta al progreso 
técnico la Directiva 79/113/CEE del Consejo, referente a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas a la determinación de la emisión 
sonora de las máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción. 

- Directiva 88/2005 DOCE L 344, de 27/12/2005 modifica la Directiva 2000/14/CE, 
sobre emisiones sonoras en el entorno debidas al uso de las máquinas al aire libre. 

MODIFICA la Directiva 2000/14/ce Incorporada por el RD 524/2006. 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM  
 

PROYECTO DE PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)        16 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO. CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LAS OBRAS 

- Directiva 2000/14/CE DOCE L 162, de 3/7/2000. 
INCORPORADA POR el Real Decreto 212/2002 (BOE de 1/3/2002). Se 
modifica el art. 12, sustituyendo la tabla por el art. 1.1 y también se modifica el 
art. 20 por el art. 1.2 de la Directiva 2005/88/CE. 

- Directiva 2002/49 DOCE L 189, de 18/7/2002 sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 

INCORPORADA POR la Ley Estatal 37/2003 (BOE de 18/11/2003) y se 
completa su Incorporación por el Real Decreto 1513/2005 (BOE de 
17/12/2005). 

ESTATAL 
- Real Decreto 1513/2005 B.O.E. 301, de 17/12/2005 se desarrolla la Ley 37/2003, 

gestión del ruido ambiental. 
MODIFICADO POR Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

- Ley 37/2003 B.O.E. 276, de 18/11/2003 De Ruido. 
- R.D. 212/2002 B.O.E. 52, 1/3/2002 se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
MODIFICADO art. 2.1 y Anexo III y XI por el R.D. 524/2006 Incorpora Directiva 
2000/141/CEE. 

- Real Decreto 524/2006 B.O.E. 106, 4/5/2006 Modifica el R.D. 212/2002. 
INCORPORA la Directiva 2005/88/CE Modifica el Real Decreto 212/2002: el 
art. 2.1, el Anexo III Parte B aptdo. 53 y el cuadro de valores límite del Anexo 
XI por medio del art. único.3 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de Octubre B.O.E. 254, de 23/10/2007 se desarrolla 
la Ley 37/2003, del Ruido. 

DESARROLLA la Ley 37/2003. SE SUSTITUYE la tabla A del anexo II, por 
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio. 

- Real Decreto 1675/2008, por el que se modifica el R.D. 1371/2007, por el que se 
aprueba el Documento Básico DB-HR Protección frente al ruido. 

- Real Decreto 1371/2007, por el que se aprueba el documento básico DB-HR 
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Protección frente al ruido. 
- Real Decreto 286/2006, 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. 

CORRECCIÓN de errores en BOE num. 71 de 24 de marzo de 2006 (Ref. 
BOE-A-2006-5286).  
CORRECCION de erratas en BOE num. 62 de 14 de marzo de 2006 (Ref. 
BOE-A-2006-4588). 

- Directiva del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, referente a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros relativas a la determinación de la emisión 
sonora de las máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción. 

- Orden de 17 de noviembre de 1989 por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia 
acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

- Orden de 29 de marzo de 1996 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica 
admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

- Real Decreto 71/1992, de 31 de enero, por el que se amplía el ámbito de aplicación 
del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, y se establecen nuevas 
especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 

- Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 

- Corrección de errores del Real Decreto 286/2006, 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. 

AUTONÓMICO 
- Ley 7/2002 de protección contra la contaminación acústica, de 3 de diciembre, 

decreto 266/2004 de 3 de diciembre, decreto 104/2006 de 14 de julio   
- Ley Autonómica 14/2005 D.O.G.V. 5166, de 30/12/2005 Capitulo XX, Protección 

contra la contaminación acústica. 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM  
 

PROYECTO DE PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)        18 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO. CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LAS OBRAS 

- Decreto 19/2004 D.O.G.V. 4694, de 18/2/2004 se establecen normas para el control 
del ruido producido vehiculos de motor. 

- Resolución 9/5/2005 D.O.G.V. 5017, de 31/5/2005, por el que se establecen normas 
de prevención y corrección de la contaminación acústica, en relación con 
actividades, instalaciones, edificios, obras y servicios. 

- Decreto 48/1998 BORM 180, de 6/8/1998 De protección del medio ambiente frente 
al ruido. 

- Resolución 23/4/2002 D.O.C.M. 54, de 3/5/2002 se aprueba el modelo tipo de 
ordenanza municipal sobre normas de protección acústica. 

- Decreto 43/2008 D.O.G.V. 5742, de 15/04/2008 para el control del ruido producido 
por los vehiculos a motor. 

- Corrección de errores del Decreto 43/2008 por el que se modifica el Decreto 
19/2004 y Decreto 104/2006. 

 
Contaminación atmosférica 
 

EUROPEO 
- Reglamento 2077/2004 DOCE L359, de 4/12/2004 Modifica el Reglamento (CE) 

2037/2000. 
- DIRECTIVA 2008/1/CE, relativa a la prevención y al control integrado de la 

contaminación. 
- Directiva 2008/1 /CE DOCE L24, de 29/1/2008 relativa a la prevención y al control 

integrados de la contaminación. 
- Directiva 2008/50/CE DOCE L 152, de 21/5/2008 relativa a la calidad del aire 

ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 
 

ESTATAL 
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

DEROGADO PARCIALMENTE POR Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de 
Cuentas.               
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- Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico.  
DEROGADO POR Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera.              
DEROGADO PARCIALMENTE Y MODIFICADO POR Ley 16/2002 
prevención y control integrados de la contaminación.               

- Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de 
protección del ambiente atmosférico.  

DEROGADO PARCIALMENTE POR REAL DECRETO 102/2011, DE 28 
ENERO , RELATIVO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE.               
DEROGADO PARCIALMENTE POR Real decreto 100/2011, de 28 de enero, 
por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas 
para su aplicación.          

- Real Decreto 1866/2004 B.O.E. 216, de 7/9/2004 se aprueba el Plan nacional de 
asignación de derechos de emisión. 

- Real Decreto 777/2006 B.O.E. 150, de 24/6/2006 se modifica el R.D. 1866/2004. 
- Real Decreto 60/2005 B.O.E. 19 de 21/1/2005 modifica el R.D. 1866/2004. 
- Real Decreto 102/2011, de 28 enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

MODIFICADO POR Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se 
modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 
calidad del aire. 

- Real Decreto 1613/1985 modifica parcialmente el decreto 833/1975,se establecen 
nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de 
azufre y partículas. 

DEROGADO POR Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre 
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido 
de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, 
benceno y monóxido de carbono. 

- Real Decreto 1073/2002 B.O.E. 260, de 30/10/2002 evaluación y gestión de la 
calidad del aire ambiente con el dióxido de azufre. 
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DEROGADO POR Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la 
mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 1370/2006 B.O.E. 282, de 25/11/2006 por el que se aprueba Plan 
Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases efecto invernadero. 

- Real Decreto-Ley 5/2005 B.O.E. 62, de 14/3/2005 Titulo III "Medio Ambiente" que 
modifica la Ley Estatal 1/2005 relativa al comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero. 

- Real Decreto 1315/2005 B.O.E. 268, de 9/11/2005. 
- Real Decreto 1796/2003 B.O.E. 11, de 13/1/2004 Relativo al ozono en el aire 

ambiente. 
DEROGADO POR Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la 
mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 812/2007, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente 
en relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos. 

DEROGADO POR Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la 
mejora de la calidad del aire. 

- LEY 40/2010, DE 29 DE DICIEMBRE, DE ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE 
DIÓXIDO DE CARBONO. 

- Real Decreto 815/2013, de 18/10/2013, Se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación. (BOE nº 251, de 19/10/2013). 

- Resolución /2013, de 30/04/2013, Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
12 de abril de 2013, por el que se aprueba el Plan Nacional de Calidad del Aire y 
Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan Aire. (BOE nº 123, de 23/05/2013). 

 
Evaluación Ambiental 
 

EUROPEO 
- Decisión de la comisión de 10 de junio de 2010 sobre directrices para calcular las 

reservas de carbono en suelo a efectos del anexo V de la Directiva 2009/28/ CE. 
- DIRECTIVA 97/11/CE DEL CONSEJO, DE 3 DE MARZO DE 1997, POR LA QUE 
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SE MODIFICA LA DIRECTIVA 85/337/CEE RELATIVA A LA EVALUACION DE LAS 
REPERCUSIONES DE DETERMINADOS PROYECTOS PUBLICOS Y PRIVADOS 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

- Directiva 85/337 del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 

- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 
2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente. 

- RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación del catálogo europeo de 
residuos (CER), aprobado mediante la Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de 
diciembre de 1993. 

- Reglamento (ce) nº 1221/2009 del parlamento europeo y del consejo. 
- Decisión de la comisión de 1 de septiembre de 2010 sobre los criterios y las normas 

metodológicas aplicables al buen estado medioambiental de las aguas marinas. 
 
ESTATAL 

- Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto 
legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

DEROGADO POR Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos. 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental 

DEROGADO POR Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos. 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental 

DEROGADO POR Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
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- Real Decreto Legislativo 1/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

DEROGADO POR Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Ley 6/2010, ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos. 
- Real Decreto 1193/1998, por el que se establecen medidas para contribuir a la 

biodiversidad mediante a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres. 

- Real Decreto 1421/2006, por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 
flora y fauna silvestres. 

- Ley 8/2010, relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción 
de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado 
y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica. 

- Orden ARM/462/2010, por el que se adoptan medidas de protección contra la 
introducción y difusión en el territorio nacional y de la comunidad europea de 
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la 
exportación y tránsito hacia países terceros. 

- Resolución 2001 de 21/11/2001 B.O.E. 297, de 12/12/2001 convierte a euros 
cuantías correspondientes a sanciones establecidas en el Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Real Decreto 1695/2012, de 21/12/2012, Se aprueba el Sistema Nacional de 
Respuesta ante la contaminación marina. (BOE nº 13, de 15/01/2013) 

- Ley 21/2013, de 09/12/2013, De evaluación ambiental. (BOE nº 296, de 11/12/2013) 
 
AUTONÓMICO 

- Decreto 32/2006, deL 10 de marzo, del Consejo de la Generalitat, por la cual se 
modifica el Decreto 162/1990, del 15 de Octubre, del Consejo de la Generalitat, por 
la cual se aprobó el Reglamento por la ejecución de la Ley 2/1989, del 3 de marzo, 
de la Generalitat, de Impacto Ambiental 

- Orden de 3 de enero de 2005, de la Consejería de Territorio y Vivienda por la que se 
establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan 
de tramitar ante esta Consejería 
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- Ley 4/2007 D.O.C.M. 60, de 20/3/2007 De Evaluación Ambiental  
- Ley 6/2009, de 28 abril, de evaluación ambiental de planes y programas. 
- Decreto 265/1994, de 20 de diciembre D.O.G.V. 2431, de 19/1/1995 se crea el 

Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas de Fauna. 
 

Residuos 
 
EUROPEO 

- Directiva 93/86/CEE de la comisión, de 4 de octubre de 1993, por la que se adapta 
al progreso técnico la directiva 91/157/CEE del consejo relativa a las pilas y a los 
acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas CE 

- Directiva 91/156/CEE por la que se modifica la directiva 75/442/CEE relativa a los 
residuos del diario oficial 

- Decisión de Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establece los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al 
artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

- Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de 
residuos 

- DIRECTIVA 91_156 DEL CONSEJO, DE 18 DE MARZO DE 1991, POR LA QUE SE 
MODIFICA LA DIRECTIVA 75/442/CEE RELATIVA A LOS RESIDUOS 

- DIRECTIVA 91/1989 DEL CONSEJO, DE 12 DE DICIEMBRE DE 1991, RELATIVA 
A LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

- Directiva del consejo, de 18 de marzo de 1991, relativa a las pilas y a los 
acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas 

- Directiva 12/2006 de 5/4/2006 DOCE L nº 114, de 27/4/2006 relativa a los residuos. 
- Reglamento 1013/2006 de 14/6/2006 DOCE L 190, de 12/7/2006 relativo a los 

traslados de residuos. 
- Directiva 2004/12/CE relativa a envases y residuos de envases. 
- Reglamento 669/2008, DOCE 188, de 16-7-08 por el que se completa el anexo IC 

del Reglamento 1013/2006, relativo a los traslados de residuos. 
- Directiva 2008/98/CE, de 19/11/08 sobre los residuos y por la se derogan 
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determinadas Directivas. 
- Reglamento 333/2011 por el que se establecen criterios para determinar cuándo 

determinados tipos de chatarra dejan de ser residuos con arreglo a la Directiva 
2008/98/CE 

- Reglamento (UE) nº 664/2011 de la comisión de 11 de julio de 2011 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a los traslados de residuos, para incluir determinadas mezclas de residuos 
en su anexo IIIA. 

 
ESTATAL 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases  
DEROGADO PARCIALMENTE POR Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados. 
Y modificaciones posteriores 

- Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se regula la gestión de aceites usados  
DEROGADA POR Real Decreto 679/2006 de 2/6/2006 B.O.E. 132, de 
3/6/2006 se regula la gestión de los aceites industriales usados.  

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE 
APQ-6 y MIE APQ-7.  

- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE.  

Y modificaciones posteriores. 
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.  

- Real Decreto 1481/2001 regula la eliminación de residuos mediante deposito en 
vertedero.  
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MODIFICADA POR Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por Real Decreto 
367/2010, de 26 de marzo, por Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio y por 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

- Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Vivienda, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros 
de 17 de febrero de 1995 por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos 
Peligrosos  

- Orden de 13 de junio de 1990 por la que se modifica el apartado decimosexto, 2, y el 
anexo II de la Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se regula la gestión de 
aceites usados  

- Real Decreto 255/2003, sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos  

MODIFICADO POR Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por Real 
Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por Orden PRE/1648/2007, de 7 de junio y 
por Orden PRE/164/2007, de 29 de enero.  
DEROGADO PARCIALMENTE POR Ley 8/2010, de 31 de marzo y por Real 
Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre. 
CORRECCIÓN DE ERRORES en BOE num. 56, de 5 de marzo de 2004. 

- RD 833/1988 se aprueba el reglamento para la ejucución de la ley 20/1986 básuca 
de resudyis tóxicos y peligrosos.  

DEROGADO PARCIALMENTE POR Ley 10/1998 de residuos. 
DEROGADO POR Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se 
regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 

- Orden 28-02-1989 se regula la gestión de aceites usados.  
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
- Real Decreto 363/1995, sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas  
DEROGADO PARCIALMENTE POR Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero. 
Posteriores modificaciones. 
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- Orden 12/6/2001 B.O.E. 146, de 19/6/2001por la que se establecen las condiciones 
para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de 
metales pesados establecidosen el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases. 

MODIFICADA POR la Orden Estatal 3624/2006: se suprime el aptdo. 5º por 
medio del art. 2º 

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

- Orden de 14 de abril de 1989 sobre gestión de los policlorobifenilos y 
policloroterfenilos 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 
DEROGADO POR Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

- Real Decreto 1830/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la instrucción 
técnica complementaria MIE-APQ-006, almacenamiento de líquidos corrosivos, del 
Real Decreto 668/1980 

DEROGADO POR Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, 
MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 

- Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el R.D.1630/1992, de 29 de diciembre. 

CORRECCIÓN DE ERRORES en BOE núm. 240, de 7 de octubre de 1995. 
- Art. 1; Anexo II Orden 13/6/1990 B.O.E. 148, de 21/6/1990 se regula la gestión de 

aceites usados. 
- Ley Estatal 14/2000 de 29/12/2000 B.O.E. 313, de 30/12/2000 modifica la Ley de 

Envases y residuos de envases. 
- Real Decreto 252/2006 de 3/3/2006 B.O.E. 54, de 4/3/2006 se revisan los objetivos 

de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de envases y residuos de 
envases. 

CORRECCIÓN DE ERRORES en BOE núm. 96, de 22 de abril de 2006. 
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- Real Decreto 106/2008, B.O.E. 37, de 12/2/08 sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus residuos. 

SE MODIFICA POR Real Decreto 943/2010, de 23 de julio y por Real 
Decreto 367/2010, de 26 de marzo. 

- Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 
residuos 

- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente BOE» núm. 305, de 20 de diciembre de 2012 

- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 
aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015, BOE» 
núm. 49, de 26 de febrero de 2009 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

- Ley 5/2013, de 11/06/2013, Artículo segundo de la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la 
que se modifica la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
(BOE nº 140, de 12/06/2013) 

- Ley 5/2013, de 11/06/2013, Se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados. (BOE nº 140, de 12/06/2013). 

- Real Decreto 842/2013, de 31/10/2013, Se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. (BOE nº 281, de 23/11/2013) 

- Orden 1783/2013, de 01/10/2013, AAA: Se modifica el anejo 1 del Reglamento para 
el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos 
de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. (BOE nº 237, de 
03/10/2013) 

AUTONÓMICO 
- Orden 21/8/2000 D.O.C.M. 88, de 8/9/2000 recogedores-transportistas en la 

recogida de residuos peligrosos procedentes de pequeños productores. 
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- Decreto 317/1997 D.O.G.V. 3160, 13/1/98 se aprueba el Plan Integral de residuos 
de la Comunidad Valenciana. 

- Se derogan los aptdos. 10.6 y 10.7 de la Memoria del Plan Integral de Residuos por 
medio de la disp. derogatoria 3 del Decreto 127/2006 de Valencia. 

- Plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana 2010. 
- Decreto 32/1999, por el que se aprueba la modificación del Plan Integral de 

Residuos de la Comunidad Valenciana. 
- Orden 12-3-1998 de registro de pequeños productores de residuos tóxicos y 

peligrosos de la comunidad valenciana. 
- Artículo único Orden 15/10/1997 D.O.G.V. 3113, de 3/11/1997. 
- Decreto 200/2004 de 1/10/2004 D.O.G.V. 4860, de 11/10/2004 por el que se regula 

la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción. 

- Decreto 240/1994 de 22/11/1994 D.O.G.V. 2401, de 5/12/1994 se aprueba el 
Reglamento Regulador de la gestión de residuos sanitarios. 

- Orden 14/7/1997 D.O.G.V. 3062, de 22/8/1997 se aprueba el Reglamento Regulador 
de la gestión de residuos sanitarios. 

- Decreto 81/2013, de 20/06/2013, De aprobación definitiva del Plan Integral de 
Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV). (DOCV nº 7054, de 26/06/2013). 

- Orden 3/2013, de 25/02/2013, Se publica la relación de residuos susceptibles de 
valorización a los efectos del impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos. 
(DOCV nº 6979, de 06/03/2013). 
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Artículo 1.2.5.- Estructuras. 
 
 
Cementos 

 
ESTATAL 

- Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08).  

CORRECCIÓN DE ERRORES en BOE núm. 220 de 11 de septiembre de 
2008. 

- Sistema para la realización de los controles de producción y distribución del cemento 
establecidos en la norma UNE 80.0403/96. Ministerio de Industria y Energia 
(12/6/97,  B.O.E. nº 145 18/6/97)  

 
NORMATIVA TÉCNICA 

- UNE 80305:2012 Cementos blancos.  
- UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes  
Y modificaciones posteriores 

- UNE-EN 197-2:2000 Cemento. Parte 2: Evaluación de la conformidad. 
 
Estructuras de hormigón 

 
EUROPEO 

- Documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la 
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación  

- EUROCÓDIGOS. Recomendación de la Comisión Europea, de 11 de diciembre de 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM  
 

PROYECTO DE PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)        30 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO. CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LAS OBRAS 

2003, relativa a la aplicación y el uso de Eurocódigos para obras de construcción y 
productos de construcción estructurales.  

 
ESTATAL 

- Real Decreto 1247/2008, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

- Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T.  
- ORDEN de 21 de noviembre de 2001 por la que se establecen los criterios para la 

realización del control de producción de los hormigones fabricados en central  
- Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados 

en central. (O.M Ministerio de Industria y Energía, 21/11/2001)  
- O.M Obras Públicas y Urbanismo ,04/07/1990,boe 165, 11/07/1990 
- Corrección de errores del R.D. 1247/2008, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 

Artículo 1.2.6.- Instalaciones eléctricas. 
 

 
EUROPEO 

- Reglamento (UE) Nº 1103/2010 de la comisión de 29 de noviembre de 2010 por el 
que se establecen, de conformidad con la Directiva 2006/66/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, las normas relativas al etiquetado de la capacidad de las 
pilas y acumulables portátiles secundarios (recargales) y de automoción. 

- REGLAMENTO (UE) Nº 327/2011 DE LA COMISIÓN DE 30 DE MARZO DE 2011 
POR EL QUE SE APLICA LA DIRECTIVA 2009/125/CE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO EN LO RELATIVO A LOS REQUISITOS DE DISEÑO 
ECOLÓGICO PARA LOS VENTILADORES DE MOTOR CON UNA POTENCIA 
ELÉCTRICA DE ENTRADA COMPRENDIDA ENTRE 125 W Y 500 Kw 

 
- DIRECTIVA 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa 
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a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material 
eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión 

- Directiva 95/2002 DOCE L 37, de 13/2/2003 sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Reglamento (UE) nº 206/2012 de la Comisión de 6 de marzo de 2012 por el que se 
desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto 
de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los acondicionadores de aire y a 
los ventiladores. 
 

ESTATAL 
- Real Decreto 1066/2001 B.O.E. 234, 29/9/2001 condiciones de protección del 

dominio público radioléctrico. 
- Real Decreto 842/2002, se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

MODIFICADO POR Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.  
CORRECCIÓN DE ERRORES en BOE núm. 174 de 19 de julio de 2008 y en 
BOE num. 120 de 17 de mayo de 2008.  

- Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad 
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos 

CORRECCIÓN DE ERRORES en BOE num. 154, de 28 de junio de 
2007. 

- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 

DEROGACIÓN PARCIAL POR Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo. 
CORRECCIÓN DE ERRORES en BOE núm. 15, de 18 de enero de 1983. 

- ORDEN de 10 de marzo de 2000 por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 
15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT19 del Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones 
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y centros de transformación. 
- Orden de 16 de abril de 1991 por la que se modifica el punto 3.6 de la Instrucción 

Técnica Complementaria MIERAT 06 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas 
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subescalas y Centros de Transformación. 

- Real Decreto 208/2005 B.O.E. 49, de 26/2/2005 sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos. 

DEROGACIÓN POR Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Resolución de 19 de junio de 1984, de la Dirección General de Energía, por la que 
se establecen normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de 
transformación 

 
NORMATIVA TÉCNICA 

- Proyecto tipo de Línea Subterránea de Baja Tensión, según la Norma MT 2.51.01.  
- Prescripciones IC MIE BT 026 para zonas de peligro.  
- Proyectos tipo de líneas aéreas de MT 1451/0106/1 Conductores desnudos tipo 2A-

110  
- NT-IMBT 1460/0400/1 Norma técnica para recepción de instalaciones, Líneas 

subterráneas BT  
- NT-IMBT 1460/0100/1 Norma técnica para recepción de instalaciones, Líneas 

aéreas de MT conductores desnudos  
- Recepción de las instalaciones 1460/0400/1 Líneas subterráneas BT  
- Proyectos tipo de centros de transformación 1451/0601/1 Tipo S-121-C  
- NT-IMBT 1451/0402/1 Norma técnica para líneas subterráneas de BT, tipo SD  
- Proyecto para Centro de transformación de superficie, según la Norma MT.2.11.01.  
- Recepción de las instalaciones 1460/0500/1 Líneas aéreas BT  
- NT-IMBT 1460/0300/1 Norma técnica para recepción de instalaciones, Líneas 

subterráneas MT  
- UNE-EN 50102:1996 Grados de protección proporcionados por las envolventes de 

materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).  
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- Ejecución de las Instalaciones 1453/0100/1 Líneas aéreas de MT conductores 
desnudos  

- Proyecto tipo Línea aérea de media tensión, Simple circuito con conductor de 
aluminio acero 100-A1/S1A, según la Norma MT 2.21.66.  

- Proyectos tipo de líneas aéreas de MT  
- Proyectos tipo de líneas aéreas de MT 1451/0111/1 Conductores desnudos tipo Ac-

35  
- Ejecución de las Instalaciones 1453/0600/1 Obras civiles de centros de 

transformación  
- Recepción de las instalaciones 1460/0100/1 Líneas aéreas de MT conductores 

desnudos  
- Recepción de las instalaciones 1460/0300/1 Líneas subterráneas MT  
- Proyectos tipo de centros de transformación1451/0602/1 Tipo S-131-C  
- Proyectos tipo de centros de transformación 1451/0603/1 Tipo S-222-C  
- NT-IMBT 1400/0201/1 Norma técnica para instalaciones de media y baja tensión  
- NT-IMBT 1453/0300/1 Norma técnica para ejecución de instalaciones, Líneas 

subterráneas de media tensión  
- NT-IMBT 1451/0401/1 Norma técnica para líneas subterráneas de BT, tipo SG   
- Proyecto tipo Línea aérea de media tensión, Simple circuito con conductor de 

aluminio-acero LA-56, según la Norma MT 2.21.60.  
- Proyectos tipo de líneas aéreas de MT 1451/0104/1 Conductores desnudos tipo H-

110  
- Ejecución de las Instalaciones 1453/0500/1 Líneas aéreas BT  
- Proyectos tipo de líneas aéreas de MT1451/0105/1 Conductores desnudos tipo A-

110  
- Ejecución de las Instalaciones 1453/0300/1 Líneas subterráneas MT  
- Ejecución de las Instalaciones 1453/0400/1 Líneas subterráneas BT  
- Ejecución de las Instalaciones 1453/0800/1 Centros de transformación tipo poste  
- Recepción de las instalaciones 1460/0600/1 Obras civiles de centros de 

transformación  
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- Proyectos tipo de centros de transformación 1451/0621/1 Tipo S-111-C  
- Proyectos tipo de centros de transformación 1451/0604/1 Tipo S-232-C  
- Proyectos tipo de centros de transformación 1451/0631/1 Celdas de maniobra en CT 

particular  
- NT-IMBT 1453/0400/1 Norma técnica para ejecución de instalaciones, Líneas 

subterráneas BT  
- NT-IMBT 1451/0604/1 Norma técnica para Centros de transformación, tipo S 232 C  
- Proyectos tipo de líneas aéreas de MT 1451/0103/1 Conductores desnudos tipo A-

56  
- Proyectos tipo de líneas aéreas de MT 1451/0112/1 Conductores desnudos tipo Ac-

50  
- Recepción de las instalaciones 1460/0800/1 Centros de transformación tipo poste  
- NT-IMBT 1451/0302/1 Norma técnica para Líneas subterráneas de MT, tipo SS  
- NT-IMBT 1451/0105/1 Norma técnica para Proyectos tipo de líneas aéreas de MT, 

Conductores desnudos tipo A-110  
- NT-IMBT 1453/0100/1 Norma técnica para ejecución de instalaciones Líneas aéreas 

de MT conductores desnudos  
 

AUTONÓMICO 
- Orden 3 de Marzo de 1995, sobre Extensión de Redes Eléctricas  
- Orden de 20 de diciembre de 1991, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, 

por la que se autoriza la Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión  
- RESOLUCIÓN 19 de mayo  2008, de la Dirección General de Industria e Innovación, 

por la que se modifica el anexo II de la Orden  12 de febrero  2001, de la Consejería 
de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de proyectos de industrias e 
instalaciones industriales, con el fin de sustituir al modelo de certificación de 
instalación eléctrica para baja tensión incluido en el mencionado anexo, mediante 
Resolución  22 de abril  2004, de la Dirección General de Industria e Investigación 
Aplicada  
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Artículo 1.2.7.- Carreteras. 

 
 
Drenaje 
- Orden Circular 17/03 Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje 

subterráneo en obras de carretera. 
- Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección 

General de Carreteras 5.1. IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 
- Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 

5.2-1C «Drenaje superficial». 
Firmes 

ESTATAL 
- Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

- Corrección de erratas de la Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se 
actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
"Secciones de firme", de la Instrucción de Carreteras. 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
"Rehabilitación de firmes", de la Instrucción de carreteras. 

- Corrección de erratas de la Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que 
se aprueba la norma 6.3-IC: "Rehabilitación de firmes", de la Instrucción de 
carreteras. 

- Orden de 18 de diciembre de 1992 por la que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92). 

- Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
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puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
- Corrección de erratas de la Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

- Orden Circular 20/06 sobre recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y 
pavimentos. 

- Orden Circular 21/07 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes 
y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de 
uso. 

- 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 

- Orden circular 29/2011 de 14 de octubre sobre el pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Ligante bituminosos y 
microaglomerados en frío. 

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

- Nota informativa sobre capas drenantes en firmes, de 4 de abril de 1991. 
- Orden Circular 5/2001 de 24 de mayo sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 

pavimentos de hormigón. 
- Orden Circular 5bis/02 sobre las condiciones para la adición de polvo de neumáticos 

usados en las mezclas bituminosas. 
- Orden Circular 311/90 C y E sobre pliegos de prescripciones técnicas y pavimentos 

de hormigón vibrado. 
- Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. 

Dirección General de Carreteras. MOPU (1978). 
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AUTONÓMICO 
- Orden de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport, 

por la que se aprueba la norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana. 
- CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 28 de noviembre de 2008, de la 

Conselleria d’Infraestructures i Transport, por la que se aprueba la norma de 
secciones de firme de la Comunitat Valenciana. 

 
General de Carreteras 

EUROPEO 
- Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 

2008, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias. 
SE TRANSPONE, por Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo (Ref. BOE-A-
2011-4555). 

- Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las 
infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado. 

- Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes relativos a Hormigones y Aceros. 

- Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenaje y cimentaciones. 

- Corrección de erratas de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, por la que se 
actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenaje y cimentaciones. 

ESTATAL 
- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.  

SE MODIFICA POR Ley 24/2001, de 27 de diciembre, por Real Decreto-ley 
11/2001, de 22 de junio, por Ley 14/2000, de 29 de diciembre, por Real 
Decreto-ley 15/1999 de 1 de octubre, por Ley 66/1997, de 30 de diciembre, 
por Ley 13/1996, de 30 de diciembre y por Ley 42/1994, de 30 de diciembre. 
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SE DESARROLLA POR Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. 
CORRECCIÓN DE ERRORES en BOE núm. 272, de 12 de noviembre de 
1988. 

- Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos. 

SE MODIFICA los apartados 1 a 4 y el anexo de la Instrucción 2 y lo indicado 
del reglamento, por Orden PRE/2035/2012, de 24 de septiembre 

- Orden PRE/2035/2012, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden 
PRE/1263/2009, de 21 de mayo, por la que se actualizan las instrucciones técnicas 
complementarias números 2 y 15, del Reglamento de Explosivos, aprobado por Real 
Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

- Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Carreteras. 

- Orden Ministerial del 2 de julio de 1976 que confirió efecto legal al Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, y 
cualquiera de las posteriores modificaciones aprobadas. 

- PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3/75), de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, 
aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. 

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

 
- Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 

General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre 
- Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el Reglamento 

General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre 
- Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento 
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General de Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de 
septiembre. 

- Normas de Ensayos del Laboratorio del Transporte (NLT)- CEDEX 
- Orden por la que se confiere efecto legal a la publicación del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (P.G.3), editado por el 
Servicio de Publicaciones del Ministerio 

- ORDEN FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones 
complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la 
construcción de puentes de carretera. 

- Orden Circular 320/94 C y E sobre Áreas de Servicio y Orden Circular 
complementaria de la 320/94 C y E sobre Áreas de Servicio. 

- Real Decreto Legislativo 15/1999 "Planificación en materias de Estaciones de 
Servicio". 

- Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueban medidas de 
liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de 
hidrocarburos. 

SE MODIFICA el art. 7, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-
2002-25412).  
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 5.2, actualizando el sistema de 
determinación de precios máximos de los gases licuados: Orden 
ITC/2608/2009, de 28 de septiembre (Ref. BOE-A-2009-15505). 
 

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

 
AUTONÓMICO 

- Ley 6/1991, de 27 de marzo, de carreteras de la Comunidad Valenciana BOE: 
29/4/1991 
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SE MODIFICA:  
-el art. 7, por Ley 5/2013, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-970).  
-el art. 47, por Ley 10/2006, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-1348).  
-el art. 33, por Ley 14/2005, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2006-2973).  
-los arts. 36y 41.4, por Ley 11/2002, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-
2213). 

- Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Corrección de errores de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Decreto 23/1995, de 6 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
II Plan de Carreteras de la Comunidad Valenclana y el Catálogo del sistema viario 
de la Comunidad Valenciana. 

- Decreto 190/2013, de 17/12/2013, Se aprueba el Plan General de Carreteras de 
Aragón 2013-2024. (BOA nº 255, de 31/12/2013) 

- Corrección de errores, Del Decreto 190/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Plan General de Carreteras de Aragón 2013-2024. 
(BOA nº 20, de 29/01/2014) 

- Resolución /2014, de 17/01/2014, Se dispone la apertura de un periodo de 
información pública sobre el proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos. (DOCM 
nº 15, de 23/01/2014) 

 
NORMATIVA TÉCNICA 

- Orden por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-ADE/1977, 
«Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones». 

- Orden por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-ADV/1976, 
«Acondicionamiento del terreno desmontes: Vaciado» 
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Instalaciones 
- Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado 

cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y 
columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación por el 
Ministerio de Industria y Energía 

DEROGADO PARCIALMENTE POR Real Decreto 846/2006, de 7 de julio. 
SE MODIFICA los arts. 2, 4 y 5, se añaden dos nuevos arts. y se Reenuera el 
art. 6 como art. 8, por Real Decreto 401/1989, de 14 de abril. 
DEROGADO POR Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero.  
SE MODIFICA: por el Real Decreto 2698/1986, de 19 de diciembre y por 
Orden de 11 de julio de 1986. 
CORRECCIÓN DE ERRORES en BOE núm. 67, de 19 de marzo. 

- Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las 
especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de 
alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación por el Ministerio de 
Industria y Energía 

- Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, por el que se derogan diferentes disposiciones 
en materia de normalización y homologación de productos industriales. 

- Orden de 12 de junio de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad 
a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos 
(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 

- Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles (1999). 
- Orden Circular 31-3-64 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 9.1-IC 

sobre alumbrado de carreteras. 
- Publicación nº 12.2 de la Comisión Internacional de Iluminación y Alumbrado de Vías 

Públicas (1990). 
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Señalización y balizamiento 
ESTATAL 

- Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, por el que se derogan diferentes disposiciones 
en materia de normalización y homologación de productos industriales. 

- Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de 
alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

- Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-IC «Marcas viales» 
de la Instrucción de Carreteras. 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 16 de julio de 1987 por la que 
se aprueba la norma 8.2-IC «Marcas viales» de la instrucción de carreteras. 

- Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras. IC.089. Orden Ministerial de 31 de 
agosto de 1987 (B.O.E. del 18 de septiembre) sobre señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

MODIFICADA PARCIALMENTE por el Real Decreto 208/1989, de 3 de 
febrero (B.O.E. del 1 de marzo), por el que se añade el articulo 21 bis se 
modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la Circulación. 

- Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero (B.O.E. del 1 de marzo), por el que se 
añade el artículo 21 bis se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de 
la Circulación 

AÑADE el artículo 21 bis se MODIFICA la redacción del artículo 171.b) A del 
Código de la Circulación. 

- Orden Circular 318/91 T y P, de 10 de abril, sobre galvanizado en caliente de 
elementos de acero empleados en equipamiento vial. 

- Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos 
afectados por la puesta en servicio de las obras. Remates de obras. 

- Orden Circular 16/03 sobre intensificación y ubicación de carteles de obra. 
- Orden Circular 301/89T, de 27 de abril, sobre señalización de obras. 
- Orden 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. 
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MODIFICACIÓN POR Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que 
se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos. 

- Orden Circular 8.1-IC de 25 de julio de 1962 sobre señalización. 
- Orden Circular 309/90 C y E sobre hitos de arista. 
- Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las 

infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado. 
- Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

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

- Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de 
vehículos. 
 

AUTONÓMICO 
- “Señalización de vías ciclistas en la Comunidad Valenciana”. Oficina del Plan de 

Carreteras. Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Generalitat 
Valenciana (2001). 

 
Tráfico 

ESTATAL 
- Real Decreto 1428/2003, 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 tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

SE MODIFICA los art. 9, 18, 48, 116 a 119, disposición adicional 2 y SE 
AÑADEN las disposiciones adicional 4 y final 3 y el anexo IV, por REAL 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM  
 

PROYECTO DE PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)        44 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO. CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LAS OBRAS 

DECRETO 965/2006, de 1 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-15406). 
- Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento 

General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. 
- Real Decreto 303/2011, de 4 de marzo, por el que se modifican el Reglamento 

General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de 
noviembre, y el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, y se reduce el límite genérico de velocidad para turismos y motocicletas en 
autopistas y autovías. 

- Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real 
Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

- Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 

DEROGADO POR Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero. 
- Orden ITC/2632/2010, de 5 de octubre, por la que se actualiza el Anexo III y se 

modifican varios apartados y apéndices de los Anexos V y VI del Real Decreto 
551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 

 
AUTONÓMICO 

- Decreto 63/2006, de 16 de mayo, del uso recreativo, la acampada y la circulación de 
vehículos a motor en el medio natural (D.O.C.M. nº 104, de 19 de mayo de 2006). 

 
Trazado 

ESTATAL 
- Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos 

complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las 
carreteras del Estado. 

- ORDEN de 13 septiembre 2001 de modificación parcial de la Orden de 16 de 
diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las 
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vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios y de la Orden de 27 
de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 3.1.IC. Trazado, de la 
Instrucción de Carreteras. 

- Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las 
carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de 
servicios. 

- Orden FOM/1740/2006, de 24 de mayo, por la que se modifica la Orden del 
Ministerio de Fomento de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los 
accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de 
instalaciones de servicios. 

- Carreteras urbanas. Las recomendaciones para su planteamiento y proyecto. 
(Publicadas en 1992) 

- Orden FOM/1740/2006, de 24 de mayo, por la que se modifica la Orden del 
Ministerio de Fomento de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los 
accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de 
instalaciones de servicios 

- Orden Circular 312/90 T y P sobre medianas. 
- Recomendaciones sobre glorietas. Dirección General de Carreteras. MOPU (1989). 

 
 

Artículo 1.2.8.- Reposición de servicios. 
 
Será responsabilidad de la empresa adjudicataria las reposiciones de todos y cada uno de 
los servicios afectados, de forma individualizada y específica, con su identificación y 
propuesta de solución mediante su correspondiente proyecto de reposición durante la fase 
de redacción del Proyecto de Construcción.  
La empresa adjudicataria estará obligada a las modificaciones de los servicios que sean 
necesarios para la ejecución o explotación de las obras, de acuerdo con el proyecto o las 
instrucciones del Director de las obras. 
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Con este objeto, deberá realizar cuantas gestiones, trámites, etc. sean necesarios acerca 
de los organismos oficiales y empresas titulares de los servicios, con el apoyo de la 
administración contratante. Asimismo, el contratista abonará, a su cargo, las 
indemnizaciones a particulares a que haya lugar por situar postes o líneas fuera de la zona 
expropiada o que no vengan expresamente recogidos en el proyecto. 
Los planos definitivos de la modificación de los servicios deberán ser aprobados por la 
administración contratante. 
La empresa adjudicataria llevará a efecto la ejecución de las modificaciones por sus medios 
o a través de una empresa especializada que deberá ser aceptada por la dirección de las 
obras. 
Serán de cuenta por parte de la empresa adjudicataria el coste de la localización de los 
servicios, así como el coste de redacción, en su caso, de los proyectos de reposición 
correspondientes. 
Será responsabilidad del contratista, el mantenimiento de suministro de energía eléctrica, 
agua potable, riego, etc., de los afectados por las reposiciones de los correspondientes 
servicios mientras se modifican éstos, siendo por su cuenta los gastos que ocasionen 
dichos mantenimientos de servicio. 
El contratista asumirá los convenios vigentes en su momento entre la Administración y las 
empresas concesionarias, relativas a la ejecución por las mismas de parte o la totalidad de 
los proyectos u obras necesarias (p.e. Líneas de alta tensión, conexiones en servicio a 
redes de telefonía, de alta tensión, gasoductos, oleoductos, tuberías generales de 
abastecimiento de agua potable, etc.) y permitirá el acceso a obra de las personas o 
empresas designadas  por las concesionarias para llevar a cabo dichos trabajos. 
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Artículo 2.1.1.
 
Las obras vienen definidas en los documentos contractuales del Proyecto, que son los 
siguientes: 

 Memoria. 
 Documento nº 2: Planos.
 Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
 Cuadro de precios nº 1.
 Cuadro de precios nº 2.

Todas las obras se definen en los planos que se integran en el Proyecto de Construcción, 
se ejecutarán con arreglo a los que en ellos se indique y a las órdenes e instrucciones 
concretas que dicte el Ingeniero Director

 
 

 
Artículo 2.1.2.- Compatibilidad y relación entre los documentos del proyecto.

 
El orden de prelación entre los documentos que conforman el presente proyecto es el 
siguiente: 

 El Documento de mayor rango contractual es el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares 
materiales a emplear en la obra, las características o condiciones de 
ejecución de la misma y la forma de medición y abono.

 El Documento Planos tiene mayor rango contractual que el resto de los 
documentos del proyecto en cuanto a la definición geométrica de la obra se 
refiere. 

 Por cuanto respecta al abono de las obras el Pliego de Prescripciones tiene 
así mismo mayor rango que los cuadros de precios en caso de contradicción, 
no obstante, si en algun
de precios número 1 amplía las obligaciones contractuales del Contratista 
respecto a lo establecido en el Pliego de Prescripciones deberá realizarse, 
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ARTÍCULO 2.1.- DOCUMENTOS. 

 

Artículo 2.1.1.- Documentos que definen las obras.

Las obras vienen definidas en los documentos contractuales del Proyecto, que son los 

Documento nº 2: Planos. 
Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

precios nº 1. 
Cuadro de precios nº 2. 

Todas las obras se definen en los planos que se integran en el Proyecto de Construcción, 
se ejecutarán con arreglo a los que en ellos se indique y a las órdenes e instrucciones 
concretas que dicte el Ingeniero Director. 

Compatibilidad y relación entre los documentos del proyecto.

El orden de prelación entre los documentos que conforman el presente proyecto es el 

El Documento de mayor rango contractual es el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares en lo que se refiere a la calidad y características de los 
materiales a emplear en la obra, las características o condiciones de 
ejecución de la misma y la forma de medición y abono. 
El Documento Planos tiene mayor rango contractual que el resto de los 

umentos del proyecto en cuanto a la definición geométrica de la obra se 

Por cuanto respecta al abono de las obras el Pliego de Prescripciones tiene 
así mismo mayor rango que los cuadros de precios en caso de contradicción, 
no obstante, si en alguna ocasión el enunciado del precio unitario del cuadro 
de precios número 1 amplía las obligaciones contractuales del Contratista 
respecto a lo establecido en el Pliego de Prescripciones deberá realizarse, 
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Documentos que definen las obras. 

Las obras vienen definidas en los documentos contractuales del Proyecto, que son los 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Todas las obras se definen en los planos que se integran en el Proyecto de Construcción, 
se ejecutarán con arreglo a los que en ellos se indique y a las órdenes e instrucciones 

Compatibilidad y relación entre los documentos del proyecto. 

El orden de prelación entre los documentos que conforman el presente proyecto es el 

El Documento de mayor rango contractual es el Pliego de Prescripciones 
en lo que se refiere a la calidad y características de los 

materiales a emplear en la obra, las características o condiciones de 

El Documento Planos tiene mayor rango contractual que el resto de los 
umentos del proyecto en cuanto a la definición geométrica de la obra se 

Por cuanto respecta al abono de las obras el Pliego de Prescripciones tiene 
así mismo mayor rango que los cuadros de precios en caso de contradicción, 

a ocasión el enunciado del precio unitario del cuadro 
de precios número 1 amplía las obligaciones contractuales del Contratista 
respecto a lo establecido en el Pliego de Prescripciones deberá realizarse, 
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valorarse y abonarse con arreglo a lo establecido pa
mencionado cuadro de precios. 

 Para el abono de unidades de obra incompletas tendrá mayor rango el cuadro 
de precios nº 2.

El documento de menor rango contractual es la Memoria.
Lo omitido en el Pliego y mencionado en planos o vicever
como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté 
perfectamente definida en uno u otro documento.
Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de los detalles de la obra 
que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu del proyecto, y 
que, por uso o costumbre deben ser realizados, deberán ser ejecutadas como si hubieran 
sido correctamente especificados.
 

 
 

Artículo 2.2.1.
 

 
Las obras, discurren íntegramente 
perteneciente a la provincia de 

 
 

Artículo 2.2.2.
 

 
La descripción detallada de las obras, se realiza en el DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y 
ANEJOS del presente proyecto.
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valorarse y abonarse con arreglo a lo establecido para dicho precio en el 
mencionado cuadro de precios.  
Para el abono de unidades de obra incompletas tendrá mayor rango el cuadro 
de precios nº 2. 

El documento de menor rango contractual es la Memoria. 
Lo omitido en el Pliego y mencionado en planos o viceversa, habrá de ser ejecutado 
como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté 
perfectamente definida en uno u otro documento. 
Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de los detalles de la obra 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu del proyecto, y 
que, por uso o costumbre deben ser realizados, deberán ser ejecutadas como si hubieran 
sido correctamente especificados. 

 
ARTÍCULO 2.2.- DESCRIPCIÓN. 

 

Artículo 2.2.1.- Ubicación de las obras. 

íntegramente por el término municipal de 
a la provincia de Castelló.  

Artículo 2.2.2.- Descripción de las obras. 

La descripción detallada de las obras, se realiza en el DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y 
ANEJOS del presente proyecto. 
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Para el abono de unidades de obra incompletas tendrá mayor rango el cuadro 

sa, habrá de ser ejecutado 
como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté 

Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de los detalles de la obra 
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu del proyecto, y 

que, por uso o costumbre deben ser realizados, deberán ser ejecutadas como si hubieran 

término municipal de Benicàssim, 

La descripción detallada de las obras, se realiza en el DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y 
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CAPÍTULO 4: EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

 

ARTÍCULO 4.1.- PRESCRIPCIONES GENERALES.

Artículo 4.1.1.- Condiciones generales.
Artículo 4.1.2.- Contradicciones, omisiones o errores.
Artículo 4.1.3.- Unidades no incluidas en el presupuesto.
Artículo 4.1.4.- Unidades defectuosas o
Artículo 4.1.5.- Carga de vehículos.
Artículo 4.1.6.- Coste de ejecución y calidad.
Artículo 4.1.7.- Tolerancias. 
Artículo 4.1.8.- Ensayos. 

ARTÍCULO 4.2.- TRABAJOS PRELIMINARES.

Artículo 4.2.1.- Deforestación.
Artículo 4.2.2.- Despeje y desbroce del terreno.
Artículo 4.2.3.- Demolición de obras de fábrica.
Artículo 4.2.4.- Demolición de firme existente.
Artículo 4.2.5.- Fresado del pavimento.
Artículo 4.2.6.- Retirada de elementos de señalización, barreras de seguridad.
Artículo 4.2.7.- Retirada de elementos puntuales y mobiliario urbano.

ARTÍCULO 4.3.- EXCAVACIONES.

Artículo 4.3.1.- Retirada y acopio de tierra vegetal.
Artículo 4.3.2.- Excavaciones en explanación.
Artículo 4.3.3.- Excavación en zanjas y pozos.
Artículo 4.3.4.- Ensanchamiento de la excavación.
Artículo 4.3.5.- Saneo y refino de la excavación.
Artículo 4.3.6.- Refino de taludes.

ARTÍCULO 4.4.- RELLENOS.

Artículo 4.4.1.- Terraplenes. 
Artículo 4.4.2.- Rellenos localizados con material drenante.
Artículo 4.4.3.- Rellenos localizados.
Artículo 4.4.4.- Rellenos de zanja con zahorra artificial.

ARTÍCULO 4.5.- CAPAS GRANULARES.

Artículo 4.5.1.- Zahorra artificial.

ARTÍCULO 4.6.- FIRMES Y PAVIMENTOS.

Artículo 4.6.1.- Mezcla bituminosa en caliente.
Artículo 4.6.2.- Riegos de imprimación.
Artículo 4.6.3.- Riego de adherencia termoad
Artículo 4.6.4.- Bordillos. 
Artículo 4.6.5.- Pavimento de adoquín.

ARTÍCULO 4.7.- OBRAS DE HORMIGÓN “IN SITU”.

Artículo 4.7.1.- Obras de hormigón en masa o armado.
Artículo 4.7.2.- Mortero de cemento.
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Armaduras a emplear en hormigón. 
Fabricación del hormigón en obra. 
Ejecución de las obras de hormigón. 
Preparación del cimiento. Hormigón de limpieza. 

Transporte y colocación del hormigón. 
Hormigonado en condiciones climáticas desfavorables. 

Curado del hormigón. 
Desencofrado o desmoldeo. 
Acabado de paramentos. 
Control de calidad de las obras de hormigón. 
Control de los materiales en obras de hormigón. 
Control de la ejecución de las obras de hormigón. 

ESTRUCTURAS. 

Impermeabilización de paramentos. 
Tubos dren de P.V.C. 

REPOSICIÓN COLECTOR ABASTECIMIENTO 

Tubería de poliéster 
Elementos accesorios para conducciones 

OBRAS DE DRENAJE. 

Tubos de hormigón armado. 
Arquetas, pozos y obras complementarias. 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS. 

Señales de circulación. 
Marcas viales. 

ALUMBRADO 

 

Medidas ambientales. 
Elementos de seguridad vial. 
Gastos de ensayos de control de calidad. 
Gestión de residuos. 
Otras unidades. 

PARTIDAS ALZADAS. 

Partidas alzadas a justificar. 
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ARTÍCULO 4.1.- PRESCRIPCIONES GENER

 

 

 

Artículo 4.1.1.- Condiciones generales.

 

 

La ejecución, control, medición y abono de las distintas unidades de obra se regirán 

por el artículo correspondiente del presente Pliego.

 

Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra serán adecuados en su 

ejecución y características al objeto del proyecto, y se entiende que serán de una calidad 

adecuada dentro de su clase, por lo que deberán 

de durabilidad, resistencia y acabado.

 

En consecuencia, aunque no sean objeto de mención específica en el presente 

pliego, todas las unidades de obra se ejecutarán siguiendo criterios constructivos 

exigentes, pudiendo requerir la Dirección de Obra cuantas pruebas y ensayos de control 

estime pertinentes al efecto.

 

Todas las especificaciones relativas a definición, materiales, ejecución medición y 

abono de las diferentes unidades de obra vendrán reguladas por las de

unidad de los Pliegos Generales vigentes en cuantos aspectos no queden específicamente 

concretados en el presente Pliego. La concreción de las características no definidas 

corresponde a la Dirección de Obra.

 

 

Artículo 4.1.2.- Contradicciones, omisiones

 

 

El documento de mayor rango contractual en lo que respecta a la ejecución, 

medición y abono de las unidades de obra es el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 
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PRESCRIPCIONES GENERALES. 

Condiciones generales. 

La ejecución, control, medición y abono de las distintas unidades de obra se regirán 

correspondiente del presente Pliego. 

Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra serán adecuados en su 

ejecución y características al objeto del proyecto, y se entiende que serán de una calidad 

adecuada dentro de su clase, por lo que deberán garantizarse unas características idóneas 

de durabilidad, resistencia y acabado. 

En consecuencia, aunque no sean objeto de mención específica en el presente 

pliego, todas las unidades de obra se ejecutarán siguiendo criterios constructivos 

endo requerir la Dirección de Obra cuantas pruebas y ensayos de control 

estime pertinentes al efecto. 

Todas las especificaciones relativas a definición, materiales, ejecución medición y 

abono de las diferentes unidades de obra vendrán reguladas por las de

unidad de los Pliegos Generales vigentes en cuantos aspectos no queden específicamente 

concretados en el presente Pliego. La concreción de las características no definidas 

corresponde a la Dirección de Obra. 

Contradicciones, omisiones o errores. 

El documento de mayor rango contractual en lo que respecta a la ejecución, 

medición y abono de las unidades de obra es el Pliego de Prescripciones Técnicas 
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La ejecución, control, medición y abono de las distintas unidades de obra se regirán 

Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra serán adecuados en su 

ejecución y características al objeto del proyecto, y se entiende que serán de una calidad 

garantizarse unas características idóneas 

En consecuencia, aunque no sean objeto de mención específica en el presente 

pliego, todas las unidades de obra se ejecutarán siguiendo criterios constructivos 

endo requerir la Dirección de Obra cuantas pruebas y ensayos de control 

Todas las especificaciones relativas a definición, materiales, ejecución medición y 

abono de las diferentes unidades de obra vendrán reguladas por las de la correspondiente 

unidad de los Pliegos Generales vigentes en cuantos aspectos no queden específicamente 

concretados en el presente Pliego. La concreción de las características no definidas 

El documento de mayor rango contractual en lo que respecta a la ejecución, 

medición y abono de las unidades de obra es el Pliego de Prescripciones Técnicas 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM

 

 
PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CAPÍTULO 4: EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

 

En caso de contradicción, respecto a otro documento del Proyecto, si e

de la unidad de obra, del cuadro de precios número 1 amplía las obligaciones 

contractuales del Contratista respecto a lo establecido en el presente Pliego, se ejecutará, 

medirá y abonará con arreglo a lo establecido en dicho enunciado.

 

En el caso de que una unidad de obra no tenga especificada y concretada su forma 

de medición esta quedará acordada, previamente a su ejecución, por la Dirección de Obra 

y el Contratista atendiendo a la redacción en el cuadro de precios número 1 o en el 

oportuno precio contradictorio si procede.

 

Si la unidad de obra 

realizará según criterio de la Dirección de Obra.

 

 

Artículo 4.1.3.- Unidades no incluidas en el presupuesto.

 

 

Las unidades de obra ordenadas por la Dirección

Presupuesto se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las 

normas a que se remita, y en su defecto, según los criterios de buena práctica constructiva 

y las indicaciones de la Dirección de Obra.

 

Se abonarán al precio señalado en el Cuadro Nº 1 caso de estar incluidas o de 

existir algún precio de unidad de obra asimilable a la ejecutada, y de no ser así, se 

establecerá el pertinente precio contradictorio.

 

 

Artículo 4.1.4.- Unidades defectuosas o no ordenadas.

 

 

Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección de 

Obra en el Libro de Ordenes que pudieran haberse ejecutado, no serán objeto de abono, y 

las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por ellas serán todas ellas a c
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En caso de contradicción, respecto a otro documento del Proyecto, si e

de la unidad de obra, del cuadro de precios número 1 amplía las obligaciones 

contractuales del Contratista respecto a lo establecido en el presente Pliego, se ejecutará, 

medirá y abonará con arreglo a lo establecido en dicho enunciado. 

aso de que una unidad de obra no tenga especificada y concretada su forma 

de medición esta quedará acordada, previamente a su ejecución, por la Dirección de Obra 

y el Contratista atendiendo a la redacción en el cuadro de precios número 1 o en el 

recio contradictorio si procede. 

Si la unidad de obra es ejecuta antes de realizado el acuerdo, la medición se 

realizará según criterio de la Dirección de Obra. 

Unidades no incluidas en el presupuesto. 

Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de Obra y no incluidas en 

Presupuesto se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las 

normas a que se remita, y en su defecto, según los criterios de buena práctica constructiva 

y las indicaciones de la Dirección de Obra. 

arán al precio señalado en el Cuadro Nº 1 caso de estar incluidas o de 

existir algún precio de unidad de obra asimilable a la ejecutada, y de no ser así, se 

establecerá el pertinente precio contradictorio. 

Unidades defectuosas o no ordenadas. 

Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección de 

Obra en el Libro de Ordenes que pudieran haberse ejecutado, no serán objeto de abono, y 

las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por ellas serán todas ellas a c
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En caso de contradicción, respecto a otro documento del Proyecto, si el enunciado 

de la unidad de obra, del cuadro de precios número 1 amplía las obligaciones 

contractuales del Contratista respecto a lo establecido en el presente Pliego, se ejecutará, 

aso de que una unidad de obra no tenga especificada y concretada su forma 

de medición esta quedará acordada, previamente a su ejecución, por la Dirección de Obra 

y el Contratista atendiendo a la redacción en el cuadro de precios número 1 o en el 

ejecuta antes de realizado el acuerdo, la medición se 

de Obra y no incluidas en 

Presupuesto se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las 

normas a que se remita, y en su defecto, según los criterios de buena práctica constructiva 

arán al precio señalado en el Cuadro Nº 1 caso de estar incluidas o de 

existir algún precio de unidad de obra asimilable a la ejecutada, y de no ser así, se 

Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección de 

Obra en el Libro de Ordenes que pudieran haberse ejecutado, no serán objeto de abono, y 

las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por ellas serán todas ellas a cargo 
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del Contratista. 

 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán debiendo el Contratista, 

en su caso, proceder a su demolición y reconstrucción.

 

 

Artículo 4.1.5.- Carga de vehículos.

 

 

Los vehículos no circularán en ningún caso con cargas superiores a las au

como transporte general para cada uno de ellos, bien sea en tráfico ordinario o extravial.

 

En cargas de difícil control se admitirán tolerancias puntuales de hasta el cinco por 

ciento (5%) de la autorizada, por lo que respecto a la obra, si bien

exime de las responsabilidades que puedan existir en cuanto a regulación del transporte.

 

Los excesos de carga que puedan producirse por encima de las tolerancias 

indicadas, no serán objeto de abono.

 

 

Artículo 4.1.6.- Coste de ejecución y calidad.

 

 

Las indicaciones sobre control de calidad en las diferentes unidades de obra podrán 

ser incrementadas en su intensidad, positiva o negativamente, o variadas por indicación de 

la Dirección de obra, debiendo ser aceptado por el Contratista, sin que surja re

por su parte, ni le da derecho a indemnización alguna.

 

 

Artículo 4.1.7.- Tolerancias.

 

 

Cuando en alguna unidad de obra se admitan tolerancias, lo serán en cuanto a la 

ejecución, no siendo de abono sino lo realmente ejecutado, y como límite superior las 
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Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán debiendo el Contratista, 

en su caso, proceder a su demolición y reconstrucción. 

Carga de vehículos. 

Los vehículos no circularán en ningún caso con cargas superiores a las au

como transporte general para cada uno de ellos, bien sea en tráfico ordinario o extravial.

En cargas de difícil control se admitirán tolerancias puntuales de hasta el cinco por 

ciento (5%) de la autorizada, por lo que respecto a la obra, si bien esta, obviamente, no 

exime de las responsabilidades que puedan existir en cuanto a regulación del transporte.

Los excesos de carga que puedan producirse por encima de las tolerancias 

indicadas, no serán objeto de abono. 

Coste de ejecución y calidad. 

Las indicaciones sobre control de calidad en las diferentes unidades de obra podrán 

ser incrementadas en su intensidad, positiva o negativamente, o variadas por indicación de 

la Dirección de obra, debiendo ser aceptado por el Contratista, sin que surja re

por su parte, ni le da derecho a indemnización alguna. 

Tolerancias. 

Cuando en alguna unidad de obra se admitan tolerancias, lo serán en cuanto a la 

ejecución, no siendo de abono sino lo realmente ejecutado, y como límite superior las 
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Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán debiendo el Contratista, 

Los vehículos no circularán en ningún caso con cargas superiores a las autorizadas 

como transporte general para cada uno de ellos, bien sea en tráfico ordinario o extravial. 

En cargas de difícil control se admitirán tolerancias puntuales de hasta el cinco por 

esta, obviamente, no 

exime de las responsabilidades que puedan existir en cuanto a regulación del transporte. 

Los excesos de carga que puedan producirse por encima de las tolerancias 

Las indicaciones sobre control de calidad en las diferentes unidades de obra podrán 

ser incrementadas en su intensidad, positiva o negativamente, o variadas por indicación de 

la Dirección de obra, debiendo ser aceptado por el Contratista, sin que surja reclamación 

Cuando en alguna unidad de obra se admitan tolerancias, lo serán en cuanto a la 

ejecución, no siendo de abono sino lo realmente ejecutado, y como límite superior las 
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secciones o elementos teóricos.

 

Lo mismo cabe indicar cuando como medición se mide lo realmente ejecutado, 

debiéndose entender que este valor jamás podrá superar, salvo indicación expresa de la 

Dirección de obra, las mediciones correspondientes a las dimensiones

 

 

Artículo 4.1.8.- Ensayos. 

 

 

El Ingeniero Director de las obras señalará la clase y número de ensayos a realizar 

para el control de la calidad de los materiales y de las unidades de obra ejecutadas, siendo 

de cuenta del Contratista su abono hasta un máximo del

presupuesto de Licitación. 

 

Los materiales y unidades o partes de unidad de obra precisos y pruebas de control 

de calidad no se considerarán, a efectos de medición como obra ejecutada, debiendo ser 

repuestos en caso de obtenerse de

 

No se computarán como gastos los derivados del control de calidad de unidades 

que, como consecuencia del mismo, dieran resultado negativo por incorrecta ejecución o 

empleo de materiales inadecuados.

 

Salvo indicación expr

ese uno por ciento y los adicionales que pudieran exigirse se valorarán según tarifas 

oficiales, deducidas del decreto 136, de 4 de Febrero de 1.960 y sus actualizaciones 

posteriores, o las tarifas aplicadas por laboratorios oficiales. No se incluirán los 

desplazamientos a la obra de los laborantes.

Los ensayos ordenados por la Dirección de obra por encima del uno por ciento del 

Presupuesto de Licitación serán abonados al Contratista tan sólo si

mostraran calidad y ejecución adecuadas, y no en caso contrario.

 

De no efectuarse los ensayos por medios propios y directamente por la Dirección 

de las Obras, el pago de los citados ensayos al laboratorio ejecutante se llevará a cabo por 
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es o elementos teóricos. 

Lo mismo cabe indicar cuando como medición se mide lo realmente ejecutado, 

debiéndose entender que este valor jamás podrá superar, salvo indicación expresa de la 

Dirección de obra, las mediciones correspondientes a las dimensiones 

 

El Ingeniero Director de las obras señalará la clase y número de ensayos a realizar 

para el control de la calidad de los materiales y de las unidades de obra ejecutadas, siendo 

de cuenta del Contratista su abono hasta un máximo del uno (1%) por ciento del 

 

Los materiales y unidades o partes de unidad de obra precisos y pruebas de control 

de calidad no se considerarán, a efectos de medición como obra ejecutada, debiendo ser 

repuestos en caso de obtenerse de elementos de obra ya terminados. 

No se computarán como gastos los derivados del control de calidad de unidades 

que, como consecuencia del mismo, dieran resultado negativo por incorrecta ejecución o 

empleo de materiales inadecuados. 

Salvo indicación expresa de la Dirección de obra los ensayos a realizar con cargo a 

ese uno por ciento y los adicionales que pudieran exigirse se valorarán según tarifas 

oficiales, deducidas del decreto 136, de 4 de Febrero de 1.960 y sus actualizaciones 

ifas aplicadas por laboratorios oficiales. No se incluirán los 

desplazamientos a la obra de los laborantes. 

Los ensayos ordenados por la Dirección de obra por encima del uno por ciento del 

Presupuesto de Licitación serán abonados al Contratista tan sólo si

mostraran calidad y ejecución adecuadas, y no en caso contrario. 

De no efectuarse los ensayos por medios propios y directamente por la Dirección 

de las Obras, el pago de los citados ensayos al laboratorio ejecutante se llevará a cabo por 
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Lo mismo cabe indicar cuando como medición se mide lo realmente ejecutado, 

debiéndose entender que este valor jamás podrá superar, salvo indicación expresa de la 

 teóricas. 

El Ingeniero Director de las obras señalará la clase y número de ensayos a realizar 

para el control de la calidad de los materiales y de las unidades de obra ejecutadas, siendo 

uno (1%) por ciento del 

Los materiales y unidades o partes de unidad de obra precisos y pruebas de control 

de calidad no se considerarán, a efectos de medición como obra ejecutada, debiendo ser 

 

No se computarán como gastos los derivados del control de calidad de unidades 

que, como consecuencia del mismo, dieran resultado negativo por incorrecta ejecución o 

esa de la Dirección de obra los ensayos a realizar con cargo a 

ese uno por ciento y los adicionales que pudieran exigirse se valorarán según tarifas 

oficiales, deducidas del decreto 136, de 4 de Febrero de 1.960 y sus actualizaciones 

ifas aplicadas por laboratorios oficiales. No se incluirán los 

Los ensayos ordenados por la Dirección de obra por encima del uno por ciento del 

Presupuesto de Licitación serán abonados al Contratista tan sólo si los resultados 

De no efectuarse los ensayos por medios propios y directamente por la Dirección 

de las Obras, el pago de los citados ensayos al laboratorio ejecutante se llevará a cabo por 
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el Contratista, a quien resarcirá la Administración por imputación al uno (1%) por ciento 

indicado valorándose según los criterios anteriores, no incluyendo los desplazamientos a 

obra de los laborantes. 

 

Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas 

Contratista no se podrá exigir responsabilidad ni indemnización, ni se podrá aducir como 

causa justificada de demora en la ejecución, el uso de métodos de ensayo convencionales 

si se efectúan con la debida diligencia. Para ello, 

petición de ensayos a ejecutar por conclusión de tajos o con reconocimiento durante su 

ejecución, para el día o días sucesivos, de modo que por la Dirección de obra u 

organización en quien delegue se organice el con

 

Por la Dirección de la obra no se considerarán válidos los resultados obtenidos por 

sus medios propios o los por ella señalados. De este modo no serán aceptados los 

resultados obtenidos por medios de control del Cont

de la Dirección de la obra. La elucidación de estos casos, y a iniciativa del Contratista, se 

efectuará por laboratorios oficiales o aceptados por la Dirección de las obras. Si de estos 

nuevos ensayos resultara la ac

vendría obligada a la consideración dentro del uno por ciento del Presupuesto de Ejecución 

por Contrata o al abono, caso de haberse sobrepasado, de ambos ensayos, con los 

criterios antes indicados. 

 

Para el control de rellenos y capas de firme, el Contratista pondrá a disposición de 

la Dirección de obra y del eventual gestor de control un camión cargado, y, de usarse 

sistemas radiactivos, un peón para preparación de perforaciones, siendo los costes d

ello por cuenta del Contratista.

 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 4.2.- TRABAJOS PRELIMINARES
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l Contratista, a quien resarcirá la Administración por imputación al uno (1%) por ciento 

indicado valorándose según los criterios anteriores, no incluyendo los desplazamientos a 

Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas oficiales, y por parte del 

Contratista no se podrá exigir responsabilidad ni indemnización, ni se podrá aducir como 

causa justificada de demora en la ejecución, el uso de métodos de ensayo convencionales 

si se efectúan con la debida diligencia. Para ello, el Contratista formalizará día a día una 

petición de ensayos a ejecutar por conclusión de tajos o con reconocimiento durante su 

ejecución, para el día o días sucesivos, de modo que por la Dirección de obra u 

organización en quien delegue se organice el control, con comunicación al Contratista.

Por la Dirección de la obra no se considerarán válidos los resultados obtenidos por 

sus medios propios o los por ella señalados. De este modo no serán aceptados los 

resultados obtenidos por medios de control del Contratista en caso de discrepancia con los 

de la Dirección de la obra. La elucidación de estos casos, y a iniciativa del Contratista, se 

efectuará por laboratorios oficiales o aceptados por la Dirección de las obras. Si de estos 

nuevos ensayos resultara la aceptación del material o unidad de obra, la Administración 

vendría obligada a la consideración dentro del uno por ciento del Presupuesto de Ejecución 

por Contrata o al abono, caso de haberse sobrepasado, de ambos ensayos, con los 

Para el control de rellenos y capas de firme, el Contratista pondrá a disposición de 

la Dirección de obra y del eventual gestor de control un camión cargado, y, de usarse 

sistemas radiactivos, un peón para preparación de perforaciones, siendo los costes d

ello por cuenta del Contratista. 

TRABAJOS PRELIMINARES. 
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l Contratista, a quien resarcirá la Administración por imputación al uno (1%) por ciento 

indicado valorándose según los criterios anteriores, no incluyendo los desplazamientos a 

oficiales, y por parte del 

Contratista no se podrá exigir responsabilidad ni indemnización, ni se podrá aducir como 

causa justificada de demora en la ejecución, el uso de métodos de ensayo convencionales 

el Contratista formalizará día a día una 

petición de ensayos a ejecutar por conclusión de tajos o con reconocimiento durante su 

ejecución, para el día o días sucesivos, de modo que por la Dirección de obra u 

trol, con comunicación al Contratista. 

Por la Dirección de la obra no se considerarán válidos los resultados obtenidos por 

sus medios propios o los por ella señalados. De este modo no serán aceptados los 

ratista en caso de discrepancia con los 

de la Dirección de la obra. La elucidación de estos casos, y a iniciativa del Contratista, se 

efectuará por laboratorios oficiales o aceptados por la Dirección de las obras. Si de estos 

eptación del material o unidad de obra, la Administración 

vendría obligada a la consideración dentro del uno por ciento del Presupuesto de Ejecución 

por Contrata o al abono, caso de haberse sobrepasado, de ambos ensayos, con los 

Para el control de rellenos y capas de firme, el Contratista pondrá a disposición de 

la Dirección de obra y del eventual gestor de control un camión cargado, y, de usarse 

sistemas radiactivos, un peón para preparación de perforaciones, siendo los costes de todo 
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Artículo 4.2.1.- Deforestación.

 

 

DEFINICIÓN. 
 

La unidad de obra deforestación consiste en la 

raíces, carga, transporte hasta las áreas señaladas al efecto

árboles o grandes arbustos situados en las áreas que deberán ser despejadas y 

desbrozadas. 

 

EJECUCIÓN. 
 

Las áreas a ser desforestadas serán definidas o aprobadas previamente por el 

Director de la Obra. 

 

El Contratista removerá

por el Director de la Obra o definidas por él, todos los árboles existentes en dichas áreas. 

Dentro de este trabajo se incluirán aquellos árboles o arbustos cuyo perímetro medio de 

ras del suelo, sea superior a veinte centímetros (20 cm) o cuya altura sea mayor de cuatro 

metros (4 m). 

 

Los árboles serán talados y se llevará a cabo el destoconado y el arranque de las 

raíces de los mismos.  

 

Los restos vegetales de los 

tronco), tocones y raíces, serán retirados y apilado

Director de la Obra, a una distancia máxima de dos kilómetros (2 Km.) en donde 

permanecerán a disposición de la Administración.

 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

La deforestación se medirá y abonará por 

abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para las siguientes 
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Deforestación. 

La unidad de obra deforestación consiste en la tala, destoconado, arranque de 

hasta las áreas señaladas al efecto y posterior descarga,

árboles o grandes arbustos situados en las áreas que deberán ser despejadas y 

Las áreas a ser desforestadas serán definidas o aprobadas previamente por el 

El Contratista removerá y retirará de las áreas señaladas en los Planos y aprobadas 

por el Director de la Obra o definidas por él, todos los árboles existentes en dichas áreas. 

Dentro de este trabajo se incluirán aquellos árboles o arbustos cuyo perímetro medio de 

sea superior a veinte centímetros (20 cm) o cuya altura sea mayor de cuatro 

talados y se llevará a cabo el destoconado y el arranque de las 

Los restos vegetales de los arbustos y de los árboles, ramas 

tronco), tocones y raíces, serán retirados y apilados en las áreas designadas por el 

Director de la Obra, a una distancia máxima de dos kilómetros (2 Km.) en donde 

permanecerán a disposición de la Administración. 

se medirá y abonará por unidad (ud) de árbol realmente 

abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para las siguientes 
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tala, destoconado, arranque de 

y posterior descarga, de los 

árboles o grandes arbustos situados en las áreas que deberán ser despejadas y 

Las áreas a ser desforestadas serán definidas o aprobadas previamente por el 

y retirará de las áreas señaladas en los Planos y aprobadas 

por el Director de la Obra o definidas por él, todos los árboles existentes en dichas áreas. 

Dentro de este trabajo se incluirán aquellos árboles o arbustos cuyo perímetro medio de 

sea superior a veinte centímetros (20 cm) o cuya altura sea mayor de cuatro 

talados y se llevará a cabo el destoconado y el arranque de las 

 (separadas o no del 

s en las áreas designadas por el 

Director de la Obra, a una distancia máxima de dos kilómetros (2 Km.) en donde 

realmente talado. Se 

abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para las siguientes 
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unidades. 

 

01DESTA01 UD RETIRADA Y TALA O TRASPLANTE DE ÁRBOLES DE CUALQUIER 
PORTE, INCLUS
RAMAS, RELLENO DEL HUECO RESULTANTE CON TIERRA 
VEGETAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
RESULSTANTE A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA, Y 
EXCAVACIÓN Y PRIMER RIEGO EN CASO DE TRASPLANTE 
TOTALMENTE TERMINADO.

 

 
Artículo 4.2.2.- Despeje 

 

 

DEFINICIÓN. 
 

La unidad de obra 

las zonas designadas todos los tocones y raíces gruesas, plantas, maleza, broza, maderas 

caídas, escombros, basuras y cualquier otro material indeseable a juicio de la Dirección de 

Obra, para la obra definitiva.

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

 

Remoción de los materiales objeto de desbroce.

Retirada de los materiales objeto de desbroce.

 

Queda excluido del ámbito de aplicación del presente artículo la tala y retirada de 

árboles maderables, o aptos para otro

situación, extensión y características del arbolado, resultase ec

aprovechamiento. En estos casos, la administración ejercerá las acciones pertinentes, con 

independencia del contrato de obras.

 

Será de aplicación esta unidad de obra para el destoconado, desbroce y limpieza 

de las zonas de monte alto y arboledas, que hayan sido previamente taladas y retirados los 

troncos por terceros, en los casos indicados en el párrafo anterior.

EJECUCIÓN. 
 

Remoción de los materiales
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RETIRADA Y TALA O TRASPLANTE DE ÁRBOLES DE CUALQUIER 
PORTE, INCLUSO DESTOCONADO, TROCEADO DE TRONCOS Y 
RAMAS, RELLENO DEL HUECO RESULTANTE CON TIERRA 
VEGETAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
RESULSTANTE A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA, Y 
EXCAVACIÓN Y PRIMER RIEGO EN CASO DE TRASPLANTE 
TOTALMENTE TERMINADO. 

 y desbroce del terreno. 

La unidad de obra despeje y desbroce del terreno, consiste en extraer y retirar de 

las zonas designadas todos los tocones y raíces gruesas, plantas, maleza, broza, maderas 

caídas, escombros, basuras y cualquier otro material indeseable a juicio de la Dirección de 

Obra, para la obra definitiva. 

ón incluye las operaciones siguientes: 

Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

Retirada de los materiales objeto de desbroce. 

do del ámbito de aplicación del presente artículo la tala y retirada de 

árboles maderables, o aptos para otros usos, en aquellas zonas de monte alto que por su 

situación, extensión y características del arbolado, resultase ec

stos casos, la administración ejercerá las acciones pertinentes, con 

independencia del contrato de obras. 

Será de aplicación esta unidad de obra para el destoconado, desbroce y limpieza 

de las zonas de monte alto y arboledas, que hayan sido previamente taladas y retirados los 

troncos por terceros, en los casos indicados en el párrafo anterior. 

ción de los materiales 
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RETIRADA Y TALA O TRASPLANTE DE ÁRBOLES DE CUALQUIER 
O DESTOCONADO, TROCEADO DE TRONCOS Y 

RAMAS, RELLENO DEL HUECO RESULTANTE CON TIERRA 
VEGETAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
RESULSTANTE A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA, Y 
EXCAVACIÓN Y PRIMER RIEGO EN CASO DE TRASPLANTE 

consiste en extraer y retirar de 

las zonas designadas todos los tocones y raíces gruesas, plantas, maleza, broza, maderas 

caídas, escombros, basuras y cualquier otro material indeseable a juicio de la Dirección de 

do del ámbito de aplicación del presente artículo la tala y retirada de 

s usos, en aquellas zonas de monte alto que por su 

situación, extensión y características del arbolado, resultase económico su 

stos casos, la administración ejercerá las acciones pertinentes, con 

Será de aplicación esta unidad de obra para el destoconado, desbroce y limpieza 

de las zonas de monte alto y arboledas, que hayan sido previamente taladas y retirados los 
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y  transporte de productos de 

construcción. Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies d

excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas 

o definidas durante la obra.

 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede 

ser inadecuada, por poder cons

terreno subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, según el Proyecto o el 

Director de las Obras, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, ésta no se retirará.

 

Las operaciones de

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 

próximas existentes. 

 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar 

que la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. 

Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, 

con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad.

 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán 

eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo 

de la rasante de la explanación.

 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio

Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de 

la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a 

ras de suelo. 

 

Todas las oquedades causadas por la

con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se 

compactarán conforme a lo indicado en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la 

del terreno existente. 
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y  transporte de productos de 

construcción. Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por 

excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas 

o definidas durante la obra. 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede 

ser inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el 

terreno subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, según el Proyecto o el 

Director de las Obras, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, ésta no se retirará.

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar 

egetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. 

Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, 

con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad.

ones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán 

eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo 

de la rasante de la explanación. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio

Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de 

la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán 

con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se 

compactarán conforme a lo indicado en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la 
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y  transporte de productos de 

e terreno afectadas por 

excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede 

tituir una costra más resistente y menos deformable que el 

terreno subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, según el Proyecto o el 

Director de las Obras, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, ésta no se retirará. 

remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar 

egetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. 

Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, 

con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad. 

ones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán 

eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las 

Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de 

la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a 

extracción de tocones y raíces se rellenarán 

con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se 

compactarán conforme a lo indicado en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la 
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Todos los agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a 

las instrucciones del Director de las Obras.

 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se 

cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán c

disposición de la Administración y separados de los montones que hayan de ser quemados 

o desechados. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la madera no se 

troceará a longitud inferior a tres metros (3 m).

 

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra.

 

Materiales objeto de desbroce
 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de 

aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, 

el Proyecto u ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán 

quemados, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las 

Obras. El Contratista deberá disponer personal especializ

la vegetación como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar 

completamente apagado. 

 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los 

lugares que señale el Director d

 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento 

definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla 

directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos

evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción 

ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo.

 

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbro

extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de 

huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, 
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agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a 

las instrucciones del Director de las Obras. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se 

cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán c

disposición de la Administración y separados de los montones que hayan de ser quemados 

o desechados. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la madera no se 

troceará a longitud inferior a tres metros (3 m). 

realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 

Materiales objeto de desbroce 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de 

aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca 

el Proyecto u ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán 

quemados, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las 

Obras. El Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a 

la vegetación como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los 

lugares que señale el Director de las Obras. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento 

definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla 

directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos

evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción 

ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo.

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbro

extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de 

huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, 
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agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se 

cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a 

disposición de la Administración y separados de los montones que hayan de ser quemados 

o desechados. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la madera no se 

realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de 

sobre el particular, establezca 

el Proyecto u ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán 

quemados, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las 

ado para evitar los daños tanto a 

la vegetación como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento 

definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla 

directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe 

evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción 

ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. 

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben 

extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de 

huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, 
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y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros

compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se 

prevean afluencias apreciables de agua.

 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista 

deberá conseguir, por sus medios, em

desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá 

asimismo proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con los propietarios 

de los terrenos afectados. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

El desbroce y limpieza se medirá y abonará por metro cuadrado (m²) de superficie 

realmente limpiada y/o desbrozada, medida sobre Planos. 

indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para las siguientes unidades.

 

01DESPE01 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUSO 
TALA DE ÁRBOLES, DESTOCONADO Y ARRANQUE DE RAÍCES, 
CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL OBTENIDO A LUGAR DE 
EMPLEO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO DESCARGA.

 

En esta unidad de obra se considera incluida la 

necesarios para el vertido del material procedente del desbroce.

 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados 

como permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el 

desbroce de las zonas de préstamo.

 

En las zonas donde los trabajos de desbroce y limpieza sean de poca entidad o 

cuando no sea precisa su ejecución independiente y previa a la de otros trabajos, se 

considerará que estos trabajos no son objeto de abono directo o

entenderá que es de aplicación este criterio si en los Cuadros de Precios no figurasen 

precios unitarios o partidas alzadas específicos para trabajos de desbroce y limpieza.
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y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros

compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se 

prevean afluencias apreciables de agua. 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista 

deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles 

desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá 

asimismo proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con los propietarios 

 

El desbroce y limpieza se medirá y abonará por metro cuadrado (m²) de superficie 

realmente limpiada y/o desbrozada, medida sobre Planos. Se abonará según el precio 

indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para las siguientes unidades. 

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUSO 
TALA DE ÁRBOLES, DESTOCONADO Y ARRANQUE DE RAÍCES, 
CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL OBTENIDO A LUGAR DE 
EMPLEO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO DESCARGA.

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos 

necesarios para el vertido del material procedente del desbroce. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados 

como permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el 

ce de las zonas de préstamo. 

En las zonas donde los trabajos de desbroce y limpieza sean de poca entidad o 

cuando no sea precisa su ejecución independiente y previa a la de otros trabajos, se 

considerará que estos trabajos no son objeto de abono directo o

entenderá que es de aplicación este criterio si en los Cuadros de Precios no figurasen 

precios unitarios o partidas alzadas específicos para trabajos de desbroce y limpieza.
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y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros (30 cm) de suelo 

compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista 

plazamientos adecuados para este fin, no visibles 

desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá 

asimismo proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con los propietarios 

El desbroce y limpieza se medirá y abonará por metro cuadrado (m²) de superficie 

Se abonará según el precio 

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUSO 
TALA DE ÁRBOLES, DESTOCONADO Y ARRANQUE DE RAÍCES, 
CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL OBTENIDO A LUGAR DE 
EMPLEO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO DESCARGA. 

obtención de los permisos 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados 

como permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el 

En las zonas donde los trabajos de desbroce y limpieza sean de poca entidad o 

cuando no sea precisa su ejecución independiente y previa a la de otros trabajos, se 

considerará que estos trabajos no son objeto de abono directo o por separado. Se 

entenderá que es de aplicación este criterio si en los Cuadros de Precios no figurasen 

precios unitarios o partidas alzadas específicos para trabajos de desbroce y limpieza. 
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Artículo 4.2.3.- Demolición de obras de fábrica.

 

 

DEFINICIÓN. 
 

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

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

adecuada ejecución de la obra.

 

Incluye las siguientes operaciones:

 

Trabajos de preparación y de

Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.

Retirada de los materiales.

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento transporte de productos 

construcción. 

 
EJECUCIÓN. 
 

Las demoliciones se ejecutarán con estricta sujeción a los Planos o al Estudio de 

Ejecución aprobado por el Director.

 

No se iniciará la demolición de ninguna obra existente sin la previa autorización 

escrita del Director. 

 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que se establezca en 

este Pliego o disponga el Director, que será quien designe y marque los elementos que 

hubieran de conservar intactos.

 

En general, se adoptarán, entre otras, las siguientes precauciones:
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Demolición de obras de fábrica. 

derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales 

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

adecuada ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones: 

Trabajos de preparación y de protección. 

Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

de los materiales. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento transporte de productos 

Las demoliciones se ejecutarán con estricta sujeción a los Planos o al Estudio de 

Ejecución aprobado por el Director. 

No se iniciará la demolición de ninguna obra existente sin la previa autorización 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que se establezca en 

este Pliego o disponga el Director, que será quien designe y marque los elementos que 

hubieran de conservar intactos. 

En general, se adoptarán, entre otras, las siguientes precauciones:
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derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales 

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

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento transporte de productos de 

Las demoliciones se ejecutarán con estricta sujeción a los Planos o al Estudio de 

No se iniciará la demolición de ninguna obra existente sin la previa autorización 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que se establezca en 

este Pliego o disponga el Director, que será quien designe y marque los elementos que se 

En general, se adoptarán, entre otras, las siguientes precauciones: 
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Se protegerán los elementos de servicios públicos o privados que puedan resultar 

afectados por los trabajos de demolición, tomándose la precaución de c

existencia. 

Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de 

polvo durante los trabajos. 

Se desconectarán las conexiones eléctricas en el elemento a demoler.

Si el elemento a demoler contuviera placas de amianto, a

demolición del mismo, se deberá presentar

Obras, para su aprobación,

 

CONTROL. 
 

Control de producción. 
 

El Contratista someterá a la a

ejecución de las demoliciones.

 

Control de recepción. 
 

El Director fijará la pauta de control de recepción sobre los mismos puntos del 

control de producción. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
Las demoliciones se medirán y 

01DEMCE01 M3 DEMOLICIÓ
MATERIAL SIN ARMAR, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE 
ESCOMBROS A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA.

01DEMOB01 M3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O 
ARMADO O DE MATERIAL 
ACERO, DEMOLICIÓN DE COLECTOR DE HORMIGÓN, POZOS Y 
ARQUETAS,  INCLUSO LIMPIEZA, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR 
DE ACOPIO.

 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº 1.

 

El precio unitario incluye, en todos los casos, el derribo, la carga y transporte de los 

productos de la demolición hasta el punto limpio 
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protegerán los elementos de servicios públicos o privados que puedan resultar 

afectados por los trabajos de demolición, tomándose la precaución de c

previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de 

 

las conexiones eléctricas en el elemento a demoler.

Si el elemento a demoler contuviera placas de amianto, antes de

mismo, se deberá presentar, por parte del contratista,

Obras, para su aprobación, el proyecto especifico de retirada para su retirada

El Contratista someterá a la aprobación del Director una Pauta de control de 

ejecución de las demoliciones. 

El Director fijará la pauta de control de recepción sobre los mismos puntos del 

Las demoliciones se medirán y abonarán por: 

DEMOLICIÓN DE MURO O CERRAMIENTO DE CUALQUIER 
MATERIAL SIN ARMAR, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE 
ESCOMBROS A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA.

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O 
ARMADO O DE MATERIAL CERÁMICOS, INCLUSO CORTE DE 
ACERO, DEMOLICIÓN DE COLECTOR DE HORMIGÓN, POZOS Y 
ARQUETAS,  INCLUSO LIMPIEZA, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR 
DE ACOPIO. 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº 1.

El precio unitario incluye, en todos los casos, el derribo, la carga y transporte de los 

productos de la demolición hasta el punto limpio o lugar de acopio aprobado en el interior 
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protegerán los elementos de servicios públicos o privados que puedan resultar 

afectados por los trabajos de demolición, tomándose la precaución de comprobar su 

previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de 

las conexiones eléctricas en el elemento a demoler. 

ntes de proceder a la 

, por parte del contratista, al Director de las 

para su retirada. 

probación del Director una Pauta de control de 

El Director fijará la pauta de control de recepción sobre los mismos puntos del 

N DE MURO O CERRAMIENTO DE CUALQUIER 
MATERIAL SIN ARMAR, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE 
ESCOMBROS A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA. 

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O 
CERÁMICOS, INCLUSO CORTE DE 

ACERO, DEMOLICIÓN DE COLECTOR DE HORMIGÓN, POZOS Y 
ARQUETAS,  INCLUSO LIMPIEZA, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

El precio unitario incluye, en todos los casos, el derribo, la carga y transporte de los 

aprobado en el interior 
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de la obra.  

 

 

Artículo 4.2.4.- Demolición de firme existente.

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, y 

posterior retirada de los materiales.

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
 

Se llevará a cabo la demolición del firme existente de acuerdo con las 

profundidades establecidas en el proyecto o, en su d

indicaciones del director de las obras. 

 

Los productos no aprovechables se llevarán a vertedero o a lugar alternativo de 

utilización, según indicación del director de las obras.

 
MEDICIÓN Y ABONO. 

 

Se abonará por las unidades 

 

Las demoliciones se medirán y abonarán por:

 

01DEMPA01 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, DE 
CUALQUIER ESPESOR, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CORTE 
PREVIO CON MÁQUINA CORTAJUNTAS, CARGA Y 
ESCOMBROS A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA.

01DEMPH01 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE HORMIGÓN DE 
CUALQUIER ESPESOR, CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE CAPA DE 
BASE, BORDILLOS Y RIGOLAS, CORTE
CORTAJUNTAS, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PUNTO 
LIMPIO INTERIOR DE OBRA, TOTALMENTE EJECUTADA.

 

AJUNTAMENT DE BENICASSIM 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

Demolición de firme existente. 

disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, y 

posterior retirada de los materiales. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se llevará a cabo la demolición del firme existente de acuerdo con las 

profundidades establecidas en el proyecto o, en su defecto, de acuerdo con las 

indicaciones del director de las obras.  

Los productos no aprovechables se llevarán a vertedero o a lugar alternativo de 

utilización, según indicación del director de las obras. 

Se abonará por las unidades correspondientes según el Cuadro de Precios Nº 1.

Las demoliciones se medirán y abonarán por: 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, DE 
CUALQUIER ESPESOR, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CORTE 
PREVIO CON MÁQUINA CORTAJUNTAS, CARGA Y 
ESCOMBROS A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA.

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE HORMIGÓN DE 
CUALQUIER ESPESOR, CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE CAPA DE 
BASE, BORDILLOS Y RIGOLAS, CORTE PREVIO CON MÁQUINA 
CORTAJUNTAS, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PUNTO 
LIMPIO INTERIOR DE OBRA, TOTALMENTE EJECUTADA.
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disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, y 

Se llevará a cabo la demolición del firme existente de acuerdo con las 

efecto, de acuerdo con las 

Los productos no aprovechables se llevarán a vertedero o a lugar alternativo de 

correspondientes según el Cuadro de Precios Nº 1. 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, DE 
CUALQUIER ESPESOR, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CORTE 
PREVIO CON MÁQUINA CORTAJUNTAS, CARGA Y TRANSPORTE DE 
ESCOMBROS A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA. 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE HORMIGÓN DE 
CUALQUIER ESPESOR, CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE CAPA DE 

PREVIO CON MÁQUINA 
CORTAJUNTAS, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PUNTO 
LIMPIO INTERIOR DE OBRA, TOTALMENTE EJECUTADA. 
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01DEMB001 ML DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RIGOLA, CON MEDIOS MECÁNICOS, 
INCLUSO CIMENTACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 
A PUNTO 

 

En todos los casos se incluye la carga y transporte del escombro a punto limpio 

interior de obra. 

 

 

Artículo 4.2.5.- Fresado del pavimento.

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Consiste en la excavación de las mezclas bituminosas, mediante la disgregación de 

las mismas por medios mecánicos, incluyendo las operaciones de barrido de los materiales 

disgregados, la carga y el transporte a vertedero.

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
 

Se realizará mediante máquina fresadora, de forma que los productos disgregados 

se carguen directamente a camión, para su transporte a vertedero.

 

Finalizadas las operaciones de fresado, se procederá al barrido y a la carga de 

todos los materiales sueltos producto de las operaciones de fresado.

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

Se abonará por metros cuadrado (m²

incluye el barrido posterior. Se abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios 

Nº1, para las siguientes unidades.

 

01DEMPA02 M2 FRESADO DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, POR CM DE 
ESPESOR, INCLUSO CARGA 
INTERIOR DE OBRA.

 

El precio incluye la carga y transporte del material fresado a punto limpio interior de 

obra. 
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DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RIGOLA, CON MEDIOS MECÁNICOS, 
INCLUSO CIMENTACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 
A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA. 

En todos los casos se incluye la carga y transporte del escombro a punto limpio 

Fresado del pavimento. 

Consiste en la excavación de las mezclas bituminosas, mediante la disgregación de 

mismas por medios mecánicos, incluyendo las operaciones de barrido de los materiales 

disgregados, la carga y el transporte a vertedero. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se realizará mediante máquina fresadora, de forma que los productos disgregados 

ectamente a camión, para su transporte a vertedero. 

Finalizadas las operaciones de fresado, se procederá al barrido y a la carga de 

todos los materiales sueltos producto de las operaciones de fresado. 

Se abonará por metros cuadrado (m²) realmente ejecutados y en su precio se 

incluye el barrido posterior. Se abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios 

Nº1, para las siguientes unidades. 

FRESADO DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, POR CM DE 
ESPESOR, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A PUNTO LIMPIO 
INTERIOR DE OBRA. 

El precio incluye la carga y transporte del material fresado a punto limpio interior de 
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DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RIGOLA, CON MEDIOS MECÁNICOS, 
INCLUSO CIMENTACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 

En todos los casos se incluye la carga y transporte del escombro a punto limpio 

Consiste en la excavación de las mezclas bituminosas, mediante la disgregación de 

mismas por medios mecánicos, incluyendo las operaciones de barrido de los materiales 

Se realizará mediante máquina fresadora, de forma que los productos disgregados 

Finalizadas las operaciones de fresado, se procederá al barrido y a la carga de 

) realmente ejecutados y en su precio se 

incluye el barrido posterior. Se abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios 

FRESADO DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, POR CM DE 
Y TRANSPORTE A PUNTO LIMPIO 

El precio incluye la carga y transporte del material fresado a punto limpio interior de 
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Artículo 4.2.6.- Retirada de elementos de señalización, barreras 

 

 

Por el Contratista se retirará

elemento de seguridad cuando resulte preciso para la ejecución de los trabajos.

 

Esto se realizará sin deterioro de los elementos, retirándolos

transportándolos hasta el punto limpio designado en el interior 

 

Se abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para las 

siguientes unidades: 

 

01DEMSE03 ML DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD DE CUALQUIER TIPO, 
INCLUSO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y ANCLAJES DE 
HORMIGÓN, CON MEDIOS MECÁNICOS, 
PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA.

01DEMSE01 UD DESMONTAJE DE SEÑAL DE TRÁFICO O CARTEL DE CUALQUIER 
TIPO INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, INCLUSO CARGA 
Y TRANSPORTE A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA.
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Retirada de elementos de señalización, barreras de seguridad.

Por el Contratista se retirarán los elementos de señalización

cuando resulte preciso para la ejecución de los trabajos.

Esto se realizará sin deterioro de los elementos, retirándolos

hasta el punto limpio designado en el interior de la obra

Se abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para las 

DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD DE CUALQUIER TIPO, 
INCLUSO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y ANCLAJES DE 
HORMIGÓN, CON MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE A 
PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA. 

DESMONTAJE DE SEÑAL DE TRÁFICO O CARTEL DE CUALQUIER 
TIPO INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, INCLUSO CARGA 
Y TRANSPORTE A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA.
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de seguridad. 

de señalización y cualquier otro 

cuando resulte preciso para la ejecución de los trabajos. 

Esto se realizará sin deterioro de los elementos, retirándolos, cargándolos y 

de la obra. 

Se abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para las 

DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD DE CUALQUIER TIPO, 
INCLUSO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y ANCLAJES DE 

CARGA Y TRANSPORTE A 

DESMONTAJE DE SEÑAL DE TRÁFICO O CARTEL DE CUALQUIER 
TIPO INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, INCLUSO CARGA 
Y TRANSPORTE A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA. 
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Artículo 4.2.7.- Retirada 

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Consiste en la retirada de elementos puntuales tales como

eléctricas, elementos de mobiliario urbano y cualquier elemento que sea necesario reubicar

incluso la demolición de la cimentación, por medios mecánicos, incluyendo las operaciones 

de carga y transporte a vertedero o a lugar de acopio.

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

Se abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para las 

siguientes unidades. 

 

01DEMCE03 ML DESMONTAJE Y RETIRADA DE TELA METÁLICA DE SIMPLE 
TORSIÓN PARA EL CERRAMIENTO DE PARCELAS, INCLUSO 
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 
ESCOMBROS A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA Y PARTE 
PROPORCIONAL DE RETIRADA, EN CASO DE EXI
DE ACCESO CON TRANSPORTE DE LA MISMA A ALMACÉN O 
REUTILIZACIÓN EN LA PROPIA OBRA.

 

01DEMAL02 UD DESMONTAJE DE BÁCULO O COLUMNA DE ALUMBRADO, DE 
CUALQUIER TIPO, INCLUSO DESMONTAJE DE ELEMENTOS 
AUXILIARES, DESCONEXIONES, DEMOLICIÓN DE 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL REUTILIZABLE A ALMACÉN 
O LUGAR DE EMPLEO Y ESCOMBROS A PUNTO LIMPIO INTERIOR 
DE OBRA.

 

01DEMEL04 ML DESMONTAJE DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN. 
INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, DESCONEXIONES, CARGA Y 
TRANSPORTE A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA.

 

01DEMEL03 ML DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN 
INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, DESCONEXIONES, CARGA Y 
TRANSPORTE A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA.
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Retirada de elementos puntuales y mobiliario urbano. 

Consiste en la retirada de elementos puntuales tales como

eléctricas, elementos de mobiliario urbano y cualquier elemento que sea necesario reubicar

incluso la demolición de la cimentación, por medios mecánicos, incluyendo las operaciones 

de carga y transporte a vertedero o a lugar de acopio. 

Se abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para las 

DESMONTAJE Y RETIRADA DE TELA METÁLICA DE SIMPLE 
TORSIÓN PARA EL CERRAMIENTO DE PARCELAS, INCLUSO 
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 
ESCOMBROS A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA Y PARTE 
PROPORCIONAL DE RETIRADA, EN CASO DE EXI
DE ACCESO CON TRANSPORTE DE LA MISMA A ALMACÉN O 
REUTILIZACIÓN EN LA PROPIA OBRA. 

DESMONTAJE DE BÁCULO O COLUMNA DE ALUMBRADO, DE 
CUALQUIER TIPO, INCLUSO DESMONTAJE DE ELEMENTOS 
AUXILIARES, DESCONEXIONES, DEMOLICIÓN DE 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL REUTILIZABLE A ALMACÉN 
O LUGAR DE EMPLEO Y ESCOMBROS A PUNTO LIMPIO INTERIOR 
DE OBRA. 

DESMONTAJE DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN. 
INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, DESCONEXIONES, CARGA Y 
TRANSPORTE A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA.

DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN 
INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, DESCONEXIONES, CARGA Y 
TRANSPORTE A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA.
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y mobiliario urbano.  

Consiste en la retirada de elementos puntuales tales como postes y líneas 

eléctricas, elementos de mobiliario urbano y cualquier elemento que sea necesario reubicar 

incluso la demolición de la cimentación, por medios mecánicos, incluyendo las operaciones 

Se abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para las 

DESMONTAJE Y RETIRADA DE TELA METÁLICA DE SIMPLE 
TORSIÓN PARA EL CERRAMIENTO DE PARCELAS, INCLUSO 
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 
ESCOMBROS A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA Y PARTE 
PROPORCIONAL DE RETIRADA, EN CASO DE EXISTIR, DE PUERTA 
DE ACCESO CON TRANSPORTE DE LA MISMA A ALMACÉN O 

DESMONTAJE DE BÁCULO O COLUMNA DE ALUMBRADO, DE 
CUALQUIER TIPO, INCLUSO DESMONTAJE DE ELEMENTOS 
AUXILIARES, DESCONEXIONES, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL REUTILIZABLE A ALMACÉN 
O LUGAR DE EMPLEO Y ESCOMBROS A PUNTO LIMPIO INTERIOR 

DESMONTAJE DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN. 
INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, DESCONEXIONES, CARGA Y 
TRANSPORTE A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA. 

DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN . 
INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, DESCONEXIONES, CARGA Y 
TRANSPORTE A PUNTO LIMPIO INTERIOR DE OBRA. 
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PN005 ML LEVANTADO  Y DESMONTAJE DE TUBERÍAS 
DE PIEZAS, LLAVES Y CON RECUPERACIÓN DE LAS MISMAS, 
INCLUSO RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL 
RESULTANTE A VERTEDERO.

 

El precio incluye la carga y transporte de los elementos retirados hasta punto limpio 

en interior de obra. En caso de que se reutilizara alguno de los elementos retirados, se 

cargará y transportará hasta el lugar de reutilización en la propia obra o a algún almacén o 

lugar designado en la propia obra.
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LEVANTADO  Y DESMONTAJE DE TUBERÍAS METÁLICA, CON P.P. 
DE PIEZAS, LLAVES Y CON RECUPERACIÓN DE LAS MISMAS, 
INCLUSO RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL 
RESULTANTE A VERTEDERO. 

El precio incluye la carga y transporte de los elementos retirados hasta punto limpio 

caso de que se reutilizara alguno de los elementos retirados, se 

cargará y transportará hasta el lugar de reutilización en la propia obra o a algún almacén o 

lugar designado en la propia obra. 
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METÁLICA, CON P.P. 
DE PIEZAS, LLAVES Y CON RECUPERACIÓN DE LAS MISMAS, 
INCLUSO RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL 

El precio incluye la carga y transporte de los elementos retirados hasta punto limpio 

caso de que se reutilizara alguno de los elementos retirados, se 

cargará y transportará hasta el lugar de reutilización en la propia obra o a algún almacén o 
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ARTÍCULO 4.3.- EXCAVACIONES.

 

 

 

Artículo 4.3.1.- Retirada y acopio de tierra vegetal.

 

 

DEFINICIÓN.  
 

La unidad de obra retirada y acopio de tierra vegetal consiste en la remoción del 

suelo de la capa superior de terrenos cultivados o con vegetación, y el acopio de las tierras 

removidas para su ulterior empleo en siembras y/o plantaciones. Si

ejecutará previamente la limpieza de desbroce del terreno de acuerdo con lo especificado 

en el artículo correspondiente de este Pliego.

 

Su ejecución incluye:

 

Excavación, carga y transporte 
de acopio. 
 

EJECUCIÓN. 
 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del 

Director, un plan de trabajos en el que figuren las zonas en que se va a extraer la tierra 

vegetal y las zonas elegidas para el acopio. Una vez aprob

los trabajos. 

 

El espesor a excavar será el fijado en el Pliego, en los Planos o el ordenado por el 

Director. 

 

Al excavar la tierra vegetal se pondrá cuidado en no convertirla en barro, para lo 

cual se utilizará maquinaria 

motoniveladoras para su remoción.

 

El acopio de tierra vegetal se hará en caballones de un metro y medio (1,5 m) de 
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EXCAVACIONES. 

Retirada y acopio de tierra vegetal. 

La unidad de obra retirada y acopio de tierra vegetal consiste en la remoción del 

suelo de la capa superior de terrenos cultivados o con vegetación, y el acopio de las tierras 

removidas para su ulterior empleo en siembras y/o plantaciones. Si 

ejecutará previamente la limpieza de desbroce del terreno de acuerdo con lo especificado 

en el artículo correspondiente de este Pliego. 

Su ejecución incluye: 

Excavación, carga y transporte de la tierra vegetal a lugar de 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del 

Director, un plan de trabajos en el que figuren las zonas en que se va a extraer la tierra 

vegetal y las zonas elegidas para el acopio. Una vez aprobado dicho plan, se empezarán 

El espesor a excavar será el fijado en el Pliego, en los Planos o el ordenado por el 

Al excavar la tierra vegetal se pondrá cuidado en no convertirla en barro, para lo 

cual se utilizará maquinaria ligera e incluso, si la tierra está seca, se podrán emplear 

motoniveladoras para su remoción. 

El acopio de tierra vegetal se hará en caballones de un metro y medio (1,5 m) de 
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La unidad de obra retirada y acopio de tierra vegetal consiste en la remoción del 

suelo de la capa superior de terrenos cultivados o con vegetación, y el acopio de las tierras 

 fuese necesario, se 

ejecutará previamente la limpieza de desbroce del terreno de acuerdo con lo especificado 

a lugar de empleo o lugar 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del 

Director, un plan de trabajos en el que figuren las zonas en que se va a extraer la tierra 

ado dicho plan, se empezarán 

El espesor a excavar será el fijado en el Pliego, en los Planos o el ordenado por el 

Al excavar la tierra vegetal se pondrá cuidado en no convertirla en barro, para lo 

ligera e incluso, si la tierra está seca, se podrán emplear 

El acopio de tierra vegetal se hará en caballones de un metro y medio (1,5 m) de 
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altura con taludes laterales lisos y suficientemente tendidos para evitar su ero

lugares apropiados, de tal modo, que no se interfiera el tráfico ni la ejecución de las obras 

ni se perturben los desagües y drenajes provisionales o definitivos, y que tengan fácil 

acceso para la conservación y posterior transporte al lugar de em

 

Salvo prescripción explícita por parte del Pliego de las condiciones que debe 

cumplir la tierra vegetal, en concordancia con el tipo de siembras o plantaciones que hayan 

de realizarse en ella, la tierra vegetal para siembras de 

condiciones: 

 

Estará exenta de partículas de tamaño superior a treinta milímetros (30 mm).

 

El contenido de material de tamaño superior a cinco milímetros (5 mm) no excederá 

del diez por ciento (10%) del total del suelo.

 

No contendrá raíces de diámetro superior a ocho milímetros (8 mm) ni cuerpos 

extraños, tales como escombros, basuras, etc.

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

La retirada y acopio de la tierra vegetal se abonará por los metros cúbicos (m

acopiados, medidos sobre perfile

precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para las siguientes unidades.

 

02EXCTV01 M3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL CON MEDIOS MECÁNICOS, 
INCLUSO ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA 
EXCAVAC
EMPLEO O A LUGAR DE ACOPIO.
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altura con taludes laterales lisos y suficientemente tendidos para evitar su ero

lugares apropiados, de tal modo, que no se interfiera el tráfico ni la ejecución de las obras 

ni se perturben los desagües y drenajes provisionales o definitivos, y que tengan fácil 

acceso para la conservación y posterior transporte al lugar de empleo de la tierra vegetal.

Salvo prescripción explícita por parte del Pliego de las condiciones que debe 

cumplir la tierra vegetal, en concordancia con el tipo de siembras o plantaciones que hayan 

de realizarse en ella, la tierra vegetal para siembras de herbáceas cumplirá las siguientes 

Estará exenta de partículas de tamaño superior a treinta milímetros (30 mm).

El contenido de material de tamaño superior a cinco milímetros (5 mm) no excederá 

del diez por ciento (10%) del total del suelo. 

No contendrá raíces de diámetro superior a ocho milímetros (8 mm) ni cuerpos 

extraños, tales como escombros, basuras, etc. 

La retirada y acopio de la tierra vegetal se abonará por los metros cúbicos (m

acopiados, medidos sobre perfiles transversales tomados del terreno. Se abonará según el 

precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para las siguientes unidades.

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL CON MEDIOS MECÁNICOS, 
INCLUSO ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA 
EXCAVACIÓN, CARGA SOBRE CAMIÓN, TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O A LUGAR DE ACOPIO. 
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altura con taludes laterales lisos y suficientemente tendidos para evitar su erosión, en 

lugares apropiados, de tal modo, que no se interfiera el tráfico ni la ejecución de las obras 

ni se perturben los desagües y drenajes provisionales o definitivos, y que tengan fácil 

pleo de la tierra vegetal. 

Salvo prescripción explícita por parte del Pliego de las condiciones que debe 

cumplir la tierra vegetal, en concordancia con el tipo de siembras o plantaciones que hayan 

herbáceas cumplirá las siguientes 

Estará exenta de partículas de tamaño superior a treinta milímetros (30 mm). 

El contenido de material de tamaño superior a cinco milímetros (5 mm) no excederá 

No contendrá raíces de diámetro superior a ocho milímetros (8 mm) ni cuerpos 

La retirada y acopio de la tierra vegetal se abonará por los metros cúbicos (m3) 

s transversales tomados del terreno. Se abonará según el 

precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para las siguientes unidades. 

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL CON MEDIOS MECÁNICOS, 
INCLUSO ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA 

IÓN, CARGA SOBRE CAMIÓN, TRANSPORTE A LUGAR DE 
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Artículo 4.3.2.- Excavaciones en explanación.

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivela

de asentarse la carretera, 

de préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos 

removidos al depósito o lugar de empleo.

 

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la me

los desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director 

de las Obras. 

 

Se denominan «préstamos previstos» aquellos que proceden de las excavaciones 

de préstamos indicados en el Proyecto o dispuestos por 

Contratista queda exento de la obligación y responsabilidad de obtener la autorización 

legal, contratos y permisos, para tales excavaciones. Se denominan «préstamos 

autorizados» aquellos que proceden de las excavaciones de 

el Contratista y autorizados por el Director de las Obras, siendo responsabilidad del 

Contratista la obtención de la autorización legal, contratos y permisos, para tales 

excavaciones. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
 
Generalidades 

 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras 

de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 

información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de 

las Obras. El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las 

Obras el comienzo de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para 

obtener la aprobación del mismo.

 

A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no 
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Excavaciones en explanación. 

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

se la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas 

de préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos 

removidos al depósito o lugar de empleo. 

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la me

los desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director 

Se denominan «préstamos previstos» aquellos que proceden de las excavaciones 

de préstamos indicados en el Proyecto o dispuestos por la Administración, en los que el 

Contratista queda exento de la obligación y responsabilidad de obtener la autorización 

legal, contratos y permisos, para tales excavaciones. Se denominan «préstamos 

autorizados» aquellos que proceden de las excavaciones de préstamos seleccionados por 

el Contratista y autorizados por el Director de las Obras, siendo responsabilidad del 

Contratista la obtención de la autorización legal, contratos y permisos, para tales 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras 

de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 

información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de 

ras. El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las 

Obras el comienzo de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para 

obtener la aprobación del mismo. 

A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no 

 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN) 20 

r las zonas donde ha 

incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas 

de préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos 

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en 

los desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director 

Se denominan «préstamos previstos» aquellos que proceden de las excavaciones 

la Administración, en los que el 

Contratista queda exento de la obligación y responsabilidad de obtener la autorización 

legal, contratos y permisos, para tales excavaciones. Se denominan «préstamos 

préstamos seleccionados por 

el Contratista y autorizados por el Director de las Obras, siendo responsabilidad del 

Contratista la obtención de la autorización legal, contratos y permisos, para tales 

vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras 

de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 

información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de 

ras. El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las 

Obras el comienzo de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para 

A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no 
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correspondan a los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre 

todo si la variación pretendida pudiera dañar excesivamente el terreno.

 

Durante la ejecución 

precauciones adecua-das para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no 

excavado. En especial, se atenderá a las características tectónico

y a las alteraciones de su 

siguientes fenómenos: Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a 

voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la 

excavación, encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes 

provisionales excesivos, etc.

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 

Programa de trabajos 
 

Cuando lo ordene el Director, y en todas las obras de excavaciones de cierta 

importancia o de especiales dificultades, el Contratista estará obligado a presentar un 

Programa de Trabajos de las excavaciones a cielo abierto

aprobación del Director con un mes de antelación a la fecha de iniciación de las 

excavaciones. 

 

El Programa de Trabajos deberá estar en concordancia con el Programa de 

Trabajos de las Obras aprobado y deberá describir los procedimi

justificación de rendimientos y tiempos, relativos a los siguientes puntos:

 

Replanteo y toma de datos del terreno. Equipos de topografía. Métodos de 

replanteo, de levantamiento de perfiles transversales y de mediciones.

 

Tramos, etapas o 

volúmenes parciales y totales. Secuencia de ejecución. Producciones diarias y mensuales.

 

Equipos de maquinaría de movimiento de tierras. Tipos de máquinas, capacidad de 
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correspondan a los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre 

todo si la variación pretendida pudiera dañar excesivamente el terreno.

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las 

das para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no 

excavado. En especial, se atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno 

 drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los 

siguientes fenómenos: Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a 

voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la 

ntos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes 

provisionales excesivos, etc. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

Cuando lo ordene el Director, y en todas las obras de excavaciones de cierta 

importancia o de especiales dificultades, el Contratista estará obligado a presentar un 

Programa de Trabajos de las excavaciones a cielo abierto, que será sometido a la 

aprobación del Director con un mes de antelación a la fecha de iniciación de las 

El Programa de Trabajos deberá estar en concordancia con el Programa de 

Trabajos de las Obras aprobado y deberá describir los procedimi

justificación de rendimientos y tiempos, relativos a los siguientes puntos:

Replanteo y toma de datos del terreno. Equipos de topografía. Métodos de 

replanteo, de levantamiento de perfiles transversales y de mediciones. 

Tramos, etapas o fases, y bancos de excavación en los distintos tajos, con sus 

volúmenes parciales y totales. Secuencia de ejecución. Producciones diarias y mensuales.

Equipos de maquinaría de movimiento de tierras. Tipos de máquinas, capacidad de 
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correspondan a los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre 

todo si la variación pretendida pudiera dañar excesivamente el terreno. 

de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las 

das para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no 

estructurales del entorno 

drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los 

siguientes fenómenos: Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a 

voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la 

ntos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

Cuando lo ordene el Director, y en todas las obras de excavaciones de cierta 

importancia o de especiales dificultades, el Contratista estará obligado a presentar un 

, que será sometido a la 

aprobación del Director con un mes de antelación a la fecha de iniciación de las 

El Programa de Trabajos deberá estar en concordancia con el Programa de 

Trabajos de las Obras aprobado y deberá describir los procedimientos, medios, 

justificación de rendimientos y tiempos, relativos a los siguientes puntos: 

Replanteo y toma de datos del terreno. Equipos de topografía. Métodos de 

 

fases, y bancos de excavación en los distintos tajos, con sus 

volúmenes parciales y totales. Secuencia de ejecución. Producciones diarias y mensuales. 

Equipos de maquinaría de movimiento de tierras. Tipos de máquinas, capacidad de 
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producción unitaria y de 

auxiliares y secundarios. 

 

En los casos de excavación con explosivos. Se tomarán las medidas de seguridad 

en las necesarias. 

 

Voladuras controladas. Medición del efecto sísmico. Estudio de las vol

pruebas. 

 

Sostenimiento y protecciones superficiales.

 

Evacuación de las aguas. Agotamientos. Medios y obras auxiliares para los 

agotamientos y evacuación de las aguas. Ataguías y obras de protección. Bombas de agua 

y de fango. 

 

Accesos a los tajos de excavación. en las distintas etapas y tramos. Acceso a los 

lugares de acopio de los productos de excavación y a las escombreras.

 

Escombreras. Obras preparatorias. Desviación o encauzamiento de las aguas. 

Acondicionamiento del material depositado 

Plantaciones y siembras en los taludes de las escombreras.

 

El programa de trabajos de excavaciones y sus posteriores actualizaciones se 

someterán a la aprobación del Director, sin que ello signifique dismi

responsabilidad propia del Contratista.

 

Procedimientos de excavación
 

Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el 

empleo de equipos de excavación y transporte apropiados a las características, volumen y 

plazo de ejecución de las obras.

 

La inclinación de los taludes provisionales, entre etapas o bancos de la excavación, 

será determinada por el Contratista; éste será responsable de que, en ningún momento, 
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 los equipos. Unidades de reserva. Maquinaria para trabajos 

En los casos de excavación con explosivos. Se tomarán las medidas de seguridad 

Voladuras controladas. Medición del efecto sísmico. Estudio de las vol

Sostenimiento y protecciones superficiales. 

Evacuación de las aguas. Agotamientos. Medios y obras auxiliares para los 

agotamientos y evacuación de las aguas. Ataguías y obras de protección. Bombas de agua 

s de excavación. en las distintas etapas y tramos. Acceso a los 

lugares de acopio de los productos de excavación y a las escombreras.

Escombreras. Obras preparatorias. Desviación o encauzamiento de las aguas. 

Acondicionamiento del material depositado nivelación superficial y acondicionamiento final. 

Plantaciones y siembras en los taludes de las escombreras. 

El programa de trabajos de excavaciones y sus posteriores actualizaciones se 

someterán a la aprobación del Director, sin que ello signifique dismi

responsabilidad propia del Contratista. 

Procedimientos de excavación 

Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el 

empleo de equipos de excavación y transporte apropiados a las características, volumen y 

de ejecución de las obras. 

La inclinación de los taludes provisionales, entre etapas o bancos de la excavación, 

será determinada por el Contratista; éste será responsable de que, en ningún momento, 
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los equipos. Unidades de reserva. Maquinaria para trabajos 

En los casos de excavación con explosivos. Se tomarán las medidas de seguridad 

Voladuras controladas. Medición del efecto sísmico. Estudio de las voladuras y 

Evacuación de las aguas. Agotamientos. Medios y obras auxiliares para los 

agotamientos y evacuación de las aguas. Ataguías y obras de protección. Bombas de agua 

s de excavación. en las distintas etapas y tramos. Acceso a los 

lugares de acopio de los productos de excavación y a las escombreras. 

Escombreras. Obras preparatorias. Desviación o encauzamiento de las aguas. 

nivelación superficial y acondicionamiento final. 

El programa de trabajos de excavaciones y sus posteriores actualizaciones se 

someterán a la aprobación del Director, sin que ello signifique disminución de la 

Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el 

empleo de equipos de excavación y transporte apropiados a las características, volumen y 

La inclinación de los taludes provisionales, entre etapas o bancos de la excavación, 

será determinada por el Contratista; éste será responsable de que, en ningún momento, 
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resulten disminuidas ni la resistencia ni la estabilidad

límites de la excavación definitiva.

 

Si por error, o por deficiencias en la ejecución de las excavaciones, resultara que la 

superficie terminal no alcanzase los límites establecidos, el Contratista estará obligado a 

excavar el terreno hasta estos límites, a su costa.

 

Sostenimientos 
 

El Contratista deberá cuidar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 

excavaciones que realice, así como adoptar oportunamente las medidas de vigilancia, de 

sostenimiento, refuerzo y/o protección superficial, adecuadas al fin de impedir 

desprendimientos y/o deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras 

e instalaciones existentes u originar sobreanchos de excavación perjudiciales para las 

obras ulteriores, aunque tales medidas no estuviesen definidas en los Planos o en el 

Pliego, ni hubieran sido ordenadas por el Director.

 

Con independencia de lo indicado en el párrafo anterior, el Director, en base a 

consideraciones justificadas, podrán ordenar la colocación de

entibaciones, protecciones superficies, refuerzos de hormigón o de otras fábricas, así como 

cualquier otra medida de sostenimiento o de protección, o el refuerzo de las existentes, en 

cualquier momento de la ejecución y de la cons

definitiva. 

 

Si, desde el punto de vista de la estabilidad del terreno, el Contratista estimase que 

en alguna zona de la excavación a ejecutar, iniciada o ya terminada, el ángulo de talud o el 

sistema de sostenimiento definido en los Planos fuese insuficiente, deberá ponerlo 

inmediatamente en conocimiento del Director, por escrito y en forma técnicamente 

razonada. El Director dará en este caso, las órdenes que considere oportunas.

 

Cajeado 
 

La excavación adicional r

concreto en los Perfiles Transversales, necesaria para asiento y compactación del 

terraplén, será por cuenta del contratista, y su precio se considerará incluido en el de la 
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resulten disminuidas ni la resistencia ni la estabilidad del terreno situado fuera de los 

límites de la excavación definitiva. 

Si por error, o por deficiencias en la ejecución de las excavaciones, resultara que la 

superficie terminal no alcanzase los límites establecidos, el Contratista estará obligado a 

ar el terreno hasta estos límites, a su costa. 

El Contratista deberá cuidar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 

nes que realice, así como adoptar oportunamente las medidas de vigilancia, de 

o y/o protección superficial, adecuadas al fin de impedir 

desprendimientos y/o deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras 

e instalaciones existentes u originar sobreanchos de excavación perjudiciales para las 

tales medidas no estuviesen definidas en los Planos o en el 

Pliego, ni hubieran sido ordenadas por el Director. 

Con independencia de lo indicado en el párrafo anterior, el Director, en base a 

nes justificadas, podrán ordenar la colocación de pernos, anclajes, apeos, 

entibaciones, protecciones superficies, refuerzos de hormigón o de otras fábricas, así como 

cualquier otra medida de sostenimiento o de protección, o el refuerzo de las existentes, en 

cualquier momento de la ejecución y de la conservación de las obras, hasta su recepción 

Si, desde el punto de vista de la estabilidad del terreno, el Contratista estimase que 

en alguna zona de la excavación a ejecutar, iniciada o ya terminada, el ángulo de talud o el 

nto definido en los Planos fuese insuficiente, deberá ponerlo 

inmediatamente en conocimiento del Director, por escrito y en forma técnicamente 

razonada. El Director dará en este caso, las órdenes que considere oportunas.

La excavación adicional respecto a la reflejada en el Documento Nº2: "Planos", y en 

concreto en los Perfiles Transversales, necesaria para asiento y compactación del 

terraplén, será por cuenta del contratista, y su precio se considerará incluido en el de la 
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del terreno situado fuera de los 

Si por error, o por deficiencias en la ejecución de las excavaciones, resultara que la 

superficie terminal no alcanzase los límites establecidos, el Contratista estará obligado a 

El Contratista deberá cuidar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 

nes que realice, así como adoptar oportunamente las medidas de vigilancia, de 

o y/o protección superficial, adecuadas al fin de impedir 

desprendimientos y/o deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras 

e instalaciones existentes u originar sobreanchos de excavación perjudiciales para las 

tales medidas no estuviesen definidas en los Planos o en el 

Con independencia de lo indicado en el párrafo anterior, el Director, en base a 

pernos, anclajes, apeos, 

entibaciones, protecciones superficies, refuerzos de hormigón o de otras fábricas, así como 

cualquier otra medida de sostenimiento o de protección, o el refuerzo de las existentes, en 

ervación de las obras, hasta su recepción 

Si, desde el punto de vista de la estabilidad del terreno, el Contratista estimase que 

en alguna zona de la excavación a ejecutar, iniciada o ya terminada, el ángulo de talud o el 

nto definido en los Planos fuese insuficiente, deberá ponerlo 

inmediatamente en conocimiento del Director, por escrito y en forma técnicamente 

razonada. El Director dará en este caso, las órdenes que considere oportunas. 

especto a la reflejada en el Documento Nº2: "Planos", y en 

concreto en los Perfiles Transversales, necesaria para asiento y compactación del 

terraplén, será por cuenta del contratista, y su precio se considerará incluido en el de la 
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excavación. 

 

Drenaje 
 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se 

mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás 

elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se produzca erosión en los taludes

 
Acceso a los tajos 

 

Dentro de la zona de terrenos puestos a disposición del Contratista por la 

Administración, el acceso de las personas, materiales, máquinas, vehículos y medios 

auxiliares a los tajos o zonas de trabajo de las excavaciones se efectuará mediante lo

caminos, sendas, rampas y otras vías o medios de acceso que el Contratista habrá de 

proveer por su cuenta. 

 

Los caminos, rampas y demás vías de acceso serán realizadas de forma que no 

resulten perjudicadas ni la ejecución de otras obras del Proyecto, ni 

de la obra definitiva. El Contratista estará obligado a someter a la aprobación del Director, 

el proyecto de los caminos, vías férreas, planos inclinados, instalaciones de grúas y de 

cualquier obra auxiliar que conlleve la ejecución

fábrica. 

 

No se permitirá la ejecución de vías de acceso de tal manera que pudiera dar lugar 

a condiciones geomecánicas o hidrogeológicas más desfavorables que las naturales, tanto 

para las obras del Proyecto como para

ampliaciones. 

 

Excavaciones por conveniencia del Contratista
 

La ejecución de excavaciones que no figuren en los Planos o no hayan sido 

ordenadas por el Director y que no obstante, el Contratista considere convenien

para accesos, caminos, instalaciones auxiliares de obra, préstamos o por cualquier otro 

motivo de su conveniencia, deberá tener la autorización previa del Director. El Contratista 

estará obligado a rellenar por su cuenta, el hueco producido por
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urante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se 

mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás 

elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se produzca erosión en los taludes

Dentro de la zona de terrenos puestos a disposición del Contratista por la 

Administración, el acceso de las personas, materiales, máquinas, vehículos y medios 

auxiliares a los tajos o zonas de trabajo de las excavaciones se efectuará mediante lo

caminos, sendas, rampas y otras vías o medios de acceso que el Contratista habrá de 

Los caminos, rampas y demás vías de acceso serán realizadas de forma que no 

resulten perjudicadas ni la ejecución de otras obras del Proyecto, ni las condiciones finales 

de la obra definitiva. El Contratista estará obligado a someter a la aprobación del Director, 

el proyecto de los caminos, vías férreas, planos inclinados, instalaciones de grúas y de 

cualquier obra auxiliar que conlleve la ejecución de excavaciones, rellenos u obras de 

No se permitirá la ejecución de vías de acceso de tal manera que pudiera dar lugar 

a condiciones geomecánicas o hidrogeológicas más desfavorables que las naturales, tanto 

para las obras del Proyecto como para las de sus previsibles modificaciones o 

Excavaciones por conveniencia del Contratista 

La ejecución de excavaciones que no figuren en los Planos o no hayan sido 

ordenadas por el Director y que no obstante, el Contratista considere convenien

para accesos, caminos, instalaciones auxiliares de obra, préstamos o por cualquier otro 

motivo de su conveniencia, deberá tener la autorización previa del Director. El Contratista 

estará obligado a rellenar por su cuenta, el hueco producido por estas excavaciones en la 
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urante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se 

mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás 

elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se produzca erosión en los taludes. 

Dentro de la zona de terrenos puestos a disposición del Contratista por la 

Administración, el acceso de las personas, materiales, máquinas, vehículos y medios 

auxiliares a los tajos o zonas de trabajo de las excavaciones se efectuará mediante los 

caminos, sendas, rampas y otras vías o medios de acceso que el Contratista habrá de 

Los caminos, rampas y demás vías de acceso serán realizadas de forma que no 

las condiciones finales 

de la obra definitiva. El Contratista estará obligado a someter a la aprobación del Director, 

el proyecto de los caminos, vías férreas, planos inclinados, instalaciones de grúas y de 

de excavaciones, rellenos u obras de 

No se permitirá la ejecución de vías de acceso de tal manera que pudiera dar lugar 

a condiciones geomecánicas o hidrogeológicas más desfavorables que las naturales, tanto 

las de sus previsibles modificaciones o 

La ejecución de excavaciones que no figuren en los Planos o no hayan sido 

ordenadas por el Director y que no obstante, el Contratista considere conveniente realizar 

para accesos, caminos, instalaciones auxiliares de obra, préstamos o por cualquier otro 

motivo de su conveniencia, deberá tener la autorización previa del Director. El Contratista 

estas excavaciones en la 
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forma que ordenase el Director, en su caso.

 

Tierra Vegetal 
 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera 

extraído en el desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el 

Proyecto y con lo que especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la 

extensión y profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en 

protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director

indique el Proyecto. 

 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 

excavados. La retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las 

prescripciones de este Pliego, y el lugar de aco

las Obras. 

 

Empleo de productos de la excavación
 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se 

utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se 

transportarán directamente a las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo 

que, al respecto, disponga el Director de las Obras.

 

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, 

deberá proporcionar un material adecua

abono las operaciones de ajuste de la granulometría del material resultante, salvo que 

dichas operaciones se encuentren incluidas en otra unidad de obra.

 

No se desechará ningún material excavado sin la prev

las Obras. 

 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que 

no vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, 

en la protección de taludes, 

en cualquier otro uso que señale el Director de las Obras.
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forma que ordenase el Director, en su caso. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera 

desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el 

Proyecto y con lo que especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la 

extensión y profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en 

protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 

excavados. La retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las 

prescripciones de este Pliego, y el lugar de acopio deberá ser aprobado por el Director de 

Empleo de productos de la excavación 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se 

utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se 

ortarán directamente a las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo 

que, al respecto, disponga el Director de las Obras. 

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, 

deberá proporcionar un material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de 

abono las operaciones de ajuste de la granulometría del material resultante, salvo que 

dichas operaciones se encuentren incluidas en otra unidad de obra. 

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que 

no vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, 

en la protección de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o 

en cualquier otro uso que señale el Director de las Obras. 
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La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera 

desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el 

Proyecto y con lo que especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la 

extensión y profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en 

protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director de las Obras o 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 

excavados. La retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las 

pio deberá ser aprobado por el Director de 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se 

utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se 

ortarán directamente a las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo 

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, 

do al destino definitivo del mismo, no siendo de 

abono las operaciones de ajuste de la granulometría del material resultante, salvo que 

ia autorización del Director de 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que 

no vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, 

canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM

 

 
PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CAPÍTULO 4: EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte 

en tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contrati

se le ordene. 

 

El material extraído en exceso podrá utilizar

así está de-finido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir 

las mismas condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar.

 

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero 

autorizado, sin que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de 

estos materiales serán las de

el Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien deberá obtener a su costa los 

oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las Obras.

 

Préstamos y caballeros 
 

Si se hubiese previst

la utilización de préstamos, el Contratista comunicará al Director de las Obras, con 

suficiente antelación, la apertura de los citados préstamos, a fin de que se pueda medir su 

volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado y, en el caso de préstamos 

autorizados, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si procede.

 

No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los 

terrenos de apoyo de la obra por

empeoren la capacidad portante de la superficie de apoyo.

 

Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de 

préstamo después del desbroce y, asimismo, después de la excavació

 

El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas establecidas.

 

Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje 

que impidan que se pueda acumular agua en ellos. El material inadecuado se depositará 
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Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte 

en tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que 

El material extraído en exceso podrá utilizar-se en la ampliación de terraplenes, si 

finido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir 

e acabado superficial que el relleno sin ampliar.

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero 

autorizado, sin que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de 

estos materiales serán las de-finidas en el Proyecto o, en su defecto, las auto

el Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien deberá obtener a su costa los 

oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las Obras.

Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, 

la utilización de préstamos, el Contratista comunicará al Director de las Obras, con 

suficiente antelación, la apertura de los citados préstamos, a fin de que se pueda medir su 

ones sobre el terreno natural no alterado y, en el caso de préstamos 

autorizados, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si procede.

No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los 

terrenos de apoyo de la obra por materiales admisibles de peores características o que 

empeoren la capacidad portante de la superficie de apoyo. 

Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de 

préstamo después del desbroce y, asimismo, después de la excavación.

El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas establecidas.

Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje 

que impidan que se pueda acumular agua en ellos. El material inadecuado se depositará 
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Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte 

sta prefiera triturarlos al tamaño que 

se en la ampliación de terraplenes, si 

finido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir 

e acabado superficial que el relleno sin ampliar. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero 

autorizado, sin que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de 

cto o, en su defecto, las auto-rizadas por 

el Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien deberá obtener a su costa los 

oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las Obras. 

o o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, 

la utilización de préstamos, el Contratista comunicará al Director de las Obras, con 

suficiente antelación, la apertura de los citados préstamos, a fin de que se pueda medir su 

ones sobre el terreno natural no alterado y, en el caso de préstamos 

autorizados, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si procede. 

No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los 

materiales admisibles de peores características o que 

Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de 

n. 

El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas establecidas. 

Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje 

que impidan que se pueda acumular agua en ellos. El material inadecuado se depositará 
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de acuerdo con lo que el Director de las Obras ordene al respecto.

 

Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su 

explotación, se acondicionarán de forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No 

deberán ser visibles desde la carrete

especial impacto paisajístico negativo, debiéndose cumplir la normativa existen

a su posible impacto ambiental.

 

Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, 

superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que 

evite cualquier derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale el 

Director de las Obras, se cuidará de evitar sus arrastres hacia la carretera

desagüe, y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, 

ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones de la carretera.

 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de f

peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el 

terreno contiguo. 

 

Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los 

taludes o en la explanada, el Director de las Obras

esos materiales y los sustituya por material de relleno apropiado. Antes y después de la 

excavación y de la colocación de este relleno se tomarán perfiles transversales.

 

Taludes 
 

La excavación de los taludes se 

superficie final, evitar la decompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier 

otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. En el caso que la 

excavación del talud sea definiti

cumplirá lo dispuesto en el artículo 322, «Excavación especial de taludes en roca» del PG

3 vigente. 

 

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del 
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con lo que el Director de las Obras ordene al respecto. 

Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su 

explotación, se acondicionarán de forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No 

deberán ser visibles desde la carretera terminada, ni desde cualquier otro punto con 

paisajístico negativo, debiéndose cumplir la normativa existen

a su posible impacto ambiental. 

Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, 

uperficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que 

evite cualquier derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale el 

Director de las Obras, se cuidará de evitar sus arrastres hacia la carretera

desagüe, y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, 

ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones de la carretera.

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un 

peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el 

Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los 

taludes o en la explanada, el Director de las Obras podrá requerir del Contratista que retire 

esos materiales y los sustituya por material de relleno apropiado. Antes y después de la 

excavación y de la colocación de este relleno se tomarán perfiles transversales.

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su 

superficie final, evitar la decompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier 

otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. En el caso que la 

excavación del talud sea definitiva y se realice mediante perforación y voladura de roca, se 

cumplirá lo dispuesto en el artículo 322, «Excavación especial de taludes en roca» del PG

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del 
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Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su 

explotación, se acondicionarán de forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No 

ra terminada, ni desde cualquier otro punto con 

paisajístico negativo, debiéndose cumplir la normativa existen-te respecto 

Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, 

uperficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que 

evite cualquier derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale el 

Director de las Obras, se cuidará de evitar sus arrastres hacia la carretera o las obras de 

desagüe, y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, 

ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones de la carretera. 

orma que represente un 

peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el 

Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los 

podrá requerir del Contratista que retire 

esos materiales y los sustituya por material de relleno apropiado. Antes y después de la 

excavación y de la colocación de este relleno se tomarán perfiles transversales. 

realizará adecuadamente para no dañar su 

superficie final, evitar la decompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier 

otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. En el caso que la 

va y se realice mediante perforación y voladura de roca, se 

cumplirá lo dispuesto en el artículo 322, «Excavación especial de taludes en roca» del PG-

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del 
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talud, se ex-cavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la 

deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se 

mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material de relleno se compactará 

cuidadosamente. Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la longitud de la zanja 

abierta al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados.

 

Cuando sea preciso adoptar medidas especia

talud, tales como bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de 

guarda, etc., dichos trabajos deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo 

permita. 

 

Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se 

recubren con tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural 

existente. En el caso de emplear gunita, se le añadirán colorantes a efectos de que su 

acabado armonice con el terreno circundante.

 

La transición de desmonte a terra

suavizando las pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar 

aporte de agua a la base del terraplén.

 

En el caso de que los taludes presenten des

obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará 

urgentemente las reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las Obras. 

Si dichos desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de la

instrucciones del Director de las Obras, el Contratista será responsable de los daños y 

sobrecostes ocasionados. 

 
Contactos entre desmontes y terraplenes

 

Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se 

ampliará hasta que la coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no 

admitiéndose secciones en las que el apoyo de la coronación del terraplén y el fondo de 

excavación estén en planos distintos.

 

En estos contactos se estudiarán especialmente en el Proyecto el
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varán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la 

deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se 

mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material de relleno se compactará 

amente. Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la longitud de la zanja 

abierta al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados.

Cuando sea preciso adoptar medidas especia-les para la protección superficial del 

ulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de 

guarda, etc., dichos trabajos deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo 

Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se 

recubren con tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural 

existente. En el caso de emplear gunita, se le añadirán colorantes a efectos de que su 

acabado armonice con el terreno circundante. 

La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y 

suavizando las pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar 

aporte de agua a la base del terraplén. 

En el caso de que los taludes presenten des-perfectos antes de la recepción de l

obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará 

urgentemente las reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las Obras. 

Si dichos desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de la

instrucciones del Director de las Obras, el Contratista será responsable de los daños y 

 

Contactos entre desmontes y terraplenes 

Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se 

coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no 

admitiéndose secciones en las que el apoyo de la coronación del terraplén y el fondo de 

excavación estén en planos distintos. 

En estos contactos se estudiarán especialmente en el Proyecto el
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varán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la 

deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se 

mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material de relleno se compactará 

amente. Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la longitud de la zanja 

abierta al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados. 

les para la protección superficial del 

ulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de 

guarda, etc., dichos trabajos deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo 

Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se 

recubren con tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural 

existente. En el caso de emplear gunita, se le añadirán colorantes a efectos de que su 

plén se realizará de forma gradual, ajustando y 

suavizando las pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar 

perfectos antes de la recepción de las 

obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará 

urgentemente las reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las Obras. 

Si dichos desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las 

instrucciones del Director de las Obras, el Contratista será responsable de los daños y 

Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se 

coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no 

admitiéndose secciones en las que el apoyo de la coronación del terraplén y el fondo de 

En estos contactos se estudiarán especialmente en el Proyecto el drenaje de estas 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM

 

 
PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CAPÍTULO 4: EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

zonas y se contemplarán las medidas necesarias para evitar su inundación o saturación de 

agua. 

 

Refino.  
 

El grado de regularidad o refino de la superficie final de las excavaciones se definirá 

en los Planos. Si estos documen

 

En roca, la regularidad de la superficie final de la excavación dependerá de las 

características de la formación rocosa pero, de ningún caso, será menor de la que pudiera 

obtenerse, en buena técnica, con barrenos d

mm) de diámetro separados ciento veinte centíme

En terreno de tránsito la regularidad será, como mínimo, la que pueda obtenerse 

con una máquina bulldozer, excavadora o rozadora, manejada por un 

En tierras de regularidad será, como mínimo, la que pueda obtenerse con una 

máquina niveladora manejada por un operario experto.

 

Tolerancia geométrica de terminación de las obras
 

Con la precisión que se considere admisible en función de

para la ejecución de las obras y en base a los mismos serán fijados al menos las 

siguientes tolerancias: 

 

Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos o 

superficies de los taludes previstos en el Proyec

fijada la zona en la que el talud sería admisible y en la que sería rechazado debiendo 

volver el Contratista a reperfilar el mismo.

 

Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), en la desviación 

sobre los planos o superficies de la explanación entre los previstos en el Proyecto y los 

realmente construidos, quedando definida la zona en la que la superficie de la explanación 

sería admisible y en la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a 

rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras.

 

Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de su 
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zonas y se contemplarán las medidas necesarias para evitar su inundación o saturación de 

El grado de regularidad o refino de la superficie final de las excavaciones se definirá 

en los Planos. Si estos documentos no lo especificaran, se tomarán los siguientes:

En roca, la regularidad de la superficie final de la excavación dependerá de las 

cas de la formación rocosa pero, de ningún caso, será menor de la que pudiera 

obtenerse, en buena técnica, con barrenos de perfilado de setenta y cinco milímetros (75 

mm) de diámetro separados ciento veinte centímetros (120 cm). 

En terreno de tránsito la regularidad será, como mínimo, la que pueda obtenerse 

con una máquina bulldozer, excavadora o rozadora, manejada por un operario experto.

En tierras de regularidad será, como mínimo, la que pueda obtenerse con una 

máquina niveladora manejada por un operario experto. 

Tolerancia geométrica de terminación de las obras 

Con la precisión que se considere admisible en función de los medios previstos 

para la ejecución de las obras y en base a los mismos serán fijados al menos las 

Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos o 

superficies de los taludes previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedan

fijada la zona en la que el talud sería admisible y en la que sería rechazado debiendo 

volver el Contratista a reperfilar el mismo. 

Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), en la desviación 

e los planos o superficies de la explanación entre los previstos en el Proyecto y los 

realmente construidos, quedando definida la zona en la que la superficie de la explanación 

sería admisible y en la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a 

rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras.

Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de su 
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zonas y se contemplarán las medidas necesarias para evitar su inundación o saturación de 

El grado de regularidad o refino de la superficie final de las excavaciones se definirá 

pecificaran, se tomarán los siguientes: 

En roca, la regularidad de la superficie final de la excavación dependerá de las 

cas de la formación rocosa pero, de ningún caso, será menor de la que pudiera 

e perfilado de setenta y cinco milímetros (75 

En terreno de tránsito la regularidad será, como mínimo, la que pueda obtenerse 

operario experto. 

En tierras de regularidad será, como mínimo, la que pueda obtenerse con una 

los medios previstos 

para la ejecución de las obras y en base a los mismos serán fijados al menos las 

Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos o 

to y los realmente construidos, quedan-do 

fijada la zona en la que el talud sería admisible y en la que sería rechazado debiendo 

Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), en la desviación 

e los planos o superficies de la explanación entre los previstos en el Proyecto y los 

realmente construidos, quedando definida la zona en la que la superficie de la explanación 

sería admisible y en la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su 

rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras. 

Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de su 
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situación en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el 

Proyecto y los realmente construidos, que

rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para 

ello ordene el Director de las Obras.

 

Tolerancia máxima admisible en pendientes y fond

situación en planta, expresada en centímetros, sobre los planos previstos en proyecto y los 

realmente construidos, quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada 

debiendo el Contratista proceder a su rectificació

el Director de la obra. 

 

Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los 

mismos como en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el 

Proyecto y lo realmente cons

rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para 

ello ordene el Director de las Obras.

 

Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de toler

de abono al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta.

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

Se abonará según

siguientes unidades. 

 

02EXCDE01 M3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO
INCLUSO ROCA, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO 
REFINO DE TALUDES, ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
FONDO DE EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O LUGAR DE ACOPIO.

 

Los precios unitarios de las excavaciones incluirán todos los g

replanteo hasta la terminación de la unidad de obra. A continuación se indican las 

operaciones que, además de otras de carácter secundario o especial y del replanteo, 

constituyen la unidad de obra de excavación:

 

La excavación propiamente di
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situación en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el 

los realmente construidos, que-dando definida la obra admisible y la que sería 

rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para 

ello ordene el Director de las Obras. 

Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de su 

situación en planta, expresada en centímetros, sobre los planos previstos en proyecto y los 

realmente construidos, quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada 

debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene 

Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los 

mismos como en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el 

Proyecto y lo realmente construido, quedando definida la obra admisible y la que sería 

rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para 

ello ordene el Director de las Obras. 

Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de toler

de abono al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta.

según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para las 

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO
INCLUSO ROCA, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO 
REFINO DE TALUDES, ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
FONDO DE EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O LUGAR DE ACOPIO. 

Los precios unitarios de las excavaciones incluirán todos los g

replanteo hasta la terminación de la unidad de obra. A continuación se indican las 

operaciones que, además de otras de carácter secundario o especial y del replanteo, 

constituyen la unidad de obra de excavación: 

propiamente dicha; o sea, el arranque del material del macizo a 
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situación en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el 

dando definida la obra admisible y la que sería 

rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para 

os de cunetas, así como de su 

situación en planta, expresada en centímetros, sobre los planos previstos en proyecto y los 

realmente construidos, quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada 

n de acuerdo con lo que para ello ordene 

Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los 

mismos como en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el 

truido, quedando definida la obra admisible y la que sería 

rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para 

Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será 

de abono al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 

el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para las 

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO 
INCLUSO ROCA, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO 
REFINO DE TALUDES, ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
FONDO DE EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE 

Los precios unitarios de las excavaciones incluirán todos los gastos desde su 

replanteo hasta la terminación de la unidad de obra. A continuación se indican las 

operaciones que, además de otras de carácter secundario o especial y del replanteo, 

cha; o sea, el arranque del material del macizo a 
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excavar. 

La carga y descarga

 

El transporte de los productos de la excavación, hasta los lugares de empleo o 

acopio aprobados. 

 

El saneo y el refino 

 

La evacuación de las aguas de cualquier proceden

de excavaciones; incluidos la desviación y encauzamiento de las aguas superficiales para 

evitar que éstas entren en los recintos o tajos de

definitivas, y los agotamientos

 

La construcción y posterior remoción de las 

las aguas las zonas a excavar y, en su caso, para la construcción subsiguiente de obras 

que forman parte del Proyecto; con las salvedades y especificaciones del Pliego, en su 

caso, y según lo establecido en el artículo correspondiente de este Pliego.

 

La formación de banquetas, retallos y toda preparación 

excavación, para el asiento de rellenos o para el apoyo de la obra de fábrica, de acuerdo 

con los Planos, las especificacio

 

Los accesos a los tajos de excavaciones: caminos, rampas, planos inclinados, 

montacargas, pasarelas, and

necesarios para la ejecución e inspección de los trabajos, así como los accesos a las 

escombreras y a las zonas de acopio de los productos de excavación de empleo posterior.

 

El alumbrado de los tajos

accesos para peatones en los casos de trabajo nocturno.

 

Las medidas de seguridad e higiene 

relación con personas y bienes de la propiedad de la obra o de terceros

reparaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar.
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carga y descarga de los productos de la excavación. 

de los productos de la excavación, hasta los lugares de empleo o 

saneo y el refino de todas las superficies finales de la excavación.

de las aguas de cualquier procedencia que aparezcan en la zona 

de excavaciones; incluidos la desviación y encauzamiento de las aguas superficiales para 

evitar que éstas entren en los recintos o tajos de excavación, las cune

definitivas, y los agotamientos. 

La construcción y posterior remoción de las ataguías y defensas

las aguas las zonas a excavar y, en su caso, para la construcción subsiguiente de obras 

te del Proyecto; con las salvedades y especificaciones del Pliego, en su 

caso, y según lo establecido en el artículo correspondiente de este Pliego.

banquetas, retallos y toda preparación de la superficie final de la 

iento de rellenos o para el apoyo de la obra de fábrica, de acuerdo 

con los Planos, las especificaciones del Pliego y las instrucciones del Director.

a los tajos de excavaciones: caminos, rampas, planos inclinados, 

montacargas, pasarelas, andamios, escalas y cuantos medios u obras auxiliares sean 

necesarios para la ejecución e inspección de los trabajos, así como los accesos a las 

escombreras y a las zonas de acopio de los productos de excavación de empleo posterior.

de los tajos de excavación y las escombreras, así como de los 

accesos para peatones en los casos de trabajo nocturno. 

medidas de seguridad e higiene en el trabajo, tránsito y zonas vecinas en 

relación con personas y bienes de la propiedad de la obra o de terceros

reparaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar. 
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de los productos de la excavación, hasta los lugares de empleo o 

superficies finales de la excavación. 

cia que aparezcan en la zona 

de excavaciones; incluidos la desviación y encauzamiento de las aguas superficiales para 

excavación, las cunetas de guarda no 

ataguías y defensas para proteger de 

las aguas las zonas a excavar y, en su caso, para la construcción subsiguiente de obras 

te del Proyecto; con las salvedades y especificaciones del Pliego, en su 

caso, y según lo establecido en el artículo correspondiente de este Pliego. 

de la superficie final de la 

iento de rellenos o para el apoyo de la obra de fábrica, de acuerdo 

nes del Pliego y las instrucciones del Director. 

a los tajos de excavaciones: caminos, rampas, planos inclinados, 

amios, escalas y cuantos medios u obras auxiliares sean 

necesarios para la ejecución e inspección de los trabajos, así como los accesos a las 

escombreras y a las zonas de acopio de los productos de excavación de empleo posterior. 

de excavación y las escombreras, así como de los 

en el trabajo, tránsito y zonas vecinas en 

relación con personas y bienes de la propiedad de la obra o de terceros y, asimismo, las 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM

 

 
PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CAPÍTULO 4: EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

La conservación 

definitiva. Únicamente serán de abono directo, en la forma que determinara el Pliego.

 

 
Artículo 4.3.3.- Excavación en zanjas y

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Consiste en el conjunto de operacione

como para, la implantación de obras de fábrica.

excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el 

consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
 

Principios generales 
 

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

comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 

necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavaci

se modificará ni removerá sin autorización del Director de las Obras.

 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras 

autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a 

la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o 

escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal 

profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin 

asegurar una cimentación satisfactoria.

 

Se vigilarán con detalle 

su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas.

 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excav

inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo 
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 de las obras de excavaciones y drenaje hasta su recepción 

definitiva. Únicamente serán de abono directo, en la forma que determinara el Pliego.

Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos, así 

como para, la implantación de obras de fábrica. Su ejecución incluye las operaciones de 

excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el 

consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

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

comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 

necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavaci

se modificará ni removerá sin autorización del Director de las Obras. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras 

autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a 

undidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o 

escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal 

profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin 

asegurar una cimentación satisfactoria. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordea la excavación, especialmente si en 

su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excav

inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo 
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de las obras de excavaciones y drenaje hasta su recepción 

definitiva. Únicamente serán de abono directo, en la forma que determinara el Pliego. 

s necesarias para abrir zanjas y pozos, así 

Su ejecución incluye las operaciones de 

excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el 

consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

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

comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 

necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras 

autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a 

undidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o 

escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal 

profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de 

a la excavación, especialmente si en 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 

inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo 
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ordene el Director de las Obras.

 

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 4.2.1 de 

este Pliego. 

 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de 

fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución 

de la cimentación u obra de que se trate.

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislaci

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 

Entibación 
 

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el 

Contratista podrá proponer al Director de las

justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de las 

Obras podrá autorizar tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria 

alguna. Si en el Contrato no figura

Obras, por razones de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten 

con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin considerarse esta 

operación de abono independiente.

 
Drenaje 

 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán 

los medios e instalaciones auxiliares 

interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no provo

los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se 

efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas desde el 

hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del D

de detalle y de-más documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción 

propuestos. 
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ordene el Director de las Obras. 

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 4.2.1 de 

precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de 

fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución 

de la cimentación u obra de que se trate. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el 

Contratista podrá proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y 

justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de las 

Obras podrá autorizar tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria 

alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director de las 

Obras, por razones de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten 

con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin considerarse esta 

pendiente. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán 

los medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. El agotamiento desde el 

interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de 

los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se 

efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas desde el 

hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos 

más documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción 
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Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 4.2.1 de 

precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de 

fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución 

ón vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el 

Obras efectuarlas sin ella, explicando y 

justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de las 

Obras podrá autorizar tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria 

sen excavaciones con entibación y el Director de las 

Obras, por razones de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten 

con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin considerarse esta 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán 

para agotarla. El agotamiento desde el 

que la segregación de 

los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se 

efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas desde el 

irector de las Obras los planos 

más documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción 
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Taludes 
 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los 

planos y órdenes del Director de

desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los 

materiales desprendidos. 

 

Limpieza de fondo 
 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto

grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las 

rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los 

cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treint

(30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir aquellos, y previa autorización 

del Director de las Obras. 

 

Tolerancia de las superficies acabadas
 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 

dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos 

inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco 

centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas.

 

Las sobreexcavaciones no au

especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono 

independiente. 

 
 
 
 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m

partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada. Se abonarán los excesos 

autorizados e inevitables. 

 

El precio incluye las entibaciones, agotamientos, 
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En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los 

planos y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a 

desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto

grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las 

rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los 

cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treint

(30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir aquellos, y previa autorización 

 

Tolerancia de las superficies acabadas 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 

ensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos 

inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco 

centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 

especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m

partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada. Se abonarán los excesos 

El precio incluye las entibaciones, agotamientos, rasanteo y compactación del 
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En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los 

las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a 

desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus 

grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las 

rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los 

cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros 

(30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir aquellos, y previa autorización 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 

ensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos 

inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco 

torizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 

especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a 

partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada. Se abonarán los excesos 

rasanteo y compactación del 
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fondo, carga y transporte de productos a 

de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.

 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 

necesario para re-construir la sección tipo teórica, por defectos imputables 

las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. Se 

abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para las siguientes 

unidades. 

 

02EXCZA01 M3 EXCAVACIÓN LOCALIZADA EN ZANJAS Y POZOS EN 
CLASE DE TERRENO, ANCHURA Y PROFUNDIDAD, INCLUSO 
ACCESOS, ENTIBACIÓN LIGERA, AGOTAMIENTO, RASANTEO Y 
COMPACTACIÓN DEL FONDO, CARGA Y TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS A LUGAR DE EMPLEO O LUGAR DE ACOPIO.

 

 

Artículo 4.3.4.- Ensanchamiento de la excavación.

 

 
 

DEFINICIÓN. 
 

Ensanchamiento de la excavación es todo aumento de excavación ordenado por el 

Director, después de haber sido ejecutada una determinada excavación de acuerdo con los 

Planos vigentes entregados al Contratista.

 

El Director podrá ordenar en todo momento la 

excavación o los perfiles tipo de los taludes si, a la vista del terreno cubierto, lo 

considerase necesario para la seguridad de la propia obra de excavación o la de otras 

obras posteriores. Si esta modificación se ordenase al

del terreno en una determinada zona, el aumento de volumen de excavación que pudiera 

resultar no tendrá la consideración de "ensanchamiento de la excavación", sino la de 

excavación del mismo tipo y precio que la unida

zona. 

 

CLASIFICACIÓN. 
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transporte de productos a lugar de empleo o lugar de acopio

de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 

construir la sección tipo teórica, por defectos imputables 

las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. Se 

abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para las siguientes 

EXCAVACIÓN LOCALIZADA EN ZANJAS Y POZOS EN 
CLASE DE TERRENO, ANCHURA Y PROFUNDIDAD, INCLUSO 
ACCESOS, ENTIBACIÓN LIGERA, AGOTAMIENTO, RASANTEO Y 
COMPACTACIÓN DEL FONDO, CARGA Y TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS A LUGAR DE EMPLEO O LUGAR DE ACOPIO.

Ensanchamiento de la excavación. 

Ensanchamiento de la excavación es todo aumento de excavación ordenado por el 

Director, después de haber sido ejecutada una determinada excavación de acuerdo con los 

Planos vigentes entregados al Contratista. 

El Director podrá ordenar en todo momento la modificación de los planos de 

excavación o los perfiles tipo de los taludes si, a la vista del terreno cubierto, lo 

considerase necesario para la seguridad de la propia obra de excavación o la de otras 

obras posteriores. Si esta modificación se ordenase al Contratista antes de iniciar el corte 

del terreno en una determinada zona, el aumento de volumen de excavación que pudiera 

resultar no tendrá la consideración de "ensanchamiento de la excavación", sino la de 

excavación del mismo tipo y precio que la unidad de obra prevista en el Proyecto de dicha 
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gar de acopio y el conjunto 

de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 

construir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni 

las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. Se 

abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1, para las siguientes 

EXCAVACIÓN LOCALIZADA EN ZANJAS Y POZOS EN CUALQUIER 
CLASE DE TERRENO, ANCHURA Y PROFUNDIDAD, INCLUSO 
ACCESOS, ENTIBACIÓN LIGERA, AGOTAMIENTO, RASANTEO Y 
COMPACTACIÓN DEL FONDO, CARGA Y TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS A LUGAR DE EMPLEO O LUGAR DE ACOPIO. 

Ensanchamiento de la excavación es todo aumento de excavación ordenado por el 

Director, después de haber sido ejecutada una determinada excavación de acuerdo con los 

modificación de los planos de 

excavación o los perfiles tipo de los taludes si, a la vista del terreno cubierto, lo 

considerase necesario para la seguridad de la propia obra de excavación o la de otras 

Contratista antes de iniciar el corte 

del terreno en una determinada zona, el aumento de volumen de excavación que pudiera 

resultar no tendrá la consideración de "ensanchamiento de la excavación", sino la de 

d de obra prevista en el Proyecto de dicha 
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Los ensanchamientos se clasifican en:

 

Sobreexcavación por modificación de la rasante.

Ensanchamiento de espesor variable, por modificación de la inclinación del talud.

Ensanchamiento de esp

Ensanchamiento de excavación ejecutado por bataches.

Ensanchamiento por formación de bermas posteriormente a la ejecución del talud.

Otras clases de ensanchamiento de la excavación.

 

EJECUCIÓN. 
 

La ejecución de la excavación en 

mismos procedimientos que los empleados en la excavación ya realizada y se cumplirán 

todas las prescripciones fijadas para la unidad de obra de la excavación que ha de ser 

ensanchada. 

 

Si no fuese posible utilizar 

propondrá al Director el método a seguir, así como las medidas de precaución que prevé 

adoptar en orden a la seguridad de las personas y para obtener la misma calidad de la 

superficie final que la establecida para la unidad de obra de la excavación a ensanchar.

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

Únicamente serán objeto de abono directo los ensanchamientos ordenados por el 

Director. En este caso, los ensanchamientos de la excavación se abonarán por metros 

cúbicos (m3) medidos sobre planos a partir de la superficie de abono de la excavación que 

se ha ensanchado, o excavación principal.

 

Cuando la ejecución del ensanchamiento pueda realizarse empleando los mismos 

procedimientos y equipos que en la excavación principal, e

ensanchamiento será igual al de aquella.

 

 

Artículo 4.3.5.- Saneo y refino de la excavación.
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Los ensanchamientos se clasifican en: 

Sobreexcavación por modificación de la rasante. 

Ensanchamiento de espesor variable, por modificación de la inclinación del talud.

Ensanchamiento de espesor constante 

Ensanchamiento de excavación ejecutado por bataches. 

Ensanchamiento por formación de bermas posteriormente a la ejecución del talud.

Otras clases de ensanchamiento de la excavación. 

La ejecución de la excavación en ensanchamientos se podrá realizar por los 

mismos procedimientos que los empleados en la excavación ya realizada y se cumplirán 

todas las prescripciones fijadas para la unidad de obra de la excavación que ha de ser 

Si no fuese posible utilizar los mismos procedimientos antes citados, el Contratista 

propondrá al Director el método a seguir, así como las medidas de precaución que prevé 

adoptar en orden a la seguridad de las personas y para obtener la misma calidad de la 

ablecida para la unidad de obra de la excavación a ensanchar.

Únicamente serán objeto de abono directo los ensanchamientos ordenados por el 

Director. En este caso, los ensanchamientos de la excavación se abonarán por metros 

medidos sobre planos a partir de la superficie de abono de la excavación que 

se ha ensanchado, o excavación principal. 

Cuando la ejecución del ensanchamiento pueda realizarse empleando los mismos 

procedimientos y equipos que en la excavación principal, el precio unitario del 

ensanchamiento será igual al de aquella. 

Saneo y refino de la excavación. 
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Ensanchamiento de espesor variable, por modificación de la inclinación del talud. 

Ensanchamiento por formación de bermas posteriormente a la ejecución del talud. 

ensanchamientos se podrá realizar por los 

mismos procedimientos que los empleados en la excavación ya realizada y se cumplirán 

todas las prescripciones fijadas para la unidad de obra de la excavación que ha de ser 

los mismos procedimientos antes citados, el Contratista 

propondrá al Director el método a seguir, así como las medidas de precaución que prevé 

adoptar en orden a la seguridad de las personas y para obtener la misma calidad de la 

ablecida para la unidad de obra de la excavación a ensanchar. 

Únicamente serán objeto de abono directo los ensanchamientos ordenados por el 

Director. En este caso, los ensanchamientos de la excavación se abonarán por metros 

medidos sobre planos a partir de la superficie de abono de la excavación que 

Cuando la ejecución del ensanchamiento pueda realizarse empleando los mismos 

l precio unitario del 
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DEFINICIÓN. 

 

El saneo consiste en la retirada de los fragmentos de roca, lajas, bloques, bolos y 

materiales térreos que hayan quedado en situación 

excavación, efectuada con el fin de evitar posteriores desprendimientos, hasta la ejecución 

de las obras de fábrica o de los rellenos adosados al terreno.

 

El refino de la excavación consiste en el conjunto de operaci

conseguir, dentro de las tolerancias fijadas, la forma, dimensiones y regularidad de la 

superficie final de la excavación.

 

En las unidades de obra de saneo y de refino están incluidas la carga, transporte y 

depósito en escombrera o lu

 

Las unidades de saneo y refino son independientes de las operaciones de 

preparación de la superficie de asiento de terraplenes o de otros rellenos alzados, y de la 

preparación de las superficies de apoyo de las

preparación forman parte de las unidades de obra de los rellenos, hormigones y otras 

fábricas. 

 

El Proyecto podrá establecer una sola unidad de obra de saneo y refino, cualquiera 

que sea la naturaleza del terreno, o 

dispuesto en el apartado correspondiente de este Pliego.

 

 

 

EJECUCIÓN. 
 

La operación de saneo de las excavaciones en terreno rocoso habrá de realizarse 

inmediatamente después de cada voladura, con 

de saneo indicadas en el apartado correspondiente de este Pliego.
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El saneo consiste en la retirada de los fragmentos de roca, lajas, bloques, bolos y 

materiales térreos que hayan quedado en situación inestable en la superficie final de la 

excavación, efectuada con el fin de evitar posteriores desprendimientos, hasta la ejecución 

de las obras de fábrica o de los rellenos adosados al terreno. 

El refino de la excavación consiste en el conjunto de operaciones necesarias para 

conseguir, dentro de las tolerancias fijadas, la forma, dimensiones y regularidad de la 

superficie final de la excavación. 

En las unidades de obra de saneo y de refino están incluidas la carga, transporte y 

depósito en escombrera o lugar de empleo, de los productos resultantes.

Las unidades de saneo y refino son independientes de las operaciones de 

preparación de la superficie de asiento de terraplenes o de otros rellenos alzados, y de la 

preparación de las superficies de apoyo de las obras de fábrica. Estas operaciones de 

preparación forman parte de las unidades de obra de los rellenos, hormigones y otras 

El Proyecto podrá establecer una sola unidad de obra de saneo y refino, cualquiera 

que sea la naturaleza del terreno, o varias unidades, según sea esta, de acuerdo con lo 

dispuesto en el apartado correspondiente de este Pliego. 

La operación de saneo de las excavaciones en terreno rocoso habrá de realizarse 

inmediatamente después de cada voladura, con independencia de ulteriores operaciones 

de saneo indicadas en el apartado correspondiente de este Pliego. 
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El saneo consiste en la retirada de los fragmentos de roca, lajas, bloques, bolos y 

inestable en la superficie final de la 

excavación, efectuada con el fin de evitar posteriores desprendimientos, hasta la ejecución 

ones necesarias para 

conseguir, dentro de las tolerancias fijadas, la forma, dimensiones y regularidad de la 

En las unidades de obra de saneo y de refino están incluidas la carga, transporte y 

gar de empleo, de los productos resultantes. 

Las unidades de saneo y refino son independientes de las operaciones de 

preparación de la superficie de asiento de terraplenes o de otros rellenos alzados, y de la 

obras de fábrica. Estas operaciones de 

preparación forman parte de las unidades de obra de los rellenos, hormigones y otras 

El Proyecto podrá establecer una sola unidad de obra de saneo y refino, cualquiera 

varias unidades, según sea esta, de acuerdo con lo 

La operación de saneo de las excavaciones en terreno rocoso habrá de realizarse 

independencia de ulteriores operaciones 
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El refino en terreno rocoso consistirá en la eliminación de los salientes de roca que 

penetren dentro del perfil de gálibo de la superficie final de 

excavaciones que hayan de ser cubiertas por obras de fábrica o de relleno. En los taludes 

vistos se eliminarán los salientes que sobrepasen la tolerancia geométrica de la superficie 

de excavación definida en los artículos corre

 

Las operaciones de saneo en roca podrán realizarse con barrenos cortos poco 

cargados, picos mecánicos, barras a mano, cuñas hidráulicas o manuales, chorro de agua 

a presión si el terreno no se erosiona inadecuadamente, o por ot

autorizados por éste. 

 

El saneo y refino en terreno de tránsito se ejecutará sin el empleo de explosivos.

 

En excavaciones en tierras, el saneo consistirá especialmente en la retirada de 

bolos o bloque de roca de estabilidad precaria. El

recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia, se produjese un sobreancho de 

excavación cuya forma, situación o dimensiones, a juicio del Director, fuese inadmisible 

desde el punto de vista de la estabilid

sobreancho con material compactado, en la forma que indique el Director. (Ver el artículo 

correspondiente de este Pliego).

 

El Contratista, antes de iniciar las operaciones de saneo o de refino, someterá a 

autorización del Director los procedimientos a emplear.

 

En los casos de terreno meteorizable o erosionable por las lluvias en superficies de 

excavación sobre las que hayan de apoyarse o adosarse obras de relleno o de fábrica, las 

operaciones de refino deberán realizarse poco antes de ejecutarse estas obras, y siempre 

dentro del plazo máximo que fije el Director, teniendo en cuenta las circunstancias de 

ejecución de las obras y la alterabilidad del terreno. Este plazo podrá estar comprendido 

entre tres (3) y treinta (30) días, según sea la naturaleza del terreno y las condiciones 

climáticas del sitio. Si por condicionantes del Programa de Trabajos aprobado, o por 

conveniencia del Contratista aceptada por el Director, no se pudiese cumplir el plazo, el 

Contratista, a sus expensas, estará obligado a proteger la superficie final de la excavación 

con una capa de gunita o por otro procedimiento aprobado por el Director.
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El refino en terreno rocoso consistirá en la eliminación de los salientes de roca que 

penetren dentro del perfil de gálibo de la superficie final de la excavación, en el caso de 

excavaciones que hayan de ser cubiertas por obras de fábrica o de relleno. En los taludes 

vistos se eliminarán los salientes que sobrepasen la tolerancia geométrica de la superficie 

de excavación definida en los artículos correspondientes de este Pliego.

Las operaciones de saneo en roca podrán realizarse con barrenos cortos poco 

cargados, picos mecánicos, barras a mano, cuñas hidráulicas o manuales, chorro de agua 

a presión si el terreno no se erosiona inadecuadamente, o por ot

El saneo y refino en terreno de tránsito se ejecutará sin el empleo de explosivos.

En excavaciones en tierras, el saneo consistirá especialmente en la retirada de 

bolos o bloque de roca de estabilidad precaria. El refino en tierras se realizará siempre 

recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia, se produjese un sobreancho de 

excavación cuya forma, situación o dimensiones, a juicio del Director, fuese inadmisible 

desde el punto de vista de la estabilidad del talud o desde el estético, se rellenará el 

sobreancho con material compactado, en la forma que indique el Director. (Ver el artículo 

correspondiente de este Pliego). 

El Contratista, antes de iniciar las operaciones de saneo o de refino, someterá a 

autorización del Director los procedimientos a emplear. 

En los casos de terreno meteorizable o erosionable por las lluvias en superficies de 

excavación sobre las que hayan de apoyarse o adosarse obras de relleno o de fábrica, las 

deberán realizarse poco antes de ejecutarse estas obras, y siempre 

dentro del plazo máximo que fije el Director, teniendo en cuenta las circunstancias de 

ejecución de las obras y la alterabilidad del terreno. Este plazo podrá estar comprendido 

3) y treinta (30) días, según sea la naturaleza del terreno y las condiciones 

climáticas del sitio. Si por condicionantes del Programa de Trabajos aprobado, o por 

conveniencia del Contratista aceptada por el Director, no se pudiese cumplir el plazo, el 

tratista, a sus expensas, estará obligado a proteger la superficie final de la excavación 

con una capa de gunita o por otro procedimiento aprobado por el Director.

 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN) 38 

El refino en terreno rocoso consistirá en la eliminación de los salientes de roca que 

la excavación, en el caso de 

excavaciones que hayan de ser cubiertas por obras de fábrica o de relleno. En los taludes 

vistos se eliminarán los salientes que sobrepasen la tolerancia geométrica de la superficie 

spondientes de este Pliego. 

Las operaciones de saneo en roca podrán realizarse con barrenos cortos poco 

cargados, picos mecánicos, barras a mano, cuñas hidráulicas o manuales, chorro de agua 

a presión si el terreno no se erosiona inadecuadamente, o por otros procedimientos 

El saneo y refino en terreno de tránsito se ejecutará sin el empleo de explosivos. 

En excavaciones en tierras, el saneo consistirá especialmente en la retirada de 

refino en tierras se realizará siempre 

recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia, se produjese un sobreancho de 

excavación cuya forma, situación o dimensiones, a juicio del Director, fuese inadmisible 

ad del talud o desde el estético, se rellenará el 

sobreancho con material compactado, en la forma que indique el Director. (Ver el artículo 

El Contratista, antes de iniciar las operaciones de saneo o de refino, someterá a la 

En los casos de terreno meteorizable o erosionable por las lluvias en superficies de 

excavación sobre las que hayan de apoyarse o adosarse obras de relleno o de fábrica, las 

deberán realizarse poco antes de ejecutarse estas obras, y siempre 

dentro del plazo máximo que fije el Director, teniendo en cuenta las circunstancias de 

ejecución de las obras y la alterabilidad del terreno. Este plazo podrá estar comprendido 

3) y treinta (30) días, según sea la naturaleza del terreno y las condiciones 

climáticas del sitio. Si por condicionantes del Programa de Trabajos aprobado, o por 

conveniencia del Contratista aceptada por el Director, no se pudiese cumplir el plazo, el 

tratista, a sus expensas, estará obligado a proteger la superficie final de la excavación 

con una capa de gunita o por otro procedimiento aprobado por el Director. 
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TOLERANCIAS DE ACABADO.
 

Las tolerancias de acabado en el refino de la superficie final de 

las correspondientes al tipo de excavación indicadas en los artículos correspondientes de 

este Pliego. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

El abono no será objeto de abono directo, y se encuentra incluido en el precio de la 

excavación realizada.  

 

 

Artículo 4.3.6.- Refino de taludes.

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de 

los taludes de terraplenes y capa de coronación de rellenos todo

como de los taludes de desmonte no incluidos en el 

taludes en roca", del PG-3.

 

EJECUCIÓN. 
 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la construcción de 

drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. Asimismo, en general y 

cuando así sea posible, se ejecutarán con posterioridad a la explanación.

 

Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las Obras lo ordene, 

se procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando, 

inadecuado o inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva a los fines 

previstos. Los huecos resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con 

las indicaciones del Director de las Obras.
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TOLERANCIAS DE ACABADO. 

Las tolerancias de acabado en el refino de la superficie final de 

las correspondientes al tipo de excavación indicadas en los artículos correspondientes de 

objeto de abono directo, y se encuentra incluido en el precio de la 

Refino de taludes. 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de 

los taludes de terraplenes y capa de coronación de rellenos todo-uno y pedraplenes, así 

como de los taludes de desmonte no incluidos en el artículo 322, "Excavación especial de 

3. 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la construcción de 

drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. Asimismo, en general y 

ndo así sea posible, se ejecutarán con posterioridad a la explanación.

Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las Obras lo ordene, 

se procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando, 

o inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva a los fines 

previstos. Los huecos resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con 

las indicaciones del Director de las Obras. 
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Las tolerancias de acabado en el refino de la superficie final de la excavación serán 

las correspondientes al tipo de excavación indicadas en los artículos correspondientes de 

objeto de abono directo, y se encuentra incluido en el precio de la 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de 

uno y pedraplenes, así 

artículo 322, "Excavación especial de 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la construcción de 

drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. Asimismo, en general y 

ndo así sea posible, se ejecutarán con posterioridad a la explanación. 

Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las Obras lo ordene, 

se procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando, 

o inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva a los fines 

previstos. Los huecos resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con 
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En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de un 

relleno, deberá retirarse y sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el daño 

producido en la obra. La superficie de contacto entre el material sustituido y 

en el talud, deberá perfilarse de manera que impida el desarrollo de inestabilidades a favor 

de la misma. Posteriormente deberá perfilarse la superficie del talud de acuerdo con los 

criterios definidos en este artículo.

 

Los taludes de la expl

de acuerdo con el Proyecto y las órdenes complementarias del Director de las Obras, 

debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la recepción de las obras, tanto en lo que 

se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos.

 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante 

deben hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre 

taludes de distinta inclinación. En las intersecc

se alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una 

discontinuidad visible. 

 

Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se 

redondearán, ajustándose al Proyecto e instrucciones del Director de las Obras. Las 

monteras de tierra sobre masas de roca se redondearán por encima de éstas. El refino de 

taludes de rellenos en cuyo borde de coronación se haya permitido embeber material de 

tamaño grueso, deberá realizarse sin descalzarlo permitiendo así que el drenaje superficial 

se encargue de seguir fijando dicho material grueso.

 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la 

superficie del terreno y la carretera, sin grandes contr

procurando evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual 

deberán hacerse los ajustes necesarios.

 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 
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En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de un 

relleno, deberá retirarse y sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el daño 

producido en la obra. La superficie de contacto entre el material sustituido y 

en el talud, deberá perfilarse de manera que impida el desarrollo de inestabilidades a favor 

de la misma. Posteriormente deberá perfilarse la superficie del talud de acuerdo con los 

criterios definidos en este artículo. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados 

de acuerdo con el Proyecto y las órdenes complementarias del Director de las Obras, 

debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la recepción de las obras, tanto en lo que 

funcionales como a los estéticos. 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante 

deben hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre 

taludes de distinta inclinación. En las intersecciones entre desmonte y relleno, los taludes 

se alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una 

Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se 

se al Proyecto e instrucciones del Director de las Obras. Las 

monteras de tierra sobre masas de roca se redondearán por encima de éstas. El refino de 

taludes de rellenos en cuyo borde de coronación se haya permitido embeber material de 

á realizarse sin descalzarlo permitiendo así que el drenaje superficial 

se encargue de seguir fijando dicho material grueso. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la 

superficie del terreno y la carretera, sin grandes contrastes, y ajustándose al Proyecto, 

procurando evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual 

deberán hacerse los ajustes necesarios. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
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En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de un 

relleno, deberá retirarse y sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el daño 

producido en la obra. La superficie de contacto entre el material sustituido y el remanente 

en el talud, deberá perfilarse de manera que impida el desarrollo de inestabilidades a favor 

de la misma. Posteriormente deberá perfilarse la superficie del talud de acuerdo con los 

anación deberán quedar, en toda su extensión, conformados 

de acuerdo con el Proyecto y las órdenes complementarias del Director de las Obras, 

debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la recepción de las obras, tanto en lo que 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante 

deben hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre 

iones entre desmonte y relleno, los taludes 

se alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una 

Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se 

se al Proyecto e instrucciones del Director de las Obras. Las 

monteras de tierra sobre masas de roca se redondearán por encima de éstas. El refino de 

taludes de rellenos en cuyo borde de coronación se haya permitido embeber material de 

á realizarse sin descalzarlo permitiendo así que el drenaje superficial 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la 

astes, y ajustándose al Proyecto, 

procurando evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
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MEDICIÓN Y ABONO. 
 

El refino de taludes 

incluido en el precio de los rellenos y terraplenes ejecutados.

 

 

 

ARTÍCULO 4.4.- RELLEN
 

 

 

Artículo 4.4.1.- Terraplenes

 

 

DEFINICIÓN  
 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los 

materiales cuyas características se definen más adelante, en zonas de tales dimensiones 

que permitan de forma sistemática la utilización de 

una plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera.

 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes:

- Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.
- Extensión de una tongada.
- Humectación o desecación de una tongada.
- Compactación de una tongada.

 

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso.

 
ZONAS DE RELLENOS TIPO TERRAPLÉN

 

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya

geometría se definirá en el proyecto:

 

Coronación. 
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refino de taludes no será objeto de abono directo, y su precio se encuentra 

incluido en el precio de los rellenos y terraplenes ejecutados. 

RELLENOS. 

Terraplenes. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los 

materiales cuyas características se definen más adelante, en zonas de tales dimensiones 

que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear 

una plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.
Extensión de una tongada. 

mectación o desecación de una tongada. 
Compactación de una tongada. 

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso.

ZONAS DE RELLENOS TIPO TERRAPLÉN 

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya

geometría se definirá en el proyecto: 
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no será objeto de abono directo, y su precio se encuentra 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los 

materiales cuyas características se definen más adelante, en zonas de tales dimensiones 

maquinaria pesada con destino a crear 

Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya 
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Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el firme, con un 

espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta centímetros (50 cm).

 

Núcleo 
 

Es la parte del relleno 

 
Espaldón 

 

Es la parte exterior de relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá o 

formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los 

revestimientos sin misión estructural en el relleno entre los que se consideran, 

plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones antierosión, etc.

 

Cimiento 
 

Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor 

será como mínimo de un metro (1 m).

MATERIALES. 
 

Criterios generales 
 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, 

suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de 

los préstamos que se definan 

Obras. 

 

Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas 

condiciones irán encaminados a emplear los distintos materiales, según sus 

características, en las zonas más aprop

buena práctica en las técnicas de puesta en obra.

 

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas 

siguientes: 

 

Puesta en obra en condiciones aceptables.
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Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el firme, con un 

espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta centímetros (50 cm).

Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación.

Es la parte exterior de relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá o 

formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los 

misión estructural en el relleno entre los que se consideran, 

plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones antierosión, etc.

Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor 

nimo de un metro (1 m). 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, 

suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de 

los préstamos que se definan en el Proyecto o que se autoricen por el Director de las 

Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas 

condiciones irán encaminados a emplear los distintos materiales, según sus 

características, en las zonas más apropiadas de la obra, según las normas habituales de 

buena práctica en las técnicas de puesta en obra. 

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas 

Puesta en obra en condiciones aceptables. 
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Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el firme, con un 

espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta centímetros (50 cm). 

tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 

Es la parte exterior de relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá o 

formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los 

misión estructural en el relleno entre los que se consideran, 

plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones antierosión, etc. 

Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, 

suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de 

en el Proyecto o que se autoricen por el Director de las 

Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas 

condiciones irán encaminados a emplear los distintos materiales, según sus 

iadas de la obra, según las normas habituales de 

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas 
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Estabilidad satisfactoria de la obra.

Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que 

se definan en proyecto. 

 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de 

material a emplear y las condiciones de 

que en los apartados siguientes se define, así como las divisiones adicionales que en el 

mismo se establezcan, según los materiales locales disponibles.

 

Características de los materiales
 

A los efectos de es

materiales que cumplan alguna de las dos condiciones granulo

 

Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 (mm) UNE mayor del setenta por ciento 

(#20>70%), según UNE 103 101.

Cernido por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento (#0,080 

35%), según UNE 103 101.

 

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos 

procedentes de procesos industriales o de manipulación huma

especificaciones de este artículo y que sus características físico

estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se estará a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia medioambiental, de 

y transporte de productos de construcción.

 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para 

terraplenes, cual-quiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de 

ser justificado expresamente en el Libro de Órdenes.

 

Clasificación de los materiales
 

Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se 

clasificarán en los ti-pos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se 

especifique lo contrario, se refiere a porcentaje en peso).
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satisfactoria de la obra. 

Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de 

material a emplear y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación 

que en los apartados siguientes se define, así como las divisiones adicionales que en el 

mismo se establezcan, según los materiales locales disponibles. 

Características de los materiales 

A los efectos de este artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por 

materiales que cumplan alguna de las dos condiciones granulo-métricas siguientes:

Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 (mm) UNE mayor del setenta por ciento 

3 101. 

Cernido por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento (#0,080 

35%), según UNE 103 101. 

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos 

procedentes de procesos industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan las 

especificaciones de este artículo y que sus características físico-químicas garanticen la 

estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se estará a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento 

y transporte de productos de construcción. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para 

quiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de 

ficado expresamente en el Libro de Órdenes. 

Clasificación de los materiales 

Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se 

pos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se 

fique lo contrario, se refiere a porcentaje en peso). 
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Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de 

puesta en obra, de acuerdo con la clasificación 

que en los apartados siguientes se define, así como las divisiones adicionales que en el 

te artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por 

métricas siguientes: 

Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 (mm) UNE mayor del setenta por ciento 

Cernido por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento (#0,080 

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos 

na, siempre que cumplan las 

químicas garanticen la 

estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se estará a lo dispuesto en la 

seguridad y salud, y de almacenamiento 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para 

quiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de 

Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se 

pos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se 
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Suelos seleccionados 
 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones:

 

Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según 

UNE 103204. 

Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por 

ciento (SS < 0,2%), según NLT 114.

Tamaño máximo no superior a cien milímetros (

Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 

que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:

Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%).

Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40<

 75%) 

Cernido por el tamiz 0,

Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103.

Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104.

 

Suelos adecuados 
 

Se considerarán como tales los que no pud

selecciona-dos cumplan las condiciones siguientes:

 

Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 103 

204. 

Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento

0,2%), según NTL 114. 

Tamaño máximo no superior a cien milímetros (

Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%).

Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (#0,080<35%).

Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103.

Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior 

a cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 103104.

 

AJUNTAMENT DE BENICASSIM 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones:

Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según 

Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por 

ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 

Tamaño máximo no superior a cien milímetros ( 100 mm) Dmáx.

Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 

que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:

Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%).

Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40<

Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (#0,080<25%).

Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104.

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

dos cumplan las condiciones siguientes: 

Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 103 

Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento

Tamaño máximo no superior a cien milímetros ( 100 mm). Dmáx.

Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%).

Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (#0,080<35%).

inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. 

Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior 

a cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 103104. 
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Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según 

Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por 

100 mm) Dmáx. 

Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 15%) o 

que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 

Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%). 

Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40<

080 UNE inferior al veinticinco por ciento (#0,080<25%). 

Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 

iendo ser clasificados como suelos 

Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 103 

Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 

100 mm). Dmáx. 

Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%). 

Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (#0,080<35%). 

Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior 
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Suelos tolerables 
 

Se considerarán como tales los que no pudiend

seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes:

 

Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 103 

204. 

Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (Yeso<5%), según NLT 115.

Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento 

(SS<1%), según NLT 114. 

Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103.

Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad se

del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido [IP >0,73 

(LL – 20)]. 

Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para 

muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 10

dos décimas de megapascal (0,2 MPa).

Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra 

remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500.

 
Suelos marginales 

 

Se considerarán como tales los q

selecciona-dos, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de 

alguna de las condiciones indicadas para éstos, cumplan las siguientes condiciones:

 

Contenido en materia orgánica inferio

103204. 

Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para muestra 

remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500.

Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de 

al setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido [IP <0,73 (LL 

– 20)]. 

 

Suelos inadecuados 
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Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 

Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 103 

Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (Yeso<5%), según NLT 115.

Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento 

 

Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103.

Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad se

del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido [IP >0,73 

Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para 

muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de en

dos décimas de megapascal (0,2 MPa). 

Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra 

remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

dos, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de 

alguna de las condiciones indicadas para éstos, cumplan las siguientes condiciones:

Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5 %), según UNE 

Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para muestra 

remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 

Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad será inferior 

al setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido [IP <0,73 (LL 
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o ser clasificados como suelos 

Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 103 

Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (Yeso<5%), según NLT 115. 

Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento 

Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103. 

Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor 

del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido [IP >0,73 

Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para 

3500, y presión de en-sayo de 

Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra 

ue no pudiendo ser clasificados como suelos 

dos, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de 

alguna de las condiciones indicadas para éstos, cumplan las siguientes condiciones: 

r al cinco por ciento (MO < 5 %), según UNE 

Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para muestra 

plasticidad será inferior 

al setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido [IP <0,73 (LL 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM

 

 
PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CAPÍTULO 4: EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

 

Se considerarán suelos inadecuados:

 

Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores.

Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales 

como tocones, ramas, etc. 

Los que puedan resultar insalubre para las actividades que sobre los mismos se 

desarrollen. 

 

EMPLEO 
 

Usos por zonas 
 

Coronación 
 

Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de 

soporte sea la requerida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y su índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación 

de puesta en obra, sea como mínimo de 

mínimo de doce (CBR>12) para suelos seleccionados, según el apartado 3.2.1 de la 

Norma de Secciones de Firmes de la Comunidad Valenciana

 

Se podrán utilizar otros materiales 

que cumplan las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio 

justificativo aprobado por el Director de las Obras.

 

No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables.

 

Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con contenido 

de sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), la coronación 

habrá de evitar la in-filtración de agua hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por el 

propio tipo de material o bien mediante la utilización de medidas complementarias.

 

Cimientos 
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Se considerarán suelos inadecuados: 

Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 

urbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales 

 

Los que puedan resultar insalubre para las actividades que sobre los mismos se 

Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de 

soporte sea la requerida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y su índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación 

e puesta en obra, sea como mínimo de seis (CBR>0 6) para suelos adecuados y como 

mínimo de doce (CBR>12) para suelos seleccionados, según el apartado 3.2.1 de la 

Norma de Secciones de Firmes de la Comunidad Valenciana. 

Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre 

que cumplan las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio 

justificativo aprobado por el Director de las Obras. 

No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables. 

oronación exista material expansivo o colapsable o con contenido 

de sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), la coronación 

filtración de agua hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por el 

de material o bien mediante la utilización de medidas complementarias.
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urbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales 

Los que puedan resultar insalubre para las actividades que sobre los mismos se 

Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de 

soporte sea la requerida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y su índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación 

para suelos adecuados y como 

mínimo de doce (CBR>12) para suelos seleccionados, según el apartado 3.2.1 de la 

en forma natural o previo tratamiento, siempre 

que cumplan las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio 

oronación exista material expansivo o colapsable o con contenido 

de sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), la coronación 

filtración de agua hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por el 

de material o bien mediante la utilización de medidas complementarias. 
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Se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que su índice 

CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o 

superior a tres (CBR 3), según UNE 103502.

 

Núcleo 
 

Se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que su índice 

CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o 

superior a tres (CBR 3), según UNE 103502

 

La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR 

R 3) puede venir condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en 

obra, por lo que su empleo queda desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse 

mediante un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras,.

 

Asimismo la posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con 

otras sales solubles, con materia orgánica o de cualquier otro tipo de material marginal, se 

regirá por lo indicado en el presente Pliego.

 

Espaldones 
 

Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina el Proyecto en 

cuanto a impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección frente a la erosión.

 

No se usarán en estas zonas 

 

Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en 

sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), los espaldones 

evitarán la infiltración de agua hacia el mismo, bien por el pr

mediante la adopción de medidas complementarias.

 

Grado de compactación 
 

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor 

normal según UNE 103500 o el Próctor modificado según UNE 103501, el ensa

AJUNTAMENT DE BENICASSIM 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

Se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que su índice 

CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o 

ior a tres (CBR 3), según UNE 103502. 

Se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que su índice 

CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o 

superior a tres (CBR 3), según UNE 103502. 

La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR 

R 3) puede venir condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en 

obra, por lo que su empleo queda desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse 

mediante un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras,. 

Asimismo la posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con 

otras sales solubles, con materia orgánica o de cualquier otro tipo de material marginal, se 

lo indicado en el presente Pliego. 

Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina el Proyecto en 

cuanto a impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección frente a la erosión.

No se usarán en estas zonas suelos expansivos o colapsables. 

Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en 

sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), los espaldones 

evitarán la infiltración de agua hacia el mismo, bien por el propio tipo de material, bien 

mediante la adopción de medidas complementarias. 

 

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor 

normal según UNE 103500 o el Próctor modificado según UNE 103501, el ensa
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Se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que su índice 

CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o 

Se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que su índice 

CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o 

La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR 

R 3) puede venir condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en 

obra, por lo que su empleo queda desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse 

Asimismo la posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con 

otras sales solubles, con materia orgánica o de cualquier otro tipo de material marginal, se 

Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina el Proyecto en 

cuanto a impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección frente a la erosión. 

 

Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en 

sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), los espaldones 

opio tipo de material, bien 

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor 

normal según UNE 103500 o el Próctor modificado según UNE 103501, el ensayo a 
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considerar como Próctor de referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo 

de referencia el Próctor modifica

aconseja el uso del ensayo Próctor normal.

 

 

Los suelos clasificados como tolerab

utilizarse según lo indicado en el punto anterior de forma que su densidad seca después de 

la compactación no sea inferior:

 

En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Próctor de referencia.

En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por ciento (95%) 

de la máxima obtenida en dicho ensayo.

 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán especificar 

justificadamente valores mínimos, superiores a los indicados, de las 

de la compactación en cada zona de terraplén en función de las características de los 

materiales a utilizar y de las propias de la obra.

 
Humedad de puesta en obra

 

La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta:

 

La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto en este Pliego.

El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha 

humedad (por ejemplo expansivida

La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución 

durante la puesta en obra (condiciones climáticas y manipulación).

 

Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, 

inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese 

instante se encuentre comprendido entre los valores del grado de saturación 

correspondientes, en el ensayo Próctor de referencia, a humedades de menos dos por 

ciento(–2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho ensayo Próctor de 

referencia. 
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considerar como Próctor de referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo 

de referencia el Próctor modifica-do; sin embargo en el caso de suelos expansivos se 

aconseja el uso del ensayo Próctor normal. 

Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán 

utilizarse según lo indicado en el punto anterior de forma que su densidad seca después de 

la compactación no sea inferior: 

En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Próctor de referencia.

as de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por ciento (95%) 

de la máxima obtenida en dicho ensayo. 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán especificar 

justificadamente valores mínimos, superiores a los indicados, de las densidades después 

de la compactación en cada zona de terraplén en función de las características de los 

materiales a utilizar y de las propias de la obra. 

Humedad de puesta en obra 

La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta:

sidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto en este Pliego. 

El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha 

humedad (por ejemplo expansividad o colapso). 

La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución 

durante la puesta en obra (condiciones climáticas y manipulación). 

Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, 

inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese 

instante se encuentre comprendido entre los valores del grado de saturación 

correspondientes, en el ensayo Próctor de referencia, a humedades de menos dos por 

y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho ensayo Próctor de 
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considerar como Próctor de referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo 

do; sin embargo en el caso de suelos expansivos se 

les, adecuados y seleccionados podrán 

utilizarse según lo indicado en el punto anterior de forma que su densidad seca después de 

En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Próctor de referencia. 

as de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por ciento (95%) 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán especificar 

densidades después 

de la compactación en cada zona de terraplén en función de las características de los 

La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 

sidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos en el Pliego 

 

El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha 

La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución 

Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, 

inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese 

instante se encuentre comprendido entre los valores del grado de saturación 

correspondientes, en el ensayo Próctor de referencia, a humedades de menos dos por 

y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho ensayo Próctor de 
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En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados 

serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (

ciento (+3%) de la óptima del ensayo Próctor de referencia.

 

Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su 

contenido de humedad, se usarán las técnicas de extracción, transporte, acopio, riego u 

oreo, y extensión adecuadas par

original. 

En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el 

cumplimiento de la condición anterior, relativa al grado de saturación, puede conseguirse 

tanto aumentando el contenido 

 

Precauciones especiales con distintos tipos de suelos
 

Los suelos marginales podrán utilizarse en algunas zonas de la obra siempre que 

su uso se justifique mediante estudio especial, aprobado por el Dire

 

Este «Estudio de usos de materiales margina

explícitamente y con de-talle al menos los siguientes aspectos:

 

Determinación y valoración de las propiedades que confieren al suelo su carácter de 

marginal. 

Influencia de dichas características en los diferentes usos del suelo dentro de la obra.

Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas u elementos de la 

obra. 

Estudio pormenorizado en donde se indique las características resistentes del 

material y los asientos totales y diferenciales esperados, así como la evolución futura de 

estas características. 

Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio.

Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para lo

diferentes usos del suelo dentro de la obra.

 

A continuación se expresan algunas consideraciones sobre el uso de distintos tipos 
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En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados 

serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (–1%) y de más tres por 

ento (+3%) de la óptima del ensayo Próctor de referencia. 

Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su 

contenido de humedad, se usarán las técnicas de extracción, transporte, acopio, riego u 

oreo, y extensión adecuadas para mejorar las condiciones del material en su yacimiento 

En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el 

cumplimiento de la condición anterior, relativa al grado de saturación, puede conseguirse 

tanto aumentando el contenido de agua como aumentando la energía de compactación.

Precauciones especiales con distintos tipos de suelos 

Los suelos marginales podrán utilizarse en algunas zonas de la obra siempre que 

su uso se justifique mediante estudio especial, aprobado por el Director de las Obras.

Este «Estudio de usos de materiales margina-les» deberá contemplar 

talle al menos los siguientes aspectos: 

Determinación y valoración de las propiedades que confieren al suelo su carácter de 

de dichas características en los diferentes usos del suelo dentro de la obra.

Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas u elementos de la 

Estudio pormenorizado en donde se indique las características resistentes del 

y los asientos totales y diferenciales esperados, así como la evolución futura de 

Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio.

Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para lo

diferentes usos del suelo dentro de la obra. 

A continuación se expresan algunas consideraciones sobre el uso de distintos tipos 
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En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados 

1%) y de más tres por 

Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su 

contenido de humedad, se usarán las técnicas de extracción, transporte, acopio, riego u 

a mejorar las condiciones del material en su yacimiento 

En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el 

cumplimiento de la condición anterior, relativa al grado de saturación, puede conseguirse 

de agua como aumentando la energía de compactación. 

Los suelos marginales podrán utilizarse en algunas zonas de la obra siempre que 

ctor de las Obras. 

les» deberá contemplar 

Determinación y valoración de las propiedades que confieren al suelo su carácter de 

de dichas características en los diferentes usos del suelo dentro de la obra. 

Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas u elementos de la 

Estudio pormenorizado en donde se indique las características resistentes del 

y los asientos totales y diferenciales esperados, así como la evolución futura de 

Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio. 

Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para los 

A continuación se expresan algunas consideraciones sobre el uso de distintos tipos 
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de suelos. 

 

Suelos colapsables 
 

A los efectos de este artículo, se considerarán suelos colapsables aquellos en los 

que una muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad remoldeada del 

ensayo Próctor normal según UNE 103500, sufra un asiento superior al uno por ciento 

(1%) de la altura inicial de la muestra cuando se ensaye según NLT 254 y presión de 

ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa).

 

Los suelos colapsables no se usarán en coronación ni espaldones. Su uso en 

núcleo y en cimiento estará sujeto a un estudio especial que teniendo en cuenta la 

funcionalidad del terraplén, el grado de colapsabilidad del suelo, 

y de niveles freáticos, defina las disposiciones y cuidados a adoptar para su uso.

 

Estos suelos deberán compactarse del lado húmedo, con relación a la humedad 

óptima del ensayo Próctor de referencia. 

 
Suelos expansivos 

 

A los efectos de este artículo, se consideran suelos expansivos aquellos en los que 

en una muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad óptimas del ensayo 

Próctor normal según UNE 103500, supere un hinchamiento libre del tres por ciento (3%), 

cuando se ensaye según UNE 103601.

 

Los suelos expansivos así definidos, no se utilizarán en coronación ni en los 

espaldones ya que en estas zonas se acusan especialmente las variaciones estacionales 

de humedad. Si resultara inevitable su empleo en el núcleo se r

especial, que teniendo en cuenta la funcionalidad del relleno tipo terraplén, las 

características de permeabilidad de la coronación y espaldones, el hinchamiento libre y las 

condiciones climáticas, defina las disposiciones y cuidados a 

construcción. Sin embargo no podrán usarse en ningún caso aquellos suelos cuyo 

hinchamiento libre, según UNE 103601 sea superior al cinco por ciento (5%).

 

Estos suelos deben compactarse ligeramente del lado húmedo, con relación a la 
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A los efectos de este artículo, se considerarán suelos colapsables aquellos en los 

estra remoldeada y compactada con la densidad y humedad remoldeada del 

ensayo Próctor normal según UNE 103500, sufra un asiento superior al uno por ciento 

(1%) de la altura inicial de la muestra cuando se ensaye según NLT 254 y presión de 

imas de megapascal (0,2 MPa). 

Los suelos colapsables no se usarán en coronación ni espaldones. Su uso en 

núcleo y en cimiento estará sujeto a un estudio especial que teniendo en cuenta la 

funcionalidad del terraplén, el grado de colapsabilidad del suelo, las condiciones climáticas 

y de niveles freáticos, defina las disposiciones y cuidados a adoptar para su uso.

Estos suelos deberán compactarse del lado húmedo, con relación a la humedad 

óptima del ensayo Próctor de referencia.  

fectos de este artículo, se consideran suelos expansivos aquellos en los que 

en una muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad óptimas del ensayo 

Próctor normal según UNE 103500, supere un hinchamiento libre del tres por ciento (3%), 

se ensaye según UNE 103601. 

Los suelos expansivos así definidos, no se utilizarán en coronación ni en los 

espaldones ya que en estas zonas se acusan especialmente las variaciones estacionales 

de humedad. Si resultara inevitable su empleo en el núcleo se r

especial, que teniendo en cuenta la funcionalidad del relleno tipo terraplén, las 

características de permeabilidad de la coronación y espaldones, el hinchamiento libre y las 

condiciones climáticas, defina las disposiciones y cuidados a 

construcción. Sin embargo no podrán usarse en ningún caso aquellos suelos cuyo 

hinchamiento libre, según UNE 103601 sea superior al cinco por ciento (5%).

Estos suelos deben compactarse ligeramente del lado húmedo, con relación a la 
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A los efectos de este artículo, se considerarán suelos colapsables aquellos en los 

estra remoldeada y compactada con la densidad y humedad remoldeada del 

ensayo Próctor normal según UNE 103500, sufra un asiento superior al uno por ciento 

(1%) de la altura inicial de la muestra cuando se ensaye según NLT 254 y presión de 

Los suelos colapsables no se usarán en coronación ni espaldones. Su uso en 

núcleo y en cimiento estará sujeto a un estudio especial que teniendo en cuenta la 

las condiciones climáticas 

y de niveles freáticos, defina las disposiciones y cuidados a adoptar para su uso. 

Estos suelos deberán compactarse del lado húmedo, con relación a la humedad 

fectos de este artículo, se consideran suelos expansivos aquellos en los que 

en una muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad óptimas del ensayo 

Próctor normal según UNE 103500, supere un hinchamiento libre del tres por ciento (3%), 

Los suelos expansivos así definidos, no se utilizarán en coronación ni en los 

espaldones ya que en estas zonas se acusan especialmente las variaciones estacionales 

de humedad. Si resultara inevitable su empleo en el núcleo se realizará un estudio 

especial, que teniendo en cuenta la funcionalidad del relleno tipo terraplén, las 

características de permeabilidad de la coronación y espaldones, el hinchamiento libre y las 

condiciones climáticas, defina las disposiciones y cuidados a adoptar durante la 

construcción. Sin embargo no podrán usarse en ningún caso aquellos suelos cuyo 

hinchamiento libre, según UNE 103601 sea superior al cinco por ciento (5%). 

Estos suelos deben compactarse ligeramente del lado húmedo, con relación a la 
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humedad óptima del ensayo Próctor de referencia. A falta de otro criterio, 

convenientemente justificado, del Proyecto se preferirá la elección del Próctor normal como 

Próctor de referencia. 

 

Suelos con yesos 
 

La utilización, siempre justificada y autorizada p

materiales con yesos será función del contenido de dicha sustancia determinado según 

NLT 115, tal como se indica a continuación:

 

Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del terraplén.

Entre el cero con dos y el dos por ciento (0,2 y 2%): Utilización en el núcleo del 

terraplén. No se necesitará tomar ninguna precaución especial en la ejecución de la 

coronación y los espaldones.

 

Entre el dos y el cinco por ciento (2 y 5%): Utilización en el 

adopción de cuidados y materiales de características especiales en coronación y en los 

espaldones, que vendrán explícitamente indicados en el Proyecto.

 

Entre el cinco y el veinte por ciento (5 y 20%): Utilización limitada al núcle

terraplén y siempre que se tomen, entre otras, las siguientes medidas para evitar la 

disolución con posible producción de asientos o pérdida de resistencia:

 

El núcleo deberá constituir una masa compacta e impermeable.

 

Disponer medidas de drenaje e 

relleno de las aguas tanto superficiales como profundas.

 

Habrá de justificarse la eficacia de las medidas adoptadas a este respecto mediante 

estudio especial, aprobado por el Director de las Obras.

 

Mayor del veinte por ciento (20%): Este tipo de suelos no debe utilizarse en ninguna 

zona del relleno. Su uso se limitará a aquellos casos en que no existan otros suelos 

disponibles y siempre que el mismo venga contemplado y convenientemente justificado en 
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edad óptima del ensayo Próctor de referencia. A falta de otro criterio, 

convenientemente justificado, del Proyecto se preferirá la elección del Próctor normal como 

La utilización, siempre justificada y autorizada por el Director de las Obras, de 

materiales con yesos será función del contenido de dicha sustancia determinado según 

NLT 115, tal como se indica a continuación: 

Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del terraplén.

l cero con dos y el dos por ciento (0,2 y 2%): Utilización en el núcleo del 

terraplén. No se necesitará tomar ninguna precaución especial en la ejecución de la 

coronación y los espaldones. 

Entre el dos y el cinco por ciento (2 y 5%): Utilización en el núcleo del terraplén con 

adopción de cuidados y materiales de características especiales en coronación y en los 

espaldones, que vendrán explícitamente indicados en el Proyecto. 

Entre el cinco y el veinte por ciento (5 y 20%): Utilización limitada al núcle

terraplén y siempre que se tomen, entre otras, las siguientes medidas para evitar la 

disolución con posible producción de asientos o pérdida de resistencia: 

El núcleo deberá constituir una masa compacta e impermeable. 

Disponer medidas de drenaje e impermeabilizaciones para impedir el acceso al 

relleno de las aguas tanto superficiales como profundas. 

Habrá de justificarse la eficacia de las medidas adoptadas a este respecto mediante 

estudio especial, aprobado por el Director de las Obras. 

veinte por ciento (20%): Este tipo de suelos no debe utilizarse en ninguna 

zona del relleno. Su uso se limitará a aquellos casos en que no existan otros suelos 

disponibles y siempre que el mismo venga contemplado y convenientemente justificado en 
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edad óptima del ensayo Próctor de referencia. A falta de otro criterio, 

convenientemente justificado, del Proyecto se preferirá la elección del Próctor normal como 

or el Director de las Obras, de 

materiales con yesos será función del contenido de dicha sustancia determinado según 

Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del terraplén. 

l cero con dos y el dos por ciento (0,2 y 2%): Utilización en el núcleo del 

terraplén. No se necesitará tomar ninguna precaución especial en la ejecución de la 

núcleo del terraplén con 

adopción de cuidados y materiales de características especiales en coronación y en los 

Entre el cinco y el veinte por ciento (5 y 20%): Utilización limitada al núcleo del 

terraplén y siempre que se tomen, entre otras, las siguientes medidas para evitar la 

 

 

impermeabilizaciones para impedir el acceso al 

Habrá de justificarse la eficacia de las medidas adoptadas a este respecto mediante 

veinte por ciento (20%): Este tipo de suelos no debe utilizarse en ninguna 

zona del relleno. Su uso se limitará a aquellos casos en que no existan otros suelos 

disponibles y siempre que el mismo venga contemplado y convenientemente justificado en 
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el Proyecto. 

 

Con frecuencia, los suelos con yeso van acompañados de suelos inadecuados o 

marginales por criterios de plasticidad, arcillas muy plásticas o limos colapsables. Por ello 

para porcentajes de yeso superiores al dos por ciento (yeso > 2%) se determinará

posible carácter expansivo o colapsable del suelo y se adoptarán, en su caso, las medidas 

oportunas. 

 

También se tendrá en cuenta la posible agresividad de estas sales al hormigón y la 

posible contaminación que puedan originar en los terrenos colindant

 
Suelos con otras sales solubles

 

La utilización de materiales con sales solubles en agua distintas del yeso, según 

sea su contenido, será la siguiente:

 

Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del terraplén.

Entre el cero con dos y el uno por ciento (0,2 y 1%): Utilización en el núcleo del 

terraplén, sin necesidad de tomar precauciones especiales en coronación y espaldones.

Mayor del uno por ciento (1%): Se requiere un estudio especial, aprobado 

expresamente por el Director de las Obras.

 

Suelos con materia orgánica
 

Cuando se sospeche que un suelo pueda contener materia orgánica, ésta se 

determinará según UNE 103204. Esta norma incluye como materia orgánica todas las 

sustancias oxidables existentes en la muestra ensayada

oxidables no orgánicas puedan influir de forma importante sobre los resultados obtenidos, 

el Director de las Obras podrá autorizar que el contenido de materia orgánica se obtenga 

descontando los materiales oxidables no or

explícitamente aprobado por él.

 

En rellenos tipo terraplén de hasta cinco metros (5 m) de altura, se podrán admitir 

en el núcleo materiales con hasta un cinco por ciento (5%) de materia orgánica, siempre 

que las deformaciones previsibles se hayan tenido en cuenta en el Proyecto.
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Con frecuencia, los suelos con yeso van acompañados de suelos inadecuados o 

marginales por criterios de plasticidad, arcillas muy plásticas o limos colapsables. Por ello 

para porcentajes de yeso superiores al dos por ciento (yeso > 2%) se determinará

posible carácter expansivo o colapsable del suelo y se adoptarán, en su caso, las medidas 

También se tendrá en cuenta la posible agresividad de estas sales al hormigón y la 

posible contaminación que puedan originar en los terrenos colindantes.

Suelos con otras sales solubles 

La utilización de materiales con sales solubles en agua distintas del yeso, según 

sea su contenido, será la siguiente: 

Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del terraplén.

ro con dos y el uno por ciento (0,2 y 1%): Utilización en el núcleo del 

terraplén, sin necesidad de tomar precauciones especiales en coronación y espaldones.

Mayor del uno por ciento (1%): Se requiere un estudio especial, aprobado 

tor de las Obras. 

Suelos con materia orgánica 

Cuando se sospeche que un suelo pueda contener materia orgánica, ésta se 

determinará según UNE 103204. Esta norma incluye como materia orgánica todas las 

sustancias oxidables existentes en la muestra ensayada, por tanto, cuando las sustancias 

oxidables no orgánicas puedan influir de forma importante sobre los resultados obtenidos, 

el Director de las Obras podrá autorizar que el contenido de materia orgánica se obtenga 

descontando los materiales oxidables no orgánicos, determinados según método 

explícitamente aprobado por él. 

En rellenos tipo terraplén de hasta cinco metros (5 m) de altura, se podrán admitir 

en el núcleo materiales con hasta un cinco por ciento (5%) de materia orgánica, siempre 

iones previsibles se hayan tenido en cuenta en el Proyecto.
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Con frecuencia, los suelos con yeso van acompañados de suelos inadecuados o 

marginales por criterios de plasticidad, arcillas muy plásticas o limos colapsables. Por ello 

para porcentajes de yeso superiores al dos por ciento (yeso > 2%) se determinará el 

posible carácter expansivo o colapsable del suelo y se adoptarán, en su caso, las medidas 

También se tendrá en cuenta la posible agresividad de estas sales al hormigón y la 

es. 

La utilización de materiales con sales solubles en agua distintas del yeso, según 

Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del terraplén. 

ro con dos y el uno por ciento (0,2 y 1%): Utilización en el núcleo del 

terraplén, sin necesidad de tomar precauciones especiales en coronación y espaldones. 

Mayor del uno por ciento (1%): Se requiere un estudio especial, aprobado 

Cuando se sospeche que un suelo pueda contener materia orgánica, ésta se 

determinará según UNE 103204. Esta norma incluye como materia orgánica todas las 

, por tanto, cuando las sustancias 

oxidables no orgánicas puedan influir de forma importante sobre los resultados obtenidos, 

el Director de las Obras podrá autorizar que el contenido de materia orgánica se obtenga 

gánicos, determinados según método 

En rellenos tipo terraplén de hasta cinco metros (5 m) de altura, se podrán admitir 

en el núcleo materiales con hasta un cinco por ciento (5%) de materia orgánica, siempre 

iones previsibles se hayan tenido en cuenta en el Proyecto. 
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Para terraplenes de más de cinco metros (5 m) de altura el uso de suelos con 

porcentaje de materia orgánica superior al dos por ciento (MO > 2%) habrá de justificarse 

con un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras.

 

En coronación el contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%).

 
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para 

garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este artículo.

Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa 

de trabajos en que se especificará, al menos: maquinaria prevista, sistemas de arranque y 

transporte, equipo de extendido y compactación, y procedimiento de compactación, para 

su aprobación por el Director de las Obras.

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y

construcción. 

 

Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén
 

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en 

primer lugar,  de acuerdo con lo esti

«Excavación de la explanación y préstamos» de este Pliego, el desbroce del citado terreno 

y la eliminación de la capa de tierra vegetal.

 

Sin embargo el Proyecto o el Director de las Obras, podrán eximir de 

de la capa de tierra vegetal en rellenos tipo terraplén de más de diez metros (10 m) de 

altura, donde los asientos a que pueden dar lugar, en particular los diferidos, sean 

pequeños comparados con los totales del relleno y siempre que su pre

riesgo de inestabilidad. 
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Para terraplenes de más de cinco metros (5 m) de altura el uso de suelos con 

porcentaje de materia orgánica superior al dos por ciento (MO > 2%) habrá de justificarse 

aprobado por el Director de las Obras. 

En coronación el contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%).

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para 

tizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este artículo.

Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa 

de trabajos en que se especificará, al menos: maquinaria prevista, sistemas de arranque y 

orte, equipo de extendido y compactación, y procedimiento de compactación, para 

su aprobación por el Director de las Obras. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén 

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en 

primer lugar,  de acuerdo con lo estipulado en los artículos «Desbroce del terreno» y 

«Excavación de la explanación y préstamos» de este Pliego, el desbroce del citado terreno 

y la eliminación de la capa de tierra vegetal. 

Sin embargo el Proyecto o el Director de las Obras, podrán eximir de 

de la capa de tierra vegetal en rellenos tipo terraplén de más de diez metros (10 m) de 

altura, donde los asientos a que pueden dar lugar, en particular los diferidos, sean 

pequeños comparados con los totales del relleno y siempre que su pre
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Para terraplenes de más de cinco metros (5 m) de altura el uso de suelos con 

porcentaje de materia orgánica superior al dos por ciento (MO > 2%) habrá de justificarse 

En coronación el contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para 

tizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este artículo. 

Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa 

de trabajos en que se especificará, al menos: maquinaria prevista, sistemas de arranque y 

orte, equipo de extendido y compactación, y procedimiento de compactación, para 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en 

pulado en los artículos «Desbroce del terreno» y 

«Excavación de la explanación y préstamos» de este Pliego, el desbroce del citado terreno 

Sin embargo el Proyecto o el Director de las Obras, podrán eximir de la eliminación 

de la capa de tierra vegetal en rellenos tipo terraplén de más de diez metros (10 m) de 

altura, donde los asientos a que pueden dar lugar, en particular los diferidos, sean 

pequeños comparados con los totales del relleno y siempre que su presencia no implique 
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En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre 

todo en el caso de suelos orgánicos o en zonas pantanosas, la vegetación podrá mejorar la 

sustentación de la maquinaria de movimi

compactación de las primeras tongadas. En estos casos el Proyecto o el Director de las 

Obras, podrán indicar su posible conservación.

 

Tras el desbroce, se procederá a la excavación  extracción del terreno nat

extensión y profundidad especificada en el Proyecto.

 

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre a que finalmente se apoyará el relleno 

tipo terraplén, se escarificará el terreno de acuerdo con a profundidad prevista en el 

Proyecto y se tratará conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra, dadas en 

el artículo «Escarificación y compactación» de este Pliego, siempre que estas operaciones 

no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural.

 

Cuando lo indique el Proyect

gruesos o láminas geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras 

tongadas del relleno. 

 

Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, éste se 

escarificará y compactará según lo indicado en el artículo«Escarificación y compactación 

del firme existente » de este Pliego.

 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se 

prepararán éstos, mediante banquetas u otras actuaciones pert

la adecuada unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán 

las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.

 

Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un ter

agua superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de 

comenzar su ejecución, mediante obras que podrán tener el carácter de accesorias, y que 

se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de 

defecto, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras.
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En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre 

todo en el caso de suelos orgánicos o en zonas pantanosas, la vegetación podrá mejorar la 

sustentación de la maquinaria de movimiento de tierras y facilitar las operaciones de 

compactación de las primeras tongadas. En estos casos el Proyecto o el Director de las 

Obras, podrán indicar su posible conservación. 

Tras el desbroce, se procederá a la excavación  extracción del terreno nat

extensión y profundidad especificada en el Proyecto. 

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre a que finalmente se apoyará el relleno 

tipo terraplén, se escarificará el terreno de acuerdo con a profundidad prevista en el 

conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra, dadas en 

el artículo «Escarificación y compactación» de este Pliego, siempre que estas operaciones 

no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural. 

Cuando lo indique el Proyecto, se extenderán capas de materiales granulares 

gruesos o láminas geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras 

Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, éste se 

y compactará según lo indicado en el artículo«Escarificación y compactación 

del firme existente » de este Pliego. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se 

prepararán éstos, mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir 

la adecuada unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán 

las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.

Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista 

agua superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de 

comenzar su ejecución, mediante obras que podrán tener el carácter de accesorias, y que 

se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su 

defecto, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras. 
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En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre 

todo en el caso de suelos orgánicos o en zonas pantanosas, la vegetación podrá mejorar la 

ento de tierras y facilitar las operaciones de 

compactación de las primeras tongadas. En estos casos el Proyecto o el Director de las 

Tras el desbroce, se procederá a la excavación  extracción del terreno natural en la 

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre a que finalmente se apoyará el relleno 

tipo terraplén, se escarificará el terreno de acuerdo con a profundidad prevista en el 

conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra, dadas en 

el artículo «Escarificación y compactación» de este Pliego, siempre que estas operaciones 

o, se extenderán capas de materiales granulares 

gruesos o láminas geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras 

Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, éste se 

y compactará según lo indicado en el artículo«Escarificación y compactación 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se 

inentes, a fin de conseguir 

la adecuada unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán 

las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

reno en el que exista 

agua superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de 

comenzar su ejecución, mediante obras que podrán tener el carácter de accesorias, y que 

obras en el Proyecto o, en su 
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Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo terraplén se 

construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material en el que la granul

el arrastre de partículas y en el que las deformaciones que puedan producirse al saturarse 

sean aceptables para las condiciones de servicio definidas en el Proyecto.

 

Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto

transversal como longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo indicado en el 

Proyecto o en su defecto, excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente 

no mayor de un medio (1V:2H). Dicha pendiente se mantendrá hasta alcanzar una 

profundidad por debajo de la explanada de al menos un metro (1 m).

 

En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la pendiente 

natural del terreno de acuerdo con lo indicado en el Proyecto.

 

Las banquetas así originadas deberán queda

firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la maquinaria pueda trabajar con 

facilidad en ellas. 

 

En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se 

prevea la presencia de agua en

ejecutar las obras necesarias, recogidas en el Proyecto, para mantener drenado dicho 

contacto. 

 

Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las 

pendientes dejan la superfici

atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el momento previsto y en las 

condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se recurra 

a protecciones de la superficie. La posibilidad de aterramientos de los terrenos del entorno 

y otras afecciones indirectas deberán ser contempladas en la adopción de estas medidas 

de protección. 

 

Extensión de las tongadas
 

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, 
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Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo terraplén se 

construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material en el que la granul

el arrastre de partículas y en el que las deformaciones que puedan producirse al saturarse 

sean aceptables para las condiciones de servicio definidas en el Proyecto.

Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto

transversal como longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo indicado en el 

Proyecto o en su defecto, excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente 

no mayor de un medio (1V:2H). Dicha pendiente se mantendrá hasta alcanzar una 

rofundidad por debajo de la explanada de al menos un metro (1 m). 

En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la pendiente 

natural del terreno de acuerdo con lo indicado en el Proyecto. 

Las banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en terreno suficientemente 

firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la maquinaria pueda trabajar con 

En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se 

prevea la presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se deberán 

ejecutar las obras necesarias, recogidas en el Proyecto, para mantener drenado dicho 

Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las 

pendientes dejan la superficie de terreno fácilmente erosionable por los agentes 

atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el momento previsto y en las 

condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se recurra 

uperficie. La posibilidad de aterramientos de los terrenos del entorno 

y otras afecciones indirectas deberán ser contempladas en la adopción de estas medidas 

Extensión de las tongadas 

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, 
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Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo terraplén se 

construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material en el que la granulometría impida 

el arrastre de partículas y en el que las deformaciones que puedan producirse al saturarse 

sean aceptables para las condiciones de servicio definidas en el Proyecto. 

Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto 

transversal como longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo indicado en el 

Proyecto o en su defecto, excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente 

no mayor de un medio (1V:2H). Dicha pendiente se mantendrá hasta alcanzar una 

En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la pendiente 

r apoyadas en terreno suficientemente 

firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la maquinaria pueda trabajar con 

En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se 

la zona de contacto del terreno con el relleno, se deberán 

ejecutar las obras necesarias, recogidas en el Proyecto, para mantener drenado dicho 

Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las 

e de terreno fácilmente erosionable por los agentes 

atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el momento previsto y en las 

condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se recurra 

uperficie. La posibilidad de aterramientos de los terrenos del entorno 

y otras afecciones indirectas deberán ser contempladas en la adopción de estas medidas 

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la 
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construcción del mismo, empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los 

cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente 

paralelas a la explanada final. El espesor de estas tongadas será 

con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación 

exigido. Dicho espesor, en general y salvo especificación en contra del Proyecto o del 

Director de las Obras, será de treinta centímetros (30 cm).

 

En todo caso, el espesor de tongada ha de ser superior a tres medios (3/2) del 

tamaño máximo del material a utilizar.

 

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada 

tongada sean de características uniformes y, si no lo fueran,

uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se 

extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente 

cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por e

 

Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán 

vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas 

que produzcan los equipos de movimiento y compactación de ti

 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para 

asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la 

vertidos. En rellenos de más de cinco metros (5 m) de altura, y en todos aquellos casos en 

que sea previsible una fuerte erosión de la superficie exterior del relleno, se procederá a la 

construcción de caballones de tierra en los bordes de

correspondiente pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para 

controlar las aguas de escorrentía. Se procederá asimismo a la adopción de las medidas 

protectoras del entorno, previstas en el Proye

frente a la acción, erosiva o sedimentaria, del agua de escorrentía.

 

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos 

de transporte de tierras y extensión de las mismas operar

capa y, en general, en el sentido longitudinal de la vía.

AJUNTAMENT DE BENICASSIM 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

construcción del mismo, empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los 

cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente 

paralelas a la explanada final. El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, 

con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación 

exigido. Dicho espesor, en general y salvo especificación en contra del Proyecto o del 

Director de las Obras, será de treinta centímetros (30 cm). 

todo caso, el espesor de tongada ha de ser superior a tres medios (3/2) del 

tamaño máximo del material a utilizar. 

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada 

tongada sean de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta 

uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se 

extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente 

cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por el Director de las Obras.

Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán 

vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas 

que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para 

asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la 

vertidos. En rellenos de más de cinco metros (5 m) de altura, y en todos aquellos casos en 

que sea previsible una fuerte erosión de la superficie exterior del relleno, se procederá a la 

construcción de caballones de tierra en los bordes de las tongadas que, ayudados por la 

correspondiente pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para 

controlar las aguas de escorrentía. Se procederá asimismo a la adopción de las medidas 

protectoras del entorno, previstas en el Proyecto o indicadas por el Director de las Obras, 

frente a la acción, erosiva o sedimentaria, del agua de escorrentía. 

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos 

de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada 

capa y, en general, en el sentido longitudinal de la vía. 
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construcción del mismo, empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los 

cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente 

el adecuado para que, 

con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación 

exigido. Dicho espesor, en general y salvo especificación en contra del Proyecto o del 

todo caso, el espesor de tongada ha de ser superior a tres medios (3/2) del 

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada 

se conseguirá esta 

uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se 

extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente 

l Director de las Obras. 

Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán 

vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para 

asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de 

vertidos. En rellenos de más de cinco metros (5 m) de altura, y en todos aquellos casos en 

que sea previsible una fuerte erosión de la superficie exterior del relleno, se procederá a la 

las tongadas que, ayudados por la 

correspondiente pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para 

controlar las aguas de escorrentía. Se procederá asimismo a la adopción de las medidas 

cto o indicadas por el Director de las Obras, 

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos 

án sobre todo el ancho de cada 
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Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente 

compactado, para lo cuál, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un m

(1 m) que permita el acercamiento del compactador al borde, y después recortar el talud. 

En todo caso no serán de abono estos sobreanchos.

 

Humectación o desecación
 

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de 

compactación previsto, se efectuará esta operación humectando uniformemente los 

materiales, bien en las zonas de procedencia (canteras, préstamos), bien en acopios 

intermedios o bien en la tongada, disponiendo los sistemas adecuados para asegurar la 

citada uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos «pata de cabra», etc.).

 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se 

tomarán las medidas adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose 

proceder a la desecación por  

sustancias apropiadas. 

 

Compactación 
 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. 

 

Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los indicados en

o los que, en su caso, fijen el Proyecto o el Director de las Obras.

 

Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida 

extensión, u otras causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendrá la 

consideración de rellenos localizados y se estará a lo dispuesto en el artículo  «Rellenos 

localizados» de este Pliego.

 

Control de la compactación
 

Generalidades 
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Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente 

compactado, para lo cuál, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un m

(1 m) que permita el acercamiento del compactador al borde, y después recortar el talud. 

En todo caso no serán de abono estos sobreanchos. 

Humectación o desecación 

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de 

visto, se efectuará esta operación humectando uniformemente los 

materiales, bien en las zonas de procedencia (canteras, préstamos), bien en acopios 

intermedios o bien en la tongada, disponiendo los sistemas adecuados para asegurar la 

smenuzamiento previo, uso de rodillos «pata de cabra», etc.).

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se 

tomarán las medidas adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose 

proceder a la desecación por  oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los indicados en

o los que, en su caso, fijen el Proyecto o el Director de las Obras. 

Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida 

extensión, u otras causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendrá la 

ación de rellenos localizados y se estará a lo dispuesto en el artículo  «Rellenos 

localizados» de este Pliego. 

Control de la compactación 
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Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente 

compactado, para lo cuál, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro 

(1 m) que permita el acercamiento del compactador al borde, y después recortar el talud. 

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de 

visto, se efectuará esta operación humectando uniformemente los 

materiales, bien en las zonas de procedencia (canteras, préstamos), bien en acopios 

intermedios o bien en la tongada, disponiendo los sistemas adecuados para asegurar la 

smenuzamiento previo, uso de rodillos «pata de cabra», etc.). 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se 

tomarán las medidas adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose 

oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los indicados en este artículo, 

Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida 

extensión, u otras causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendrá la 

ación de rellenos localizados y se estará a lo dispuesto en el artículo  «Rellenos 
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El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada 

tongada cumple las condiciones de densidad seca y humedad, según lo establecido en el 

apartado correspondiente de este artículo así como por el Proyecto y el Director de las 

Obras, y por otro lado, que las características de deformabilidad sean las adecuadas para 

asegurar un comportamiento aceptable del relleno.

 

A este efecto, el control se efectuará por el método de «Control de producto 

terminado», a través de determinaciones «in situ» en el relleno compactado, 

comparándose los resultados obtenidos con los correspondientes 

 

En circunstancias especiales, el Proyecto o el Director de las Obras podrán 

prescribir, además, la realización de ensayos complementarios para caracterizar las 

propiedades geotécnicas del relleno (resistencia al corte, expansividad,

 

Con este método de «Control de producto terminado» se considerará que la 

compactación de una tongada es aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones 

siguientes: 

 

La densidad seca «in situ» es superior al máximo valor mínimo establ

Pliego, en el Proyecto o por el Director de las Obras, y el grado de saturación se encuentra 

dentro de los límites establecidos en el Proyecto, o en su defecto en este Pliego. Estos 

aspectos se comprobarán conforme a lo indicado en el apartad

artículo. 

 

El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga 

con placa (Ev2) según NLT 357 es como mínimo, según el tipo de material y en función de la 

zona de obra de que se disponga, el siguiente

 

En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2 >= 50 MPa) para 

los suelos seleccionados y treinta megapascales (Ev2 >= 30 MPa) para el resto.

 

En coronación, cien megapascales (Ev2 >= 100 MPa) para los suelos 

seleccionados y sesenta megap
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El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada 

condiciones de densidad seca y humedad, según lo establecido en el 

apartado correspondiente de este artículo así como por el Proyecto y el Director de las 

Obras, y por otro lado, que las características de deformabilidad sean las adecuadas para 

comportamiento aceptable del relleno. 

A este efecto, el control se efectuará por el método de «Control de producto 

terminado», a través de determinaciones «in situ» en el relleno compactado, 

comparándose los resultados obtenidos con los correspondientes valores de referencia.

En circunstancias especiales, el Proyecto o el Director de las Obras podrán 

prescribir, además, la realización de ensayos complementarios para caracterizar las 

propiedades geotécnicas del relleno (resistencia al corte, expansividad,

Con este método de «Control de producto terminado» se considerará que la 

compactación de una tongada es aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones 

La densidad seca «in situ» es superior al máximo valor mínimo establ

Pliego, en el Proyecto o por el Director de las Obras, y el grado de saturación se encuentra 

dentro de los límites establecidos en el Proyecto, o en su defecto en este Pliego. Estos 

aspectos se comprobarán conforme a lo indicado en el apartado correspondiente de este 

El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga 

con placa (Ev2) según NLT 357 es como mínimo, según el tipo de material y en función de la 

zona de obra de que se disponga, el siguiente: 

En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2 >= 50 MPa) para 

los suelos seleccionados y treinta megapascales (Ev2 >= 30 MPa) para el resto.

En coronación, cien megapascales (Ev2 >= 100 MPa) para los suelos 

seleccionados y sesenta megapascales (Ev2 >= 60 MPa) para el resto. En este ensayo de 
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El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada 

condiciones de densidad seca y humedad, según lo establecido en el 

apartado correspondiente de este artículo así como por el Proyecto y el Director de las 

Obras, y por otro lado, que las características de deformabilidad sean las adecuadas para 

A este efecto, el control se efectuará por el método de «Control de producto 

terminado», a través de determinaciones «in situ» en el relleno compactado, 

valores de referencia. 

En circunstancias especiales, el Proyecto o el Director de las Obras podrán 

prescribir, además, la realización de ensayos complementarios para caracterizar las 

propiedades geotécnicas del relleno (resistencia al corte, expansividad, colapso, etc.). 

Con este método de «Control de producto terminado» se considerará que la 

compactación de una tongada es aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones 

La densidad seca «in situ» es superior al máximo valor mínimo establecido en este 

Pliego, en el Proyecto o por el Director de las Obras, y el grado de saturación se encuentra 

dentro de los límites establecidos en el Proyecto, o en su defecto en este Pliego. Estos 

o correspondiente de este 

El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga 

con placa (Ev2) según NLT 357 es como mínimo, según el tipo de material y en función de la 

En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2 >= 50 MPa) para 

los suelos seleccionados y treinta megapascales (Ev2 >= 30 MPa) para el resto. 

En coronación, cien megapascales (Ev2 >= 100 MPa) para los suelos 

ascales (Ev2 >= 60 MPa) para el resto. En este ensayo de 
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carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, entre el módulo de 

deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de deformación 

obtenido en el primer ciclo de car

 

Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las características del material o de la 

obra, y previa autorización del Director de las Obras, las determinaciones «in situ» de 

densidad, humedad, y módu

ensayos de huella ejecutados según NLT 256 o el método de «Control de procedimiento » 

a partir de bandas de ensayo previas.

 

En estas últimas deberán quedar definidas, para permitir su control posteri

operaciones de ejecución, equipos de extendido y compactación, espesores de tongada, 

humedad del material y número de pasadas, debiendo comprobarse en esas bandas de 

ensayo que se cumplen las condiciones de densidad, saturación, módulo de deformaci

relación de módulos que se acaban de establecer. En estas bandas o terraplenes de 

ensayo el número de tongadas a realizar será, al menos, de tres (3).

 

El Proyecto o el Director de las Obras podrán establecer la utilización de ensayos 

complementarios para la comprobación del comportamiento del relleno o de determinadas 

características del mismo (como los ensayos de Crosshole, ondas superficiales, ensayos 

penetrométricos, asentómetros, células de presión total o intersticial, etc.).

 

Ensayos de referencia 
 

Ensayo de Compactación Próctor

 

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el 

Próctor normal (UNE 103500) o el Próctor modificado (UNE 103501), el ensayo a 

considerar como Próctor de referencia.

 

En caso de omisión se 

modificado. 

 

En este sistema de control, se clasificarán los materiales a utilizar en grupos 
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carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, entre el módulo de 

deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de deformación 

obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos (K < 2,2).

Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las características del material o de la 

obra, y previa autorización del Director de las Obras, las determinaciones «in situ» de 

densidad, humedad, y módulo de deformación se complementarán por otras, como los 

ensayos de huella ejecutados según NLT 256 o el método de «Control de procedimiento » 

a partir de bandas de ensayo previas. 

En estas últimas deberán quedar definidas, para permitir su control posteri

operaciones de ejecución, equipos de extendido y compactación, espesores de tongada, 

humedad del material y número de pasadas, debiendo comprobarse en esas bandas de 

ensayo que se cumplen las condiciones de densidad, saturación, módulo de deformaci

relación de módulos que se acaban de establecer. En estas bandas o terraplenes de 

ensayo el número de tongadas a realizar será, al menos, de tres (3). 

El Proyecto o el Director de las Obras podrán establecer la utilización de ensayos 

para la comprobación del comportamiento del relleno o de determinadas 

características del mismo (como los ensayos de Crosshole, ondas superficiales, ensayos 

penetrométricos, asentómetros, células de presión total o intersticial, etc.).

Ensayo de Compactación Próctor 

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el 

Próctor normal (UNE 103500) o el Próctor modificado (UNE 103501), el ensayo a 

considerar como Próctor de referencia. 

En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor 

En este sistema de control, se clasificarán los materiales a utilizar en grupos 
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carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, entre el módulo de 

deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de deformación 

ga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos (K < 2,2). 

Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las características del material o de la 

obra, y previa autorización del Director de las Obras, las determinaciones «in situ» de 

lo de deformación se complementarán por otras, como los 

ensayos de huella ejecutados según NLT 256 o el método de «Control de procedimiento » 

En estas últimas deberán quedar definidas, para permitir su control posterior, las 

operaciones de ejecución, equipos de extendido y compactación, espesores de tongada, 

humedad del material y número de pasadas, debiendo comprobarse en esas bandas de 

ensayo que se cumplen las condiciones de densidad, saturación, módulo de deformación y 

relación de módulos que se acaban de establecer. En estas bandas o terraplenes de 

El Proyecto o el Director de las Obras podrán establecer la utilización de ensayos 

para la comprobación del comportamiento del relleno o de determinadas 

características del mismo (como los ensayos de Crosshole, ondas superficiales, ensayos 

penetrométricos, asentómetros, células de presión total o intersticial, etc.). 

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el 

Próctor normal (UNE 103500) o el Próctor modificado (UNE 103501), el ensayo a 

considerará como ensayo de referencia el Próctor 

En este sistema de control, se clasificarán los materiales a utilizar en grupos 
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cuyas características sean similares. A estos efectos se consideran similares 

aquellos materiales en los que se cu

ensayadas, lo siguiente:

 

Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en el apartado correspondiente de 

este artículo. 

 

Rangos de variación de la densidad seca máxima en el ensayo Próctor de referencia 

no superiores al tres por ciento (3%).

 

Rangos de variación de la humedad óptima en el ensayo Próctor de referencia no 

superiores al dos por ciento (2%).

 

Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios 

de la densidad seca máxima y de la

para efectuar el análisis de los resultados del control. Se determinará asimismo la 

zona de validez indicada en el apartado correspondiente de este artículo.

 

El volumen de cada uno de esos grupos será mayor de ve

cúbicos (20.000 m3). 

 

En caso contrario se recurrirá a otro procedimiento de control. 

 

En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de 

extracción no puedan agruparse de la forma anteriormente descrita ni sea posible 

separarlos para su aprovechamiento, no será aplicable el método de control de 

producto terminado mediante ensayos Próctor, debiéndose recurrir al empleo 

intensivo del ensayo de carga con placa según NLT 357, con alguno 

complementario como el de huella según NL

procedimiento, según determine el Director de las Obras.

 

Ensayo de carga con placa

 

Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se 
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cuyas características sean similares. A estos efectos se consideran similares 

aquellos materiales en los que se cumpla, en un mínimo de tres (3) muestras 

ensayadas, lo siguiente: 

Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en el apartado correspondiente de 

Rangos de variación de la densidad seca máxima en el ensayo Próctor de referencia 

eriores al tres por ciento (3%). 

Rangos de variación de la humedad óptima en el ensayo Próctor de referencia no 

superiores al dos por ciento (2%). 

Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios 

de la densidad seca máxima y de la humedad óptima que servirán de referencia 

para efectuar el análisis de los resultados del control. Se determinará asimismo la 

zona de validez indicada en el apartado correspondiente de este artículo.

El volumen de cada uno de esos grupos será mayor de ve

cúbicos (20.000 m3).  

En caso contrario se recurrirá a otro procedimiento de control. 

En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de 

extracción no puedan agruparse de la forma anteriormente descrita ni sea posible 

rarlos para su aprovechamiento, no será aplicable el método de control de 

producto terminado mediante ensayos Próctor, debiéndose recurrir al empleo 

intensivo del ensayo de carga con placa según NLT 357, con alguno 

complementario como el de huella según NLT 256, o el método de control de 

procedimiento, según determine el Director de las Obras. 

Ensayo de carga con placa 

Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se 
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cuyas características sean similares. A estos efectos se consideran similares 

mpla, en un mínimo de tres (3) muestras 

Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en el apartado correspondiente de 

Rangos de variación de la densidad seca máxima en el ensayo Próctor de referencia 

Rangos de variación de la humedad óptima en el ensayo Próctor de referencia no 

Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios 

humedad óptima que servirán de referencia 

para efectuar el análisis de los resultados del control. Se determinará asimismo la 

zona de validez indicada en el apartado correspondiente de este artículo. 

El volumen de cada uno de esos grupos será mayor de veinte mil metros 

En caso contrario se recurrirá a otro procedimiento de control.  

En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de 

extracción no puedan agruparse de la forma anteriormente descrita ni sea posible 

rarlos para su aprovechamiento, no será aplicable el método de control de 

producto terminado mediante ensayos Próctor, debiéndose recurrir al empleo 

intensivo del ensayo de carga con placa según NLT 357, con alguno 

T 256, o el método de control de 

Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se 
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utilizará el ensayo de carga con placa. Las dimensiones de dicha pl

que su diámetro o lado sea al menos cinco (5) veces superior al tamaño máximo del 

material utilizado. En ningún caso la superficie de la placa será inferior a 

setecientos centímetros cuadrados (700 cm2). El ensayo se realizará según la 

metodología NLT 357 aplicando la presión, por escalones, en dos ciclos 

consecutivos de carga.

 

En caso de necesidad, el Proyecto podrá fijar otras condiciones de ensayo 

que las de la norma indicada, en cuyo caso deberá establecer los valores 

correspondientes a

carga Ev2, y para la relación K entre módulos de segundo y primer ciclos de carga.

 

Ensayo de la huella

 

En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizará la norma NLT

en la que se indica el control de asientos, sobre diez (10) puntos separados un 

metro (1 m), antes y después del paso del camión normalizado.

 

El ensayo de huella se efectuará correlacionado con el ensayo de placa de 

carga NLT 357 y por tanto los val

garanticen el resultado de la placa de carga.

 

Los mismos serán establecidos por el Director de las Obras a propuesta del 

Contratista apoyada por los correspondientes ensayos de contraste. En todo caso 

los valores de huella admisible no serán superiores a los siguientes:

 

En cimiento, núcleo y espaldones: cinco milímetros (5 mm).

En coronación: tres milímetros (3 mm).

 

Determinación “in situ”
 

Definición de lote 

 

Dentro del tajo a controlar se define como «lote»,
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utilizará el ensayo de carga con placa. Las dimensiones de dicha pl

que su diámetro o lado sea al menos cinco (5) veces superior al tamaño máximo del 

material utilizado. En ningún caso la superficie de la placa será inferior a 

setecientos centímetros cuadrados (700 cm2). El ensayo se realizará según la 

dología NLT 357 aplicando la presión, por escalones, en dos ciclos 

consecutivos de carga. 

En caso de necesidad, el Proyecto podrá fijar otras condiciones de ensayo 

que las de la norma indicada, en cuyo caso deberá establecer los valores 

correspondientes a exigir para el módulo de deformación del segundo ciclo de 

carga Ev2, y para la relación K entre módulos de segundo y primer ciclos de carga.

Ensayo de la huella 

En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizará la norma NLT

en la que se indica el control de asientos, sobre diez (10) puntos separados un 

metro (1 m), antes y después del paso del camión normalizado.

El ensayo de huella se efectuará correlacionado con el ensayo de placa de 

carga NLT 357 y por tanto los valores de huella admisibles serán aquellos que 

garanticen el resultado de la placa de carga. 

Los mismos serán establecidos por el Director de las Obras a propuesta del 

Contratista apoyada por los correspondientes ensayos de contraste. En todo caso 

es de huella admisible no serán superiores a los siguientes:

En cimiento, núcleo y espaldones: cinco milímetros (5 mm). 

En coronación: tres milímetros (3 mm). 

Determinación “in situ” 

Dentro del tajo a controlar se define como «lote», 
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utilizará el ensayo de carga con placa. Las dimensiones de dicha placa serán tales 

que su diámetro o lado sea al menos cinco (5) veces superior al tamaño máximo del 

material utilizado. En ningún caso la superficie de la placa será inferior a 

setecientos centímetros cuadrados (700 cm2). El ensayo se realizará según la 

dología NLT 357 aplicando la presión, por escalones, en dos ciclos 

En caso de necesidad, el Proyecto podrá fijar otras condiciones de ensayo 

que las de la norma indicada, en cuyo caso deberá establecer los valores 

exigir para el módulo de deformación del segundo ciclo de 

carga Ev2, y para la relación K entre módulos de segundo y primer ciclos de carga. 

En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizará la norma NLT 256, 

en la que se indica el control de asientos, sobre diez (10) puntos separados un 

metro (1 m), antes y después del paso del camión normalizado. 

El ensayo de huella se efectuará correlacionado con el ensayo de placa de 

ores de huella admisibles serán aquellos que 

Los mismos serán establecidos por el Director de las Obras a propuesta del 

Contratista apoyada por los correspondientes ensayos de contraste. En todo caso 

es de huella admisible no serán superiores a los siguientes: 

 que se aceptará o 
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rechazará en conjunto, al menor que resulte de aplicar a una sola tongada de 

terraplén los siguientes criterios:

 

Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) 

igual a quinientos metros (500 m).

 

En el caso de la coronación una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados 

(3.500 m2) y en el resto de las zonas, una superficie de cinco mil metros cuadrados (5.000 

m2) si el terraplén es de menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros 

cuadrados (10.000 m2) en caso contrario. Descontando siempre en el conjunto de estas 

superficies unas franjas de dos metros (2 m) de ancho en los bordes de la calzada y los 

rellenos localizados según lo definido en el artículo «Rellenos localizados » de este pli

 

La fracción construida diariamente.

 

La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo 

equipo y procedimiento de compactación.

 

Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a 

días ni tongadas distin

cada día y tongada.

 

Muestras y ensayos a realizar en cada lote

 
Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras 

independientes: 

 

Muestra de superficie: Conjunto de 

superficie definida como lote. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y 

densidad. 

Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un (1) punto por 

cada cien metros (100 m) o f

independientes entre sí. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y 

densidad. 
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rechazará en conjunto, al menor que resulte de aplicar a una sola tongada de 

terraplén los siguientes criterios: 

Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) 

igual a quinientos metros (500 m). 

o de la coronación una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados 

) y en el resto de las zonas, una superficie de cinco mil metros cuadrados (5.000 

m2) si el terraplén es de menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros 

dos (10.000 m2) en caso contrario. Descontando siempre en el conjunto de estas 

superficies unas franjas de dos metros (2 m) de ancho en los bordes de la calzada y los 

rellenos localizados según lo definido en el artículo «Rellenos localizados » de este pli

La fracción construida diariamente. 

La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo 

equipo y procedimiento de compactación. 

Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a 

días ni tongadas distintas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido por 

cada día y tongada. 

Muestras y ensayos a realizar en cada lote 

Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras 

Muestra de superficie: Conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma aleatoria de la 

superficie definida como lote. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y 

Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un (1) punto por 

cada cien metros (100 m) o fracción. Estas muestras son independientes de las anteriores e 

independientes entre sí. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y 
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rechazará en conjunto, al menor que resulte de aplicar a una sola tongada de 

Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) 

o de la coronación una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados 

) y en el resto de las zonas, una superficie de cinco mil metros cuadrados (5.000 

m2) si el terraplén es de menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros 

dos (10.000 m2) en caso contrario. Descontando siempre en el conjunto de estas 

superficies unas franjas de dos metros (2 m) de ancho en los bordes de la calzada y los 

rellenos localizados según lo definido en el artículo «Rellenos localizados » de este pliego. 

La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo 

Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a 

tas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido por 

Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras 

cinco (5) puntos, tomados en forma aleatoria de la 

superficie definida como lote. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y 

Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un (1) punto por 

racción. Estas muestras son independientes de las anteriores e 

independientes entre sí. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y 
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Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de carga con 

placa según NLT 357 por 

las zonas el Director de las Obras podrá elegir entre hacer un ensayo de placa de carga 

por cada lote o bien hacer otro tipo de ensayo en cada lote, como puede ser el de huella, 

de forma que estando convenientemente correlacionadas se exijan unos valores que 

garanticen los resultados del ensayo de placa de carga, aspecto este que se comprobará, 

al menos, cada cinco (5) lotes.

 

La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre

material en las condiciones de densidad y grado de saturación exigidas, aspecto 

que en caso de duda, y en cualquier caso que el Director de las Obras así lo 

indique, habrá de comprobarse. Incluso se podrá obligar a eliminar la costra 

superior de material 

seca «in situ» podrán emplearse procedimientos de sustitución (método de la arena 

UNE 103503, método del densómetro, etcétera), o preferentemente métodos de 

alto rendimiento como los métodos nucl

caso, antes de utilizar estos últimos, se calibrarán sus resultados con las 

determinaciones dadas por los procedimientos de sustitución. Esta calibración 

habrá de ser realizada para cada uno de los grupos de material

apartado correspondiente de este artículo y se comprobará al menos una vez por 

cada diez (10) lotes ensayados. De forma análoga se procederá con los ensayos de 

humedad, por secado según UNE 103300 y nucleares.

 

Para espesores de tongada 

de garantizarse que la densidad y humedad medidas se corresponden con las del 

fondo de la tongada.

 

Análisis de los resultados 
 

Las determinaciones de humedad y densidad «in situ» se compararán con los 

valores de referencia definidos en el apartado correspondiente de este artículo.

 

Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la 
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Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de carga con 

placa según NLT 357 por cada uno de los lotes definidos con anterioridad. En el resto de 

las zonas el Director de las Obras podrá elegir entre hacer un ensayo de placa de carga 

por cada lote o bien hacer otro tipo de ensayo en cada lote, como puede ser el de huella, 

estando convenientemente correlacionadas se exijan unos valores que 

garanticen los resultados del ensayo de placa de carga, aspecto este que se comprobará, 

al menos, cada cinco (5) lotes. 

La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre

material en las condiciones de densidad y grado de saturación exigidas, aspecto 

que en caso de duda, y en cualquier caso que el Director de las Obras así lo 

indique, habrá de comprobarse. Incluso se podrá obligar a eliminar la costra 

superior de material desecado antes de realizar el ensayo. Para medir la densidad 

seca «in situ» podrán emplearse procedimientos de sustitución (método de la arena 

UNE 103503, método del densómetro, etcétera), o preferentemente métodos de 

alto rendimiento como los métodos nucleares con isótopos radiactivos. En todo 

caso, antes de utilizar estos últimos, se calibrarán sus resultados con las 

determinaciones dadas por los procedimientos de sustitución. Esta calibración 

habrá de ser realizada para cada uno de los grupos de material

apartado correspondiente de este artículo y se comprobará al menos una vez por 

cada diez (10) lotes ensayados. De forma análoga se procederá con los ensayos de 

humedad, por secado según UNE 103300 y nucleares. 

Para espesores de tongada superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá 

de garantizarse que la densidad y humedad medidas se corresponden con las del 

fondo de la tongada. 

 

Las determinaciones de humedad y densidad «in situ» se compararán con los 

de referencia definidos en el apartado correspondiente de este artículo.

Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la 
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Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de carga con 

cada uno de los lotes definidos con anterioridad. En el resto de 

las zonas el Director de las Obras podrá elegir entre hacer un ensayo de placa de carga 

por cada lote o bien hacer otro tipo de ensayo en cada lote, como puede ser el de huella, 

estando convenientemente correlacionadas se exijan unos valores que 

garanticen los resultados del ensayo de placa de carga, aspecto este que se comprobará, 

La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre 

material en las condiciones de densidad y grado de saturación exigidas, aspecto 

que en caso de duda, y en cualquier caso que el Director de las Obras así lo 

indique, habrá de comprobarse. Incluso se podrá obligar a eliminar la costra 

desecado antes de realizar el ensayo. Para medir la densidad 

seca «in situ» podrán emplearse procedimientos de sustitución (método de la arena 

UNE 103503, método del densómetro, etcétera), o preferentemente métodos de 

eares con isótopos radiactivos. En todo 

caso, antes de utilizar estos últimos, se calibrarán sus resultados con las 

determinaciones dadas por los procedimientos de sustitución. Esta calibración 

habrá de ser realizada para cada uno de los grupos de materiales definidos en el 

apartado correspondiente de este artículo y se comprobará al menos una vez por 

cada diez (10) lotes ensayados. De forma análoga se procederá con los ensayos de 

superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá 

de garantizarse que la densidad y humedad medidas se corresponden con las del 

Las determinaciones de humedad y densidad «in situ» se compararán con los 

de referencia definidos en el apartado correspondiente de este artículo. 

Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la 
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densidad de la muestra habrá de cumplir las condiciones mínimas impuestas en este 

artículo y en particular en sus apartados correspondientes. Además al menos el 70 por 100 

(60%) de los puntos representativos de cada uno de los ensayos individuales en un 

diagrama humedad-densidad seca, han de encontrarse dentro de la zona de validez que a 

continuación se define, y el resto de los puntos no podrán tener una densidad inferior en 

más de treinta kilogramos por metro cúbico (30 kg/m3) a las admisibles según lo indica

en este Pliego, en el Proyecto o por el Director de las Obras.

 

La zona de validez es la situada p

normal o modificado según el caso, y entre las líneas de isosaturación correspondientes a 

los límites impuestos al grado de saturación, en el Proyecto o en su defecto en este pliego.

 

Dichas líneas límite, según

artículo y salvo indicación en contra del Proyecto, serán aquellas que pasen por los puntos 

de la curva Próctor de referencia correspondientes a humedades de menos dos por ciento 

(–2%) y más 1 por 100 (+1

 

En el caso de suelos expansivos o colapsables los puntos de la curva Próctor de 

referencia serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (

3 por 100 (+3%) de la óptima de referencia. 

 

Se recuerda que el grado 

 

 

Y que las líneas de igual saturación vienen definidas por la expresión:

 

 

donde: 
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densidad de la muestra habrá de cumplir las condiciones mínimas impuestas en este 

en sus apartados correspondientes. Además al menos el 70 por 100 

(60%) de los puntos representativos de cada uno de los ensayos individuales en un 

densidad seca, han de encontrarse dentro de la zona de validez que a 

y el resto de los puntos no podrán tener una densidad inferior en 

más de treinta kilogramos por metro cúbico (30 kg/m3) a las admisibles según lo indica

en este Pliego, en el Proyecto o por el Director de las Obras. 

La zona de validez es la situada por encima de la curva Próctor de referencia, 

normal o modificado según el caso, y entre las líneas de isosaturación correspondientes a 

los límites impuestos al grado de saturación, en el Proyecto o en su defecto en este pliego.

Dichas líneas límite, según lo indicado en el apartado correspondiente de este 

artículo y salvo indicación en contra del Proyecto, serán aquellas que pasen por los puntos 

de la curva Próctor de referencia correspondientes a humedades de menos dos por ciento 

2%) y más 1 por 100 (+1%) de la óptima. 

En el caso de suelos expansivos o colapsables los puntos de la curva Próctor de 

referencia serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (

3 por 100 (+3%) de la óptima de referencia.  

Se recuerda que el grado de saturación viene dado por: 

 

Y que las líneas de igual saturación vienen definidas por la expresión:
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densidad de la muestra habrá de cumplir las condiciones mínimas impuestas en este 

en sus apartados correspondientes. Además al menos el 70 por 100 

(60%) de los puntos representativos de cada uno de los ensayos individuales en un 

densidad seca, han de encontrarse dentro de la zona de validez que a 

y el resto de los puntos no podrán tener una densidad inferior en 

más de treinta kilogramos por metro cúbico (30 kg/m3) a las admisibles según lo indica- do 

or encima de la curva Próctor de referencia, 

normal o modificado según el caso, y entre las líneas de isosaturación correspondientes a 

los límites impuestos al grado de saturación, en el Proyecto o en su defecto en este pliego. 

lo indicado en el apartado correspondiente de este 

artículo y salvo indicación en contra del Proyecto, serán aquellas que pasen por los puntos 

de la curva Próctor de referencia correspondientes a humedades de menos dos por ciento 

En el caso de suelos expansivos o colapsables los puntos de la curva Próctor de 

referencia serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (–1%) y más 

Y que las líneas de igual saturación vienen definidas por la expresión: 
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Sr: Grado de saturación (%).

w: Humedad del suelo (%).

ROd: Densidad seca (kg/m3).

ROw: Densidad del agua (puede tomarse igual a 1.000 kg/

ROs: Densidad de las partículas de suelo (UNE 103 302) (kg/m3).

 

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona 

superficial o de borde de la cual la muestra sea representativa.

 

En casos dudosos puede ser aconsejable aument

disminuir la frecuencia e incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de lotes a 

rechazar. 

 

En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en el apartado 

correspondiente de este artículo o los valo

Obras para el ensayo alternativo de correlación con el de placa de carga, se procederá 

asimismo a recompactar el lote.

 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
 

Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la 

sombra, sea superior a dos grados Celsius (2 °C), debiendo suspenderse los trabajos 

cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique 

adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecu

exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de las Obras.

 

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de 

aprobar el extendido y compactación del relleno.

 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 

que se haya completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de 

las tongadas afectado por el paso del tráfico. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 
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Sr: Grado de saturación (%). 

w: Humedad del suelo (%). 

ROd: Densidad seca (kg/m3). 

ROw: Densidad del agua (puede tomarse igual a 1.000 kg/m3). 

ROs: Densidad de las partículas de suelo (UNE 103 302) (kg/m3).

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona 

superficial o de borde de la cual la muestra sea representativa. 

En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del control para 

disminuir la frecuencia e incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de lotes a 

En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en el apartado 

correspondiente de este artículo o los valores aceptables indicados por el Director de las 

Obras para el ensayo alternativo de correlación con el de placa de carga, se procederá 

asimismo a recompactar el lote. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 

sombra, sea superior a dos grados Celsius (2 °C), debiendo suspenderse los trabajos 

cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique 

adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de las características 

exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de las Obras.

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de 

aprobar el extendido y compactación del relleno. 

en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 

que se haya completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de 

las tongadas afectado por el paso del tráfico.  
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ROs: Densidad de las partículas de suelo (UNE 103 302) (kg/m3). 

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona 

ar la intensidad del control para 

disminuir la frecuencia e incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de lotes a 

En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en el apartado 

res aceptables indicados por el Director de las 

Obras para el ensayo alternativo de correlación con el de placa de carga, se procederá 

temperatura ambiente, a la 

sombra, sea superior a dos grados Celsius (2 °C), debiendo suspenderse los trabajos 

cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique 

ción de las características 

exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de las Obras. 

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de 

en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 

que se haya completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de 
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Los rellenos tipo terraplén se

planos de perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su 

compresibilidad sean inferiores, según los cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2%) de 

la altura media del relleno tipo terraplén.

 

En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso 

ejecutado sobre el teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado 

mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste 

Contratista. 

 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación 

a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de 

ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las crec

Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista 

obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.

 

Se distingue entre: 

 

02RLLTE04 M3 TERRA
ENSANCHE DE LA CARRETERA, CON SUELO ADECUADO 
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, PARTE PROPORCIONAL DE 
RESTAURACIÓN DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, RIEGO, 
COMPACTACIÓN Y REFINO
TERMINADO.

02RLLTE05 M3 TERRAPLÉN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE 
PRÉSTAMO, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO, PARTE PROPORCIONAL DE RESTAURACIÓN DE 
PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, RIEGO, COMPACTACIÓN Y REFINO DE 
TALUDES,

 

 

Artículo 4.4.2.- Rellenos localizados

 

 
 
DEFINICIÓN 
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Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3

planos de perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su 

compresibilidad sean inferiores, según los cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2%) de 

relleno tipo terraplén. 

En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso 

ejecutado sobre el teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado 

mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación 

a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de 

ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el 

Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista 

obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.

 

TERRAPLÉN EN NÚCLEO Y CIMIENTOS, INCLUSO EN ZONAS DE 
ENSANCHE DE LA CARRETERA, CON SUELO ADECUADO 
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, PARTE PROPORCIONAL DE 
RESTAURACIÓN DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, RIEGO, 
COMPACTACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMENTE 
TERMINADO. 

TERRAPLÉN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE 
PRÉSTAMO, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO, PARTE PROPORCIONAL DE RESTAURACIÓN DE 
PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, RIEGO, COMPACTACIÓN Y REFINO DE 
TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO. 

Rellenos localizados con material drenante. 
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3), medidos sobre los 

planos de perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su 

compresibilidad sean inferiores, según los cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2%) de 

En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso 

ejecutado sobre el teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado 

correrá a cargo del 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación 

a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de 

es no previstas en este Pliego, en el 

Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista 

obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

PLÉN EN NÚCLEO Y CIMIENTOS, INCLUSO EN ZONAS DE 
ENSANCHE DE LA CARRETERA, CON SUELO ADECUADO 
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, PARTE PROPORCIONAL DE 
RESTAURACIÓN DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, RIEGO, 

DE TALUDES, TOTALMENTE 

TERRAPLÉN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE 
PRÉSTAMO, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO, PARTE PROPORCIONAL DE RESTAURACIÓN DE 
PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, RIEGO, COMPACTACIÓN Y REFINO DE 
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Esta unidad consiste en la extensión, refino y compactación de materiales 

drenantes en zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica, o cualquier otra zona, cuyas 

dimensiones no permitan la utilización de maquinaria pesada.

 

MATERIALES 
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 

Procedencia 
 

Los materiales drenantes a emplearen rellenos localizados serán áridos naturales, o 

bien áridos procedentes del machaqueo o trituración de piedra de cantera o grava natural, 

áridos artificiales. En todo caso estarán exentos de arcilla, margas 

extraños. 

 

El Contratista Propondrá al DO el material a utilizar, y antes de su empleo deberá 

contar con la aprobación explícita de éste.

 

Granulometría. 
 

El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76

mm), cedazo #80 UNE, y el cernido ponderal acumulado por el tamiz #0,008 UNE no 

rebasará el 5%. 

 

Siendo F el tamaño superior del x%, en peso del material filtrante, y d

superior al del x%, en peso del terreno a drenar, se deberán cumplir las si

condiciones de filtro: 

 

a) 5
85

15 
d

F
  b) 

15

15

d

F

 

Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior a 20 
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Esta unidad consiste en la extensión, refino y compactación de materiales 

drenantes en zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica, o cualquier otra zona, cuyas 

dimensiones no permitan la utilización de maquinaria pesada. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

Los materiales drenantes a emplearen rellenos localizados serán áridos naturales, o 

bien áridos procedentes del machaqueo o trituración de piedra de cantera o grava natural, 

áridos artificiales. En todo caso estarán exentos de arcilla, margas 

El Contratista Propondrá al DO el material a utilizar, y antes de su empleo deberá 

contar con la aprobación explícita de éste. 

El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76

mm), cedazo #80 UNE, y el cernido ponderal acumulado por el tamiz #0,008 UNE no 

Siendo F el tamaño superior del x%, en peso del material filtrante, y d

superior al del x%, en peso del terreno a drenar, se deberán cumplir las si

5
15

15    c) 25
50

50 
d

F
 

Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior a 20 
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Esta unidad consiste en la extensión, refino y compactación de materiales 

drenantes en zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica, o cualquier otra zona, cuyas 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

Los materiales drenantes a emplearen rellenos localizados serán áridos naturales, o 

bien áridos procedentes del machaqueo o trituración de piedra de cantera o grava natural, 

áridos artificiales. En todo caso estarán exentos de arcilla, margas y otros materiales 

El Contratista Propondrá al DO el material a utilizar, y antes de su empleo deberá 

El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 

mm), cedazo #80 UNE, y el cernido ponderal acumulado por el tamiz #0,008 UNE no 

Siendo F el tamaño superior del x%, en peso del material filtrante, y dx el tamaño 

superior al del x%, en peso del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes 

Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior a 20 







 20

10

60

d

F
. 
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Además de acuerdo con el sistema previsto para 

drenante situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes:

 

Si se utilizan tubos perforados: 

Si se utilizan tubos con juntas abiertas: 

 

Si se utilizan tubos de hormigón poroso: 

 

Si se drena por mechinales: 

 

Cuando no se posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá 

recurrirse a filtros granulares compuestos por varias capas; una 

más grueso, se colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro 

respecto a la siguiente, considerada como terreno; ésta, a su vez, las cumplirá respecto de la 

siguiente; y así, sucesivamente, hasta

 

Cuando el terreno natural esté constituido materiales con gravas y bolos a efectos de 

cumplimiento de las condiciones anteriores se atenderá, únicamente, a la curva 

granulométrica  de la fracción del mismo inferior a

 

Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, 

el material drenante deberá cumplir, además de las condiciones de filtro generales, la 

siguiente: mmF 115   

 

Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de 

arena fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente: 

mmFmm 4,01,0 15   
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Además de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material 

drenante situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes:

Si se utilizan tubos perforados: 1
_

85 
orificioDiametro

F
 

Si se utilizan tubos con juntas abiertas: 2,1
_

85 
juntaApertura

F
 

utilizan tubos de hormigón poroso: 2,0
__15

85 
tuboÁridod

F

Si se drena por mechinales: 1
_
85 
mechinalDiametro

F
 

Cuando no se posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá 

recurrirse a filtros granulares compuestos por varias capas; una de las cuales, la de material 

más grueso, se colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro 

respecto a la siguiente, considerada como terreno; ésta, a su vez, las cumplirá respecto de la 

siguiente; y así, sucesivamente, hasta llegar al relleno  o terreno natural.

Cuando el terreno natural esté constituido materiales con gravas y bolos a efectos de 

cumplimiento de las condiciones anteriores se atenderá, únicamente, a la curva 

granulométrica  de la fracción del mismo inferior a veinticinco milímetros (25 mm). 

Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, 

el material drenante deberá cumplir, además de las condiciones de filtro generales, la 

eno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de 

arena fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente: 
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la evacuación del agua, el material 

drenante situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes: 

 

2  

Cuando no se posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá 

de las cuales, la de material 

más grueso, se colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro 

respecto a la siguiente, considerada como terreno; ésta, a su vez, las cumplirá respecto de la 

llegar al relleno  o terreno natural. 

Cuando el terreno natural esté constituido materiales con gravas y bolos a efectos de 

cumplimiento de las condiciones anteriores se atenderá, únicamente, a la curva 

veinticinco milímetros (25 mm).  

Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, 

el material drenante deberá cumplir, además de las condiciones de filtro generales, la 

eno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de 

arena fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente: 
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En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá 

siguientes condiciones: 

 

Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta 

milímetros (80 mm). 

Coeficiente de uniformidad menor de cuatro 

Plasticidad. 
 

El material drenante será no plástico y 

(30). 

 

Calidad del material. 
 

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo 

de Los Ángeles, según UNE EN 1097

procedentes de escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los 

materiales de otra naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica suficiente, 

de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto.

 

EJECUCIÓN 
 

Acopios 
 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se 

evite la segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las 

siguientes precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la intemperie; 

formar los acopios sobre una superficie que no contamine al material; evitar la mezcla de 

distintos tipos de materiales.

 

Se eliminarán de los acopios zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 

contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraño

transporte y posterior manipulación hasta su puesta en obra definitiva, se evitará toda 

segregación por tamaños y la contaminación por materiales extraños.
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En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá 

Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta 

Coeficiente de uniformidad menor de cuatro 







 4

10

60

d

F
. 

El material drenante será no plástico y su equivalente de arena será superior a treinta 

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo 

de Los Ángeles, según UNE EN 1097-2, será inferior a cuarenta (40). Los materiales 

de escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los 

materiales de otra naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica suficiente, 

de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto. 

de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se 

evite la segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las 

siguientes precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la intemperie; 

os sobre una superficie que no contamine al material; evitar la mezcla de 

distintos tipos de materiales. 

Se eliminarán de los acopios zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 

contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraño

transporte y posterior manipulación hasta su puesta en obra definitiva, se evitará toda 

segregación por tamaños y la contaminación por materiales extraños. 
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En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las 

Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta 

su equivalente de arena será superior a treinta 

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo 

2, será inferior a cuarenta (40). Los materiales 

de escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los 

materiales de otra naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica suficiente, 

de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se 

evite la segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las 

siguientes precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la intemperie; 

os sobre una superficie que no contamine al material; evitar la mezcla de 

Se eliminarán de los acopios zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 

contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Durante el 

transporte y posterior manipulación hasta su puesta en obra definitiva, se evitará toda 
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Preparación de la superficie de asiento.
 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre 

de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 

últimas, fuera del área dónde vaya a construirse el relleno, antes de comenzar su 

ejecución. Estas obras que tendrán el carácter d

lo indicado en el Proyecto, o en su defecto por el DO.

 
Ejecución de las tongadas. Extensión y compactación.

 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor 

uniforme y sensiblemente horiz

reducido, para que, con los medios disponibles, se obtenga, en todo su espesor, el grado 

de compactación exigido. En general y salvo indicación contraria del DO se usarán 

tongadas de veinte centím

materiales de distinta granulometría, se adoptarán las medidas necesarias para crear entre 

ellos una superficie continua de separación.

 

El relleno de trasdós de obras de fábrica se realizará de 

peligro la integridad y estabilidad de las mismas, según propuesta, por escrito y razonada, 

del contratista y aceptada por el 

 

Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es 

homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar la segregación durante su 

puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es 

adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla, sin alterar la 

homogeneidad del material.

 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación 

de la misma. En general y salvo especificación contraria del DO se compactarán las 

tongadas hasta alcanzar un índice de densidad superior al ochenta por ciento (80%) y en 

ningún caso dicho grado de compactación será inferior al mayor de los que posean los 

terrenos o materiales adyacentes situados a su mismo nivel.

 

Cuando se trata de rellenos localizados en torno a unas tuberías y hasta una altura 
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Preparación de la superficie de asiento. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes 

de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 

últimas, fuera del área dónde vaya a construirse el relleno, antes de comenzar su 

ejecución. Estas obras que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a 

lo indicado en el Proyecto, o en su defecto por el DO. 

Ejecución de las tongadas. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor 

uniforme y sensiblemente horizontal. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente 

reducido, para que, con los medios disponibles, se obtenga, en todo su espesor, el grado 

de compactación exigido. En general y salvo indicación contraria del DO se usarán 

tongadas de veinte centímetros (20 cm). Cuando una tongada deba estar constituida por 

materiales de distinta granulometría, se adoptarán las medidas necesarias para crear entre 

ellos una superficie continua de separación. 

El relleno de trasdós de obras de fábrica se realizará de modo que no se ponga en 

peligro la integridad y estabilidad de las mismas, según propuesta, por escrito y razonada, 

del contratista y aceptada por el Director de las Obras. 

Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es 

y que su humedad es la adecuada para evitar la segregación durante su 

puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es 

adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla, sin alterar la 

al. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación 

de la misma. En general y salvo especificación contraria del DO se compactarán las 

tongadas hasta alcanzar un índice de densidad superior al ochenta por ciento (80%) y en 

ngún caso dicho grado de compactación será inferior al mayor de los que posean los 

terrenos o materiales adyacentes situados a su mismo nivel. 

Cuando se trata de rellenos localizados en torno a unas tuberías y hasta una altura 
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un terreno en el que existan corrientes 

de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 

últimas, fuera del área dónde vaya a construirse el relleno, antes de comenzar su 

e accesorias, se ejecutarán con arreglo a 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor 

ontal. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente 

reducido, para que, con los medios disponibles, se obtenga, en todo su espesor, el grado 

de compactación exigido. En general y salvo indicación contraria del DO se usarán 

etros (20 cm). Cuando una tongada deba estar constituida por 

materiales de distinta granulometría, se adoptarán las medidas necesarias para crear entre 

modo que no se ponga en 

peligro la integridad y estabilidad de las mismas, según propuesta, por escrito y razonada, 

Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es 

y que su humedad es la adecuada para evitar la segregación durante su 

puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es 

adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla, sin alterar la 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación 

de la misma. En general y salvo especificación contraria del DO se compactarán las 

tongadas hasta alcanzar un índice de densidad superior al ochenta por ciento (80%) y en 

ngún caso dicho grado de compactación será inferior al mayor de los que posean los 

Cuando se trata de rellenos localizados en torno a unas tuberías y hasta una altura 
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de treinta centímetros (30 c

indicación contraria del DO, el tamaño máximo de las partículas no será superior a 2 cm, 

las tongadas serán de 10 cm y se compactarán hasta un índice de densidad no inferior al 

setenta y cinco por ciento (75%). Se prestará especial cuidado durante la compactación 

para no producir movimientos ni daños en la tubería a cuyo efecto se reducirá, si fuese 

necesario, el espesor de tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación.

 

En todo caso los medios de compactación serán los adecuados para no producir 

finos adicionales por trituración del material, y en todo caso, deberán ser sometidos a la 

aprobación del DO. 

 

Protección del relleno. 
 

Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo mom

del relleno por materiales extraños, o por la circulación a través del mismo, de agua de 

lluvia cargada de partículas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el menor plazo 

posible y, una vez terminados se cubrirán, de form

contaminación. 

 

También, se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o 

perturbación de los rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como los 

encharcamientos superficiales de agua.

 

Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o 

perturbación de alguna zona de relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a 

sustituirlo por material en buenas condiciones.

 

La parte superior de la zanja, cuando no llev

hormigón, ni capa drenante de firme, se rellenará con material impermeable, para impedir 

la colmatación por arrastres superficiales y la penetración de otras aguas que aquellas 

cuyo drenaje está destinada la zanja.

 

LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN.
 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 
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de treinta centímetros (30 cm) por debajo de la generatriz superior de la tubería, salvo 

indicación contraria del DO, el tamaño máximo de las partículas no será superior a 2 cm, 

las tongadas serán de 10 cm y se compactarán hasta un índice de densidad no inferior al 

r ciento (75%). Se prestará especial cuidado durante la compactación 

para no producir movimientos ni daños en la tubería a cuyo efecto se reducirá, si fuese 

necesario, el espesor de tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación.

medios de compactación serán los adecuados para no producir 

finos adicionales por trituración del material, y en todo caso, deberán ser sometidos a la 

Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación 

del relleno por materiales extraños, o por la circulación a través del mismo, de agua de 

lluvia cargada de partículas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el menor plazo 

posible y, una vez terminados se cubrirán, de forma provisional o definitiva, para evitar su 

También, se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o 

perturbación de los rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como los 

encharcamientos superficiales de agua. 

, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o 

perturbación de alguna zona de relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a 

sustituirlo por material en buenas condiciones. 

La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta de 

hormigón, ni capa drenante de firme, se rellenará con material impermeable, para impedir 

la colmatación por arrastres superficiales y la penetración de otras aguas que aquellas 

cuyo drenaje está destinada la zanja. 

LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN. 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 
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m) por debajo de la generatriz superior de la tubería, salvo 

indicación contraria del DO, el tamaño máximo de las partículas no será superior a 2 cm, 

las tongadas serán de 10 cm y se compactarán hasta un índice de densidad no inferior al 

r ciento (75%). Se prestará especial cuidado durante la compactación 

para no producir movimientos ni daños en la tubería a cuyo efecto se reducirá, si fuese 

necesario, el espesor de tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

medios de compactación serán los adecuados para no producir 

finos adicionales por trituración del material, y en todo caso, deberán ser sometidos a la 

ento la contaminación 

del relleno por materiales extraños, o por la circulación a través del mismo, de agua de 

lluvia cargada de partículas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el menor plazo 

a provisional o definitiva, para evitar su 

También, se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o 

perturbación de los rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como los 

, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o 

perturbación de alguna zona de relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a 

e inmediatamente encima cuneta de 

hormigón, ni capa drenante de firme, se rellenará con material impermeable, para impedir 

la colmatación por arrastres superficiales y la penetración de otras aguas que aquellas 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 
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sombra, sea superior a 0ºC, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 

descienda por debajo de dicho límite.

 

Sobre las capas en ejecució

que se haya completado su compactación. Si ello no es posible, deberán ser corregidas 

mediante la eliminación o sustitución el espesor afectado por el paso del tráfico.

 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 
 

Los rellenos de material drenante se abonarán por metros cúbicos (m

ejecutados, medidos sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las 

demasías por exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en otras 

unidades de obra, etc. 

 

No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas 

por contaminación o perturbación.

 

Se abonará según el Cuadro de Precios Nº 1, para las siguientes unidades:

 

02RLLLO06 M3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DRENAN
POZOS Y TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, EN CUALQUIER 
ANCHURA Y PROFUNDIDAD, INCLUSO SUMINISTRO, 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, PARTE PROPORCIONAL DE 
RESTAURACIÓN DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, RIEGO Y 
COMPACTACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO.

 

 

Artículo 4.4.3.- Rellenos 

 

 
DEFINICIÓN. 

 

Consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o 

préstamos, de trasdós de obras de fábrica (muros, obras de drenaje...)

otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita 
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sombra, sea superior a 0ºC, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 

descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta 

que se haya completado su compactación. Si ello no es posible, deberán ser corregidas 

mediante la eliminación o sustitución el espesor afectado por el paso del tráfico.

lenos de material drenante se abonarán por metros cúbicos (m

ejecutados, medidos sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las 

demasías por exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en otras 

No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas 

por contaminación o perturbación. 

Se abonará según el Cuadro de Precios Nº 1, para las siguientes unidades:

RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DRENAN
POZOS Y TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, EN CUALQUIER 
ANCHURA Y PROFUNDIDAD, INCLUSO SUMINISTRO, 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, PARTE PROPORCIONAL DE 
RESTAURACIÓN DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, RIEGO Y 
COMPACTACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. 

Rellenos localizados. 

Consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o 

trasdós de obras de fábrica (muros, obras de drenaje...)

otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita 
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sombra, sea superior a 0ºC, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 

n debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta 

que se haya completado su compactación. Si ello no es posible, deberán ser corregidas 

mediante la eliminación o sustitución el espesor afectado por el paso del tráfico. 

lenos de material drenante se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados, medidos sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las 

demasías por exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en otras 

No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas 

Se abonará según el Cuadro de Precios Nº 1, para las siguientes unidades: 

RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DRENANTE EN ZANJAS, 
POZOS Y TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, EN CUALQUIER 
ANCHURA Y PROFUNDIDAD, INCLUSO SUMINISTRO, 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, PARTE PROPORCIONAL DE 
RESTAURACIÓN DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDO, RIEGO Y 

Consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o 

trasdós de obras de fábrica (muros, obras de drenaje...), zanjas o cualquier 

otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita 
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la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del 

resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su

 

MATERIALES. 
 

Se utilizarán solamente suelos adecuados

el capitulo 3 del presente Pliego.

 

Se emplearán suelos adecuados o selecciona

103502, correspondiente a las c

(10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20).

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almace

construcción. 

 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 

garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pl

Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras.

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO DE LOS RELLENOS LOCALIZADOS
 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes 

de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 

últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecució

Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto 

para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las instrucciones del Director de las 
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la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del 

resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción.

Se utilizarán solamente suelos adecuados, seleccionados y material filtrante,

Pliego. 

los adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 

103502, correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez 

(10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20). 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 

garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pl

Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO DE LOS RELLENOS LOCALIZADOS

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes 

de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 

últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecució

Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto 

para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las instrucciones del Director de las 
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la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del 

construcción. 

y material filtrante, según 

dos, siempre que su CBR según UNE 

ondiciones de compactación exigidas, sea superior a diez 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

namiento y transporte de productos de 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 

garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego, del 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO DE LOS RELLENOS LOCALIZADOS 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes 

de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 

últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 

Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto 

para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las instrucciones del Director de las 
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Obras. 

 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubi

terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 

estabilización. 

 

Extensión y compactación
 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 

uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo 

suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 

espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contra del Proyecto o 

del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la compactación 

no será superior a veinticinco centímetros (25 cm).

 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, 

según el caso, en el trasdós de la obra de fábrica, para

el adecuado control de extendido y compactación.

 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el 

Proyecto, y en aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de las Obras.

 

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico 

competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que 

las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En

obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más alto no podrán 

extenderse ni compactarse antes de que hayan tran

terminación de la fábrica contigua, salvo indicación del Proyecto o autorizaci

de las Obras y siempre previa comprobación del grado de resistencia alcanzado por la 

obra de fábrica.  

 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará 

simultáneamente a dicho relleno, para lo cual el material drenante 

acopiado de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras.
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Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre 

terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 

Extensión y compactación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 

te paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo 

suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 

espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contra del Proyecto o 

as Obras, el espesor de las tongadas medido después de la compactación 

no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, 

según el caso, en el trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para 

el adecuado control de extendido y compactación. 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el 

Proyecto, y en aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de las Obras.

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico 

competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que 

las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En

obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más alto no podrán 

extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete días (7

terminación de la fábrica contigua, salvo indicación del Proyecto o autorizaci

de las Obras y siempre previa comprobación del grado de resistencia alcanzado por la 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará 

simultáneamente a dicho relleno, para lo cual el material drenante 

acopiado de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 
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era de construirse sobre 

terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 

te paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo 

suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 

espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contra del Proyecto o 

as Obras, el espesor de las tongadas medido después de la compactación 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, 

mentos o cuerpo de la tubería, para 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el 

Proyecto, y en aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de las Obras. 

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico 

competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que 

las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En el caso de 

obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más alto no podrán 

scurrido siete días (7) desde la 

terminación de la fábrica contigua, salvo indicación del Proyecto o autorización del Director 

de las Obras y siempre previa comprobación del grado de resistencia alcanzado por la 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará 

simultáneamente a dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente 
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Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo 

fueran, se con-seguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios 

adecuados. 

 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de 

erosión. 

 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesar

El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resulta-

 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose 

proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias 

apropiadas. 

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. 

 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán 

corregidas inmediatamente por el Contratista.

 

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 

100 por 100 (100%) de la máxima obtenida en 

103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma. En todo 

caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del 

relleno. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

El relleno no será objeto de abono de precio, y su precio se encuentra incluido en el 

precio de la canalización u obra ejecutada

ejecutados. 
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Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo 

seguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesar

El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

-dos que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para 

ación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose 

proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán 

corregidas inmediatamente por el Contratista. 

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 

100 por 100 (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 

103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma. En todo 

caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del 

o será objeto de abono de precio, y su precio se encuentra incluido en el 

precio de la canalización u obra ejecutada, dentro de la excavación y el
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Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo 

seguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. 

El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

dos que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para 

ación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose 

proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán 

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 

el ensayo Próctor modificado según UNE 

103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma. En todo 

caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del 

o será objeto de abono de precio, y su precio se encuentra incluido en el 

, dentro de la excavación y el resto de rellenos 
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Artículo 4.4.4.- Rellenos de zanja con zahorra artificial

 

 
 

DEFINICIÓN. 
 

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

como capa de firme o relleno de zanjas. Se denomina zahorra artificial al constituido por 

partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifiq

cada caso.  

 

MATERIALES. 
 

Serán los indicados en artículo correspondiente del Capítulo 3 del presente pliego.

 

EJECUCIÓN 
 

La zahorra artificial se extenderá con medios de reducidas dimensiones, o con 

extendedora de vertido lateral.

 

La compactación se realizará con compactadores de neumáticos y/o con rodillos 

vibratorios y continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al 

100 % de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

 

Se admite que el control de la compactación

isótopos radiactivos, siempre y cuando el Director de las Obras haya aprobado 
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Rellenos de zanja con zahorra artificial. 

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

como capa de firme o relleno de zanjas. Se denomina zahorra artificial al constituido por 

partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifiq

Serán los indicados en artículo correspondiente del Capítulo 3 del presente pliego.

La zahorra artificial se extenderá con medios de reducidas dimensiones, o con 

extendedora de vertido lateral. 

se realizará con compactadores de neumáticos y/o con rodillos 

vibratorios y continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al 

100 % de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

Se admite que el control de la compactación se lleve a cabo mediante técnicas de 

isótopos radiactivos, siempre y cuando el Director de las Obras haya aprobado 
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Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado 

como capa de firme o relleno de zanjas. Se denomina zahorra artificial al constituido por 

partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en 

Serán los indicados en artículo correspondiente del Capítulo 3 del presente pliego. 

La zahorra artificial se extenderá con medios de reducidas dimensiones, o con 

se realizará con compactadores de neumáticos y/o con rodillos 

vibratorios y continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al 

se lleve a cabo mediante técnicas de 

isótopos radiactivos, siempre y cuando el Director de las Obras haya aprobado 
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expresamente y con carácter previo las correlaciones que se han de establecer al efecto,

 

Equipo necesario para la ejecución de las obras.
 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 510.4 del actual Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carret

 

Obtención de la fórmula de trabajo.
 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el

Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los 

resultados del control de procedencia del material.

 

Dicha fórmula señalará:

 

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

alimentación.  

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

huso granulométrico.  

La humedad de compactación. 

La densidad mínima a alcanzar.

 

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 

 

Tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo en zahorra artificial. 

 

CARACTERÍSTICA

Cernido por los tamices 
UNE-EN 933

Humedad de compactación 
(%respecto de la óptima)
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expresamente y con carácter previo las correlaciones que se han de establecer al efecto,

Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 510.4 del actual Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3. 

Obtención de la fórmula de trabajo. 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el

Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los 

resultados del control de procedencia del material. 

Dicha fórmula señalará: 

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

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

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 

ón 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  

Tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo en zahorra artificial. 

CARACTERÍSTICA 
Categoría de tráfico 
pesado T3 

Cernido por los tamices 
EN 933-2 

> 4 mm ± 8 
≤ 4mm ± 6 
0,063 mm ± 2 

Humedad de compactación 
(%respecto de la óptima) 

-1,5/+1 
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expresamente y con carácter previo las correlaciones que se han de establecer al efecto, 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 510.4 del actual Pliego de Prescripciones 

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 

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

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

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

ón 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 admisibles respecto de la fórmula de trabajo en zahorra artificial.  

Categoría de tráfico 
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Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 

previstas, con las tolerancias establecidas. Se comprobarán la regularidad y el estado de la 

superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. El Director de las Obras, indicará las 

medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a 

reparar las zonas deficientes. 

 

Especificaciones de la unidad terminada.
 

Se estará a lo dispuesto en los Artículos 510.7.1, 510.7.2, 510.7.3, y 510.7.4 del 

actual Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 

PG-3. 

 

Por tanto se exige: 

 

En zahorra artificial, para las características del tráfico pesa

densidad no inferior al cien por cien (100%) de la máxima de referencia obtenida en el 

ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.

 

Realizado el ensayo de carga con placa, el valor del módulo E2 no será inferior en 

ningún caso a 80 MPa; la relación E2/E, no será superior a 2,2.

 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 

0,020 m. Comprobada la superficie acabada con regla de 3 m, las irregularidades no 

sobrepasarán en ningún punto los 0,010 m.

 

La anchura de la capa no será en ningún punto inferior al previsto para ella en los 

Planos de secciones tipo. 

 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de 

secciones tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán pre

individuales que bajen del especificado en un diez por ciento (10%). Si el espesor medio 

obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la siguiente manera:
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Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 

previstas, con las tolerancias establecidas. Se comprobarán la regularidad y el estado de la 

ie sobre la que se vaya a extender la zahorra. El Director de las Obras, indicará las 

medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a 

reparar las zonas deficientes.  

Especificaciones de la unidad terminada. 

ará a lo dispuesto en los Artículos 510.7.1, 510.7.2, 510.7.3, y 510.7.4 del 

actual Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 

 

En zahorra artificial, para las características del tráfico pesado considerada, una 

densidad no inferior al cien por cien (100%) de la máxima de referencia obtenida en el 

ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 

Realizado el ensayo de carga con placa, el valor del módulo E2 no será inferior en 

MPa; la relación E2/E, no será superior a 2,2. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 

0,020 m. Comprobada la superficie acabada con regla de 3 m, las irregularidades no 

sobrepasarán en ningún punto los 0,010 m. 

anchura de la capa no será en ningún punto inferior al previsto para ella en los 

 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de 

secciones tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán pre

individuales que bajen del especificado en un diez por ciento (10%). Si el espesor medio 

obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la siguiente manera:
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Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 

previstas, con las tolerancias establecidas. Se comprobarán la regularidad y el estado de la 

ie sobre la que se vaya a extender la zahorra. El Director de las Obras, indicará las 

medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a 

ará a lo dispuesto en los Artículos 510.7.1, 510.7.2, 510.7.3, y 510.7.4 del 

actual Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 

do considerada, una 

densidad no inferior al cien por cien (100%) de la máxima de referencia obtenida en el 

Realizado el ensayo de carga con placa, el valor del módulo E2 no será inferior en 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 

0,020 m. Comprobada la superficie acabada con regla de 3 m, las irregularidades no 

anchura de la capa no será en ningún punto inferior al previsto para ella en los 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de 

secciones tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados 

individuales que bajen del especificado en un diez por ciento (10%). Si el espesor medio 

obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la siguiente manera: 
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Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior

(85%) del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se 

volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contr

  

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento 

(85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir 

siempre que se compense la merma de espesor con el espesor adicional corresp

en la capa superior por cuenta del Contratista. 

 

Relleno de zanjas para instalación de tuberías 
 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto 

no contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será 

expuesto. 

 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de 

hormigón, y su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y 

la naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proye

por el Director de las Obras.

 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se 

habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al 

relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director de las Obras.

 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una 

altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la 

zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja.

 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y 

sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco 

centímetros (5 cm), y se dispondrán en cap

de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no 

menor del 95 por 100 (95%) del Próctor modificado según UNE 103501.
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Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento 

(85%) del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se 

volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista. 

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento 

(85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir 

siempre que se compense la merma de espesor con el espesor adicional corresp

en la capa superior por cuenta del Contratista.  

Relleno de zanjas para instalación de tuberías  

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto 

no contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de 

hormigón, y su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y 

la naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida 

por el Director de las Obras. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se 

habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al 

itivo de la misma, previa aprobación del Director de las Obras.

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una 

altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la 

corresponde al resto del relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y 

sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco 

centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) 

de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no 

menor del 95 por 100 (95%) del Próctor modificado según UNE 103501.
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henta y cinco por ciento 

(85%) del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se 

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento 

(85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir 

siempre que se compense la merma de espesor con el espesor adicional correspondiente 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto 

de aplicación lo aquí 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de 

hormigón, y su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y 

cto o, en su defecto, será establecida 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se 

habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al 

itivo de la misma, previa aprobación del Director de las Obras. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una 

altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y 

sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco 

as de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) 

de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no 

menor del 95 por 100 (95%) del Próctor modificado según UNE 103501. 
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En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un 

daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez 

centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta 

alcanzar un grado de compactación no menor del 100 por 100 (100%) de

modificado, según UNE 103501.

 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que 

no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese 

necesario, el espesor de las tongadas y la

 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los 

niveles de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá 

proponer al Director de las Obras, una 

 

Limitaciones de la ejecución.
 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 510.8 del actual Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obra

 

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas 

no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las 

tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo. Sobre las capas recién ejecu

se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si esto no fuera posible, sobre las 

zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación con una protección mediante la 

extensión de una capa de árido de cobertura. Dicha protección se barr

ejecutar otra unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará 

una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista 

será responsable de los daños originados, debiendo proceder 

a las instrucciones del Director de las Obras.

 

MEDICIÓN Y ABONO  
 

El relleno de zanjas con zahorra artificial estará incluido en la unidad de obra 

correspondiente a canalizaciones, instalación de tubos, arquetas, imbornales, ob
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En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca 

daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez 

centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta 

alcanzar un grado de compactación no menor del 100 por 100 (100%) de

modificado, según UNE 103501. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que 

no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese 

necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación.

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los 

niveles de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá 

proponer al Director de las Obras, una solución alternativa sin sobrecoste adicional.

Limitaciones de la ejecución. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 510.8 del actual Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3. 

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas 

no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las 

tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo. Sobre las capas recién ejecu

se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si esto no fuera posible, sobre las 

zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación con una protección mediante la 

extensión de una capa de árido de cobertura. Dicha protección se barr

ejecutar otra unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará 

una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista 

será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo 

a las instrucciones del Director de las Obras. 

El relleno de zanjas con zahorra artificial estará incluido en la unidad de obra 

correspondiente a canalizaciones, instalación de tubos, arquetas, imbornales, ob
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material que no produzca 

daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez 

centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta 

alcanzar un grado de compactación no menor del 100 por 100 (100%) del Próctor 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que 

no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese 

potencia de la maquinaria de compactación. 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los 

niveles de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá 

solución alternativa sin sobrecoste adicional. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 510.8 del actual Pliego de Prescripciones 

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas 

no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las 

tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo. Sobre las capas recién ejecutadas 

se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si esto no fuera posible, sobre las 

zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación con una protección mediante la 

extensión de una capa de árido de cobertura. Dicha protección se barrerá antes de 

ejecutar otra unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará 

una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista 

a su reparación con arreglo 

El relleno de zanjas con zahorra artificial estará incluido en la unidad de obra 

correspondiente a canalizaciones, instalación de tubos, arquetas, imbornales, obras de 
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fábrica, y demás unidades en las que así se especifique en la definición del Cuadro de 

Precios Nº 1, por lo que no serán objeto de abono independiente.
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fábrica, y demás unidades en las que así se especifique en la definición del Cuadro de 

Precios Nº 1, por lo que no serán objeto de abono independiente. 
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fábrica, y demás unidades en las que así se especifique en la definición del Cuadro de 
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ARTÍCULO 4.5.- CAPAS GRANULARES.
 

 

 

Artículo 4.5.1.- Zahorra artificial.

 

 

DEFINICIÓN. 
 

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

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

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

 

MATERIALES. 
 

Los materiales procederán de la trituración

grava natural. 

 

 Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles a ningún tipo de 

meteorización o alteración físico

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se deberá 

garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar origen, con el agua, 

a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas d

contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su 

naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un 

estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser apr

Director de las Obras. 

 

El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE

será inferior al cinco por mil (S < 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas 

tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (

 
Árido grueso. 

 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma 
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CAPAS GRANULARES. 

Zahorra artificial. 

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. 

Los materiales procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles a ningún tipo de 

meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las 

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se deberá 

garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar origen, con el agua, 

a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas d

contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su 

naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un 

estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser apr

El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE

será inferior al cinco por mil (S < 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas 

tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (< 1%) en los demás casos. 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma 
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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.  

de piedra de cantera o 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles a ningún tipo de 

ciable bajo las condiciones más 

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se deberá 

garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar origen, con el agua, 

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

contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su 

naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un 

estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el 

El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1), 

será inferior al cinco por mil (S < 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas 

< 1%) en los demás casos.  

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma 
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UNE-EN 933-5) no será inferior al 50%

 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido 

grueso (norma UNE-EN 933

 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE

933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles (UNE

zahorra no deberá ser superior a 35.

 

Los materiales estarán exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan 

afectar a la durabilidad de la capa. 

933-1), expresado como porcentaje

por ciento (< 1%) en masa.

 

Árido fino. 
 

El equivalente de arena (SE

fracción 0/4 del material, deberá ser superior a 35

de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE

ser inferior a diez gramos por kilogramo (MBF < 10 g/kg) y, simultáneamente, el 

equivalente de arena (SE4) no deberá ser inferior

indicado. 

 

El material será "no plástico”

 

TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL.
 

La granulometría del material (norma UNE

dentro de alguno de los husos indicados en la tabl

12 de diciembre. 

 

En todo caso, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE

que los dos tercios (< 2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm (norma UNE
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5) no será inferior al 50% en masa. 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido 

EN 933-5) no deberá ser superior al 10% en masa

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE

3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).  

El coeficiente de desgaste Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) de 

zahorra no deberá ser superior a 35. 

Los materiales estarán exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan 

afectar a la durabilidad de la capa. El contenido de finos del árido grueso (norma UNE

1), expresado como porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al uno 

por ciento (< 1%) en masa. 

de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-

racción 0/4 del material, deberá ser superior a 35. De no cumplirse esta condición, su

de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9), para la fracción 0/0,125 deberá 

ser inferior a diez gramos por kilogramo (MBF < 10 g/kg) y, simultáneamente, el 

equivalente de arena (SE4) no deberá ser inferior en más de cinco (5) unidades a

El material será "no plástico”, en cualquier caso (UNE 103103 y UNE 103104)

TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL. 

La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida 

dentro de alguno de los husos indicados en la tabla 510.4. de la Orden FOM/2523/2014, de 

En todo caso, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933

que los dos tercios (< 2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm (norma UNE
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Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido 

en masa. 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 

2) de los áridos para la 

Los materiales estarán exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan 

El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 

que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al uno 

-EN 933-8), para la 

. De no cumplirse esta condición, su valor 

9), para la fracción 0/0,125 deberá 

ser inferior a diez gramos por kilogramo (MBF < 10 g/kg) y, simultáneamente, el 

en más de cinco (5) unidades al valor 

(UNE 103103 y UNE 103104). 

1) deberá estar comprendida 

a 510.4. de la Orden FOM/2523/2014, de 

EN 933-2) será menor 

que los dos tercios (< 2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm (norma UNE-EN 933-2). 
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EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN 
 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 510.4 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

diciembre. 

 

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 

previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Di

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en 

la ejecución de las obras. 

 

Fabricación de la zahorra artificial.
 

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas 

fracciones de árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula 

de trabajo. El número mínimo de fracciones para las zahorras artificiales

 

Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de 

anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una 

rejilla que permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosa

exceso de contenido afecte al funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán 

con una separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas 

deberán, asimismo, estar provistas a su salida de dispositivo

 

Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos. 

 

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea 

superior al dos por ciento (>

la central.  

 

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa 

homogeneización de los componentes dentro de las tolerancias fijadas. 
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QUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 510.4 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 

previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director de las Obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en 

Fabricación de la zahorra artificial. 

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas 

fracciones de árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula 

de trabajo. El número mínimo de fracciones para las zahorras artificiales

Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de 

anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una 

rejilla que permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un 

exceso de contenido afecte al funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán 

con una separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas 

deberán, asimismo, estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación. 

Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos. 

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea 

superior al dos por ciento (>2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de 

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa 

homogeneización de los componentes dentro de las tolerancias fijadas. 
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Se estará a lo dispuesto en el Artículo 510.4 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 

rector de las Obras.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en 

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas 

fracciones de árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula 

de trabajo. El número mínimo de fracciones para las zahorras artificiales será de dos (2).  

Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de 

anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una 

dero que evite que un 

exceso de contenido afecte al funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán 

con una separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas 

s ajustables de dosificación.  

Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos.  

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea 

2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de 

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa 

homogeneización de los componentes dentro de las tolerancias fijadas.  



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM

 

 
PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CAPÍTULO 4: EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

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 

proteger la durante su transporte. 

 

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al

ejecución de la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de 

fabricación y del equipo de extensión y la distancia entre ésta y la zona de extensión.

 

Equipo de extensión. 
 

El Director de las Obras, deberá fijar y aprobar lo

zahorras. 

 

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la 

descarga del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos 

de preextensión (carretones o similares) qu

del material delante del equipo de extensión. 

 

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

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

no han sido afectados por el desgaste. 

 

Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si al 

equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para a

quedar alineadas con las existentes en la extendedora.

 

Equipo de compactación. 

 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del 

sentido de la marcha de acción suave. La composición del equipo de

determinará en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) 

compactador vibratorio de rodillos metálicos. 
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nsportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y 

estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para 

proteger la durante su transporte.  

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al

ejecución de la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de 

fabricación y del equipo de extensión y la distancia entre ésta y la zona de extensión.

El Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las 

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la 

descarga del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos 

de preextensión (carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme 

del material delante del equipo de extensión.  

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

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

no han sido afectados por el desgaste.  

Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si al 

equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán 

quedar alineadas con las existentes en la extendedora. 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del 

sentido de la marcha de acción suave. La composición del equipo de

determinará en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) 

compactador vibratorio de rodillos metálicos.  
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nsportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y 

estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para 

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de 

ejecución de la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de 

fabricación y del equipo de extensión y la distancia entre ésta y la zona de extensión. 

s equipos de extensión de las 

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la 

descarga del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos 

e garanticen un reparto homogéneo y uniforme 

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

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

Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si al 

umentar su anchura, éstas deberán 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del 

sentido de la marcha de acción suave. La composición del equipo de compactación se 

determinará en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) 
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El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la 

generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de 

alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 T), con amplitudes y frecuencias de 

vibración adecuadas.  

 

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de 

alcanzar una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de 

cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a a

inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 

 

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades 

en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 

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

número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y 

las traseras.  

 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya 

emplear I su composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán 

los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en 

todo su espesor, sin producir roturas del material granular ni arrollamientos. 

 

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

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

siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
 

Obtención de la fórmula de trabajo.
 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 

Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los 

resultados del control de procedencia del material.

 

Dicha fórmula señalará:
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El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la 

generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de 

alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 T), con amplitudes y frecuencias de 

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de 

alcanzar una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de 

cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a a

inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa).  

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades 

en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 

invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en 

número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya 

emplear I su composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán 

los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en 

todo su espesor, sin producir roturas del material granular ni arrollamientos. 

los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se 

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

siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras.  

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

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. 

icha fórmula señalará: 

 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN) 86 

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la 

generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de 

alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 T), con amplitudes y frecuencias de 

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de 

alcanzar una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de 

cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no 

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades 

en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 

invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en 

número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a 

emplear I su composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán 

los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en 

todo su espesor, sin producir roturas del material granular ni arrollamientos.  

los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se 

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

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 
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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 producc

tolerancias granulométricas 

 

CARACTERÍSTICA 

Cernido por los tamices 
UNE-EN 933-2 

Humedad de compactación (%

 

Preparación de la superficie existente.
 

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 

previstas, con las tolerancias establecidas. Se comprobarán 

superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. El Director de las Obras, indicará las 

medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a 

reparar las zonas deficientes. 

 

Vertido y extensión del material.
 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá al vertido y extensión de la 

zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y conta

operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. 

Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad 
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En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 

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

La humedad de compactación.  

ad 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 siguientes: 

Categoría de tráfico pesado T3

Cernido por los tamices 
> 4 mm ± 8 
≤ 4mm ± 6 
0,063 mm ± 2 

Humedad de compactación (% respecto de la óptima) -1,5 / +1 

Preparación de la superficie existente. 

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 

previstas, con las tolerancias establecidas. Se comprobarán la regularidad y el estado de la 

superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. El Director de las Obras, indicará las 

medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a 

reparar las zonas deficientes.  

y extensión del material. 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá al vertido y extensión de la 

zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. Todas las 

operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. 

Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad 
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En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 

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

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 

ión, se rebasaran las 

Categoría de tráfico pesado T3 

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 

la regularidad y el estado de la 

superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. El Director de las Obras, indicará las 

medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá al vertido y extensión de la 

zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las 

minaciones. Todas las 

operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. 

Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad 
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necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.

 
 
Compactación. 
 

Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación de la 

tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el epígrafe 510.7.1. 

de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

plan aprobado por el Director de las Obras, en función de los resultados del tramo de 

prueba.  

 

La compactación se ejecutará de manera continua y sistemática. Si la extensión se 

realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compac

que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

 

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

o de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se 

esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que 

se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas en el resto de la tongada.

 

Protección superficial. 
 

La ejecución del riego de imprimación sobre la capa de 

puesta en obra de la capa de mezcla bituminosa sobre ella, deberá coordinarse de manera 

que se consiga la protección de la capa terminada, así como que el riego de imprimación 

no pierda su efectividad como elemento de unión

 

Se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico sobre la capa ejecutada. Si esto 

no fuera posible, se extenderá un árido de cobertura sobre el riego de imprimación y se 

procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza,

conforme a lo indicado en el artículo 530 de 

El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su 

reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras.

 
TRAMO DE PRUEBA. 
 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de 
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necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 

Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación de la 

tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el epígrafe 510.7.1. 

de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. La compactación se realizará según e

plan aprobado por el Director de las Obras, en función de los resultados del tramo de 

La compactación se ejecutará de manera continua y sistemática. Si la extensión se 

realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compac

que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.  

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

o de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se 

utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que 

se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas en el resto de la tongada.

La ejecución del riego de imprimación sobre la capa de zahorra y la posterior 

puesta en obra de la capa de mezcla bituminosa sobre ella, deberá coordinarse de manera 

que se consiga la protección de la capa terminada, así como que el riego de imprimación 

ctividad como elemento de unión.  

curará evitar la acción de todo tipo de tráfico sobre la capa ejecutada. Si esto 

no fuera posible, se extenderá un árido de cobertura sobre el riego de imprimación y se 

procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza,

conforme a lo indicado en el artículo 530 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre

El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su 

reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras. 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de 
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Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación de la 

tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el epígrafe 510.7.1. 

La compactación se realizará según el 

plan aprobado por el Director de las Obras, en función de los resultados del tramo de 

La compactación se ejecutará de manera continua y sistemática. Si la extensión se 

realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para 

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

o de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se 

utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que 

se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas en el resto de la tongada. 

zahorra y la posterior 

puesta en obra de la capa de mezcla bituminosa sobre ella, deberá coordinarse de manera 

que se consiga la protección de la capa terminada, así como que el riego de imprimación 

curará evitar la acción de todo tipo de tráfico sobre la capa ejecutada. Si esto 

no fuera posible, se extenderá un árido de cobertura sobre el riego de imprimación y se 

procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza, 

la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de 
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un tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los 

equipos de extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. 

tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y 

espesor al resto de la obra.

 
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su 

caso:  

Entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control. 

 

Entre el método de control de la capacidad de soporte mediante ensayo de carga 

con placa (norma UNE 103808) y otros métodos alternativos de mayor rendimiento. 

 

El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en 

ningún caso inferior a cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es 

aceptable su realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva. 

 

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

 

Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. 

 

En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra. 

 

En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de 

una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de 

puesta en obra, corrección de la humedad de compactación, etc.). 

 

Si son aceptables o 

 

En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. 

 

En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar 

equipos suplementarios. No se podrá proceder a la producción sin q

Obras. 

 
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya 
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un tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los 

equipos de extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. 

tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y 

espesor al resto de la obra. 

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su 

Entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control. 

Entre el método de control de la capacidad de soporte mediante ensayo de carga 

(norma UNE 103808) y otros métodos alternativos de mayor rendimiento. 

El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en 

ningún caso inferior a cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es 

alización como parte integrante de la unidad de obra definitiva. 

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

Si es aceptable o no la fórmula de trabajo.  

En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.  

En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de 

una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de 

puesta en obra, corrección de la humedad de compactación, etc.).  

Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:

En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.  

En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar 

equipos suplementarios. No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya 
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un tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los 

equipos de extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El 

tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y 

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su 

Entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control.  

Entre el método de control de la capacidad de soporte mediante ensayo de carga 

(norma UNE 103808) y otros métodos alternativos de mayor rendimiento.  

El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en 

ningún caso inferior a cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es 

alización como parte integrante de la unidad de obra definitiva.  

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

En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de 

una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de 

no los equipos propuestos por el Contratista: 

En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar 

ue el Director de las 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM

 

 
PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CAPÍTULO 4: EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

 
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA.

 

Se estará a lo dispuesto en 

diciembre. Por tanto, se exige:

 

En zahorra artificial, 

noventa y ocho por cien (98

modificado, según la UNE-

 

El valor del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga (Ev

ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática de trescientos milímetros (300 

mm) de diámetro nominal (norma UNE 103808)

E-2 y categoría de tráfico T31). 

inferior a dos unidades y dos décimas (< 2,2).

 

La rasante de la superficie 

punto. Tampoco deberá quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) 

en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 

mm) en el resto de los casos. 

 

En perfiles transversales cada veinte 

la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de 

secciones tipo. El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto 

para ella en los Planos de secci

manera: 

 

Si es superior o igual al ochenta y cinco por ciento (

existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la 

merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa superior, por 

cuenta del Contratista.  

 

Si es inferior al ochenta y cinco por ciento (< 85%) del especificado, se escarificará 

la capa correspondiente al lote controlado en una profundidad mínima de quince 
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autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 510.7 de la orden FOM/2523/2014, de 12 de 

se exige: 

En zahorra artificial, para la categoría de tráfico T31, una densidad no inferior al

por cien (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Procto

-EN 13286-2. 

El valor del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga (Ev

ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática de trescientos milímetros (300 

mm) de diámetro nominal (norma UNE 103808), deberá ser superior a 100 Mpa (explanada 

2 y categoría de tráfico T31). Además, el valor de la relación de módulos Ev

inferior a dos unidades y dos décimas (< 2,2). 

superficie terminada no deberá superar a la teórica en 

punto. Tampoco deberá quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) 

en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 

mm) en el resto de los casos.  

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de 

la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de 

secciones tipo. El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto 

para ella en los Planos de secciones tipo. En caso contrario, se procederá 

Si es superior o igual al ochenta y cinco por ciento (≥ 85%) del especificado y no 

existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la 

el espesor adicional correspondiente en la capa superior, por 

Si es inferior al ochenta y cinco por ciento (< 85%) del especificado, se escarificará 

la capa correspondiente al lote controlado en una profundidad mínima de quince 
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autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

la orden FOM/2523/2014, de 12 de 

, una densidad no inferior al 

%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor 

El valor del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga (Ev2), del 

ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática de trescientos milímetros (300 

, deberá ser superior a 100 Mpa (explanada 

Además, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será 

terminada no deberá superar a la teórica en ningún 

punto. Tampoco deberá quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) 

en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 

metros (20 m), se comprobará la anchura de 

la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de 

secciones tipo. El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto 

ones tipo. En caso contrario, se procederá de la siguiente 

85%) del especificado y no 

existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la 

el espesor adicional correspondiente en la capa superior, por 

Si es inferior al ochenta y cinco por ciento (< 85%) del especificado, se escarificará 

la capa correspondiente al lote controlado en una profundidad mínima de quince 
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centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se 

volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista.

 
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.

 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 510.8 

diciembre.  

 

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas 

no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las 

tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo. 

 

CONTROL DE CALIDAD. 
 

Control de procedencia del material.
 

Se estará a lo dispuesto en 

diciembre. 

 

En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a 

cabo mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos 

que acompañan a dicho marcado permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones

establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el 

transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras

el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se 

seguirán los criterios que se indican a continuación. 

 

En el caso de los áridos 

incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen 

de producción previsto se tomarán muestras (norma UNE

ellas se determinará:  

 

La granulometría de cada fracción por tamizado (norma UNE
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ntímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se 

volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 510.8 de la orden FOM/2523/2014

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas 

no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las 

tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo.  

 

de procedencia del material. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 510.9. de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a 

cabo mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos 

que acompañan a dicho marcado permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones

establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el 

transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras

el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se 

seguirán los criterios que se indican a continuación.  

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su 

incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen 

de producción previsto se tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1), y para cada una de 

ulometría de cada fracción por tamizado (norma UNE-EN 933
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ntímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se 

de la orden FOM/2523/2014, de 12 de 

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas 

no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las 

la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a 

cabo mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos 

que acompañan a dicho marcado permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el 

transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en 

el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se 

fabricados en el propio lugar de construcción para su 

incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen 

1), y para cada una de 

EN 933-1).  
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Límite líquido e índice de 

Coeficiente de Los Ángeles

Equivalente de arena (

metileno (Anexo A de la norma UNE

Índice de lajas (norma 

Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE

933-5). 

Humedad natural (norma UNE

 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un 

cambio de procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados 

de ensayo y la aprobación del Director de las Obras.

 

Control de fabricación. 
 

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a 

simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al 

máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquellos que presente

alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, 

etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo.

 

En su caso, se vigilar

sus accesos.  

 

Para los materiales que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes 

propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores 

declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. En los materiales que no 

tengan marcado CE, será obligatorio realizar los ensayos de control de identificación y 

caracterización. 

 

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la 

toma de muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la 

toma de muestras en los acopios. 

 

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:
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Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

Ángeles (norma UNE-EN 1097-2).  

Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de 

metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9).  

Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3).  

Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE

Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5).  

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un 

cambio de procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados 

de ensayo y la aprobación del Director de las Obras. 

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a 

simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al 

máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquellos que presente

alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, 

, hasta la decisión de su aceptación o rechazo. 

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de 

teriales que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes 

propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores 

declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. En los materiales que no 

á obligatorio realizar los ensayos de control de identificación y 

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la 

toma de muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la 

toma de muestras en los acopios.  

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:
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(normas UNE 103103 y UNE 103104).  

8) y, en su caso, azul de 

Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un 

cambio de procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados 

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a 

simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al 

máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquellos que presenten 

alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, 

la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de 

teriales que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes 

propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores 

declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. En los materiales que no 

á obligatorio realizar los ensayos de control de identificación y 

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la 

toma de muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la 

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 
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Por cada mil metros cúbicos (1.000 m

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

por la tarde: 

 

Granulometría por tamizado, según la UNE

Humedad natural, según la UNE

 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m

la semana si se fabricase menos material: 

 

Equivalente de arena, según la UNE

según la UNE-EN 933-9.  

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

respectivamente.  

Proctor modificado, según la UNE 103501. 

 

Por cada veinte mil 

al mes si se fabricase menos material: 

 

Índice de lajas, según la UNE

Partículas trituradas, según la UNE

Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE

 

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.  

 

Control de la puesta en obra.
 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de 

transporte y se rechazarán todos los materiales segregados.

 

Se comprobarán frecuentemente: 
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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 l

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

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

mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a 

la semana si se fabricase menos material:  

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

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

Proctor modificado, según la UNE 103501.  

 metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez 

al mes si se fabricase menos material:  

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

Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificial

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 

terminada (apartado 510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes 

Control de la puesta en obra. 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de 

transporte y se rechazarán todos los materiales segregados. 

barán frecuentemente:  
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) de material producido, o cada día si se 

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

) de material producido, o una (1) vez a 

8 y, en su caso, azul de metileno, 

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

) de material producido, o una (1) vez 

3 (sólo para zahorras artificiales).  

5 (sólo para zahorras artificiales).  

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 

terminada (apartado 510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de 
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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 Obr

 

La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, 

verificando: que el número y tipo de compactadores es el aprobado, el lastre y la masa 

total de los compactadores, la presión de inflado en los compactadores de neumáticos, la

frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios, el número de pasadas de cada 

compactador.  

 

Control de recepción de la unidad terminada.
 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menos que 

resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:

 

Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 

Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m

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 

(l/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, cada 700 metros cuadrados (700 m

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 
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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 

Control de recepción de la unidad terminada. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menos que 

(3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:

Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  

Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m

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 

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 

, cada 700 metros cuadrados (700 m2) de superficie construida

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 

 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN) 94 

El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado 

La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 

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 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menos que 

(3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 

Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

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 

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos 

e superficie construida, 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 

donde se realice el control de la 
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densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra. 

 

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT 

(3.500 metros cuadrados (3.500 m

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,

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. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
 

Los criterios de aceptación o re

lotes definidos, según lo indicado a continuación.

 
Densidad. 

 

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada anterio

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

porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados 

exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especific

 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 

constituirán, por sí solos, base de aceptación o rechazo. 

 

Capacidad de soporte. 
 

Realizado el ensayo de carga con placa, 

en el segundo ciclo de carga (Ev2), deberá ser superior a 100 Mpa (explanada E

categoría de tráfico T31). Además, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior 

a dos unidades y dos décimas (< 2,2).

 

Rasante, espesor y anchura.

AJUNTAMENT DE BENICASSIM 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra.  

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT - 

(3.500 metros cuadrados (3.500 m2) de superficie terminada). Se llevará a cabo 

determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga 

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. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los 

lotes definidos, según lo indicado a continuación. 

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada anterio

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

porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados 

exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especific

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 

constituirán, por sí solos, base de aceptación o rechazo.  

Realizado el ensayo de carga con placa, el valor del módulo de deformación vertical 

undo ciclo de carga (Ev2), deberá ser superior a 100 Mpa (explanada E

categoría de tráfico T31). Además, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior 

a dos unidades y dos décimas (< 2,2). 

Rasante, espesor y anchura. 
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 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 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los 

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.  

chazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los 

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada anteriormente; no 

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

porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados 

exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada.  

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 

el valor del módulo de deformación vertical 

undo ciclo de carga (Ev2), deberá ser superior a 100 Mpa (explanada E-2 y 

categoría de tráfico T31). Además, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior 
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El espesor medio obten

Proyecto. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

 

Si es superior o igual al ochenta y cinco por ciento (

existieran problemas de encharcamiento, se podrá

merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa superior, por 

cuenta del Contratista.  

 

Si es inferior al ochenta y cinco por ciento (< 85%) del especificado, se escarificará 

la capa correspondiente 

centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se 

volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista. 

 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un

longitud del lote, pueda presentar un espesor inferior del especificado en los Planos en 

más de un diez por ciento (> 10%). De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en 

dos (2) partes iguales y se tomarán medidas de 

descritos en este epígrafe. 

 
Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 

Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 510.7.3, 

ni existirán zonas que retengan agua. 

 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 

encharcamiento, el Director de las Obras podrá 

superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de 

coste para la Administración

 

Cuando la tolerancia sea 

Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo 

del valor especificado en los Planos. 

 

MEDICIÓN Y ABONO  
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El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos del 

Proyecto. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera:  

Si es superior o igual al ochenta y cinco por ciento (≥ 85%) del especificado y no 

existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la 

merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa superior, por 

Si es inferior al ochenta y cinco por ciento (< 85%) del especificado, se escarificará 

la capa correspondiente al lote controlado en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se 

volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista.  

Adicionalmente, no se admitirá que más de un quince por ciento (15%) de la 

longitud del lote, pueda presentar un espesor inferior del especificado en los Planos en 

más de un diez por ciento (> 10%). De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en 

dos (2) partes iguales y se tomarán medidas de cada uno de ellos, aplicándose los criterios 

descritos en este epígrafe.  

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 

Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 510.7.3, 

stirán zonas que retengan agua.  

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 

encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa 

superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de 

Administración.  

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del 

e esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo 

del valor especificado en los Planos.  
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ido no deberá ser inferior al previsto en los Planos del 

85%) del especificado y no 

admitir siempre que se compense la 

merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa superior, por 

Si es inferior al ochenta y cinco por ciento (< 85%) del especificado, se escarificará 

al lote controlado en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se 

quince por ciento (15%) de la 

longitud del lote, pueda presentar un espesor inferior del especificado en los Planos en 

más de un diez por ciento (> 10%). De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en 

cada uno de ellos, aplicándose los criterios 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 

Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 510.7.3, 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 

la superficie siempre que la capa 

superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de 

por exceso, éste se corregirá por cuenta del 

e esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo 
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La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m

medidos sobre los planos de Proyecto

 

No serán de abono 

de la compensación de la merma de espesores de capas subyacentes.

 

Se abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1, para las 

siguientes unidades: 

 

05BAZA01 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL, EN FORMACIÓN DE BASES GRANULARES, 
INCLUSO SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRANSPORTE DESDE 
CUALQUIER DISTANCIA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
APOYO, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN HASTA EL 
100% PRÓCTOR MODIFICADO.

 

 

ARTÍCULO 4.6.- FIRMES Y 
 

 

 

Artículo 4.6.1.- Mezcla bituminosa en caliente.

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante 

bituminoso, para cuya realización es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La 

mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente.

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
- Fabricación de la 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
- Extensión y compactación de la mezcla.

 

Se cumplirá en todo momento lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
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La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 

de Proyecto. 

No serán de abono los sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicación 

de la compensación de la merma de espesores de capas subyacentes.

Se abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1, para las 

ZAHORRA ARTIFICIAL, EN FORMACIÓN DE BASES GRANULARES, 
INCLUSO SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRANSPORTE DESDE 
CUALQUIER DISTANCIA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
APOYO, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN HASTA EL 
100% PRÓCTOR MODIFICADO. 

FIRMES Y PAVIMENTOS. 

Mezcla bituminosa en caliente. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante 

bituminoso, para cuya realización es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La 

extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente.

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.
Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
Extensión y compactación de la mezcla. 

Se cumplirá en todo momento lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
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) realmente ejecutados, 

s consecuentes de la aplicación 

de la compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 

Se abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1, para las 

ZAHORRA ARTIFICIAL, EN FORMACIÓN DE BASES GRANULARES, 
INCLUSO SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRANSPORTE DESDE 
CUALQUIER DISTANCIA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
APOYO, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN HASTA EL 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante 

bituminoso, para cuya realización es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La 

extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

Se cumplirá en todo momento lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Generales (PG-3) vigente. Siempre

contradiga con lo especificado

 

En el presente proyecto se utilizaran las siguientes mezclas bituminosas:

 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Bin S para capa de intermedia.

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf S para capa de rodadura.

 

MATERIALES. 
 

Ligante. 
 

Para la definición de las características del ligante se est

artículo ”Betunes asfálticos” del capítulo 3 del presente pliego.

 

Áridos. 
 

Se estará a lo dispuesto en los artículos correspondientes del Capítulo 3 del 

presente pliego. 

 

En cualquier caso se cumplirá:

 

Los áridos deberán estar 

afectar a la durabilidad de la capa. En el caso del árido grueso, el contenido en finos será 

inferior al cinco por mil en masa.

 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grue

deberá ser inferior al 90 % en capas de rodadura e intermedias, ni al 70 % en capas base. 

La proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, no deberá ser 

superior al 1% en capas de rodadura e intermedias, ni al 10% en capas base. 

 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso no deberá ser superior 

a 25. 
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. Siempre que haya una incoherencia o que algún artículo se 

contradiga con lo especificado en el presente pliego se tomará lo especificado en el PG

En el presente proyecto se utilizaran las siguientes mezclas bituminosas:

inosa en caliente tipo AC 32 Base G para capa de base.

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Bin S para capa de intermedia.

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf S para capa de rodadura.

Para la definición de las características del ligante se estará a lo dispuesto en el 

”Betunes asfálticos” del capítulo 3 del presente pliego. 

Se estará a lo dispuesto en los artículos correspondientes del Capítulo 3 del 

En cualquier caso se cumplirá: 

Los áridos deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan 

afectar a la durabilidad de la capa. En el caso del árido grueso, el contenido en finos será 

inferior al cinco por mil en masa. 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grue

deberá ser inferior al 90 % en capas de rodadura e intermedias, ni al 70 % en capas base. 

La proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, no deberá ser 

superior al 1% en capas de rodadura e intermedias, ni al 10% en capas base. 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso no deberá ser superior 
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que haya una incoherencia o que algún artículo se 

lo especificado en el PG-3. 

En el presente proyecto se utilizaran las siguientes mezclas bituminosas: 

G para capa de base. 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Bin S para capa de intermedia. 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf S para capa de rodadura. 

ará a lo dispuesto en el 

Se estará a lo dispuesto en los artículos correspondientes del Capítulo 3 del 

exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan 

afectar a la durabilidad de la capa. En el caso del árido grueso, el contenido en finos será 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso no 

deberá ser inferior al 90 % en capas de rodadura e intermedias, ni al 70 % en capas base.  

La proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, no deberá ser 

superior al 1% en capas de rodadura e intermedias, ni al 10% en capas base.  

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso no deberá ser superior 
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El máximo coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso será de 30 en 

capas base y de 25 en capas intermedia y de rodadura. 

 

El coeficiente de pulimento

será inferior a 50.  

 

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

exigidas al árido grueso sobre el coeficiente de Los Ángeles. Se podrá emplear árido fino 

de otra naturaleza que mejore alguna característica

cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a 25 para 

capas de rodadura e intermedias y a 30 para capas base.

 

Polvo mineral. 
 

Se estará a lo dispuesto en los artículos correspondientes del Capítulo 3 del 

presente pliego. 

 

En cualquier caso se cumplirá:

 

La proporción mínima de polvo mineral de aportación, excluido el inevitablemente 

adherido a los áridos, no será 

 

El polvo mineral podrá ser un producto comercial o especialmente preparado, en 

cuyo caso se denomina de aportación

 

La granulometría del polvo mineral quedará dentro del huso granulométrico definido 

en la tabla 542.7 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.

 

La densidad aparente del polvo mineral deberá estar comprendida entre 0,5 y 0,8 

g/cm3.  

 

DOSIFICACIÓN. 
 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los 

áridos (incluido el polvo mineral), deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos 
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El máximo coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso será de 30 en 

capas base y de 25 en capas intermedia y de rodadura.  

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso de la capa de rodadura no 

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

exigidas al árido grueso sobre el coeficiente de Los Ángeles. Se podrá emplear árido fino 

naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad, pero en 

cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a 25 para 

capas de rodadura e intermedias y a 30 para capas base. 

a lo dispuesto en los artículos correspondientes del Capítulo 3 del 

En cualquier caso se cumplirá: 

La proporción mínima de polvo mineral de aportación, excluido el inevitablemente 

será inferior al 50 % en las capas de rodadura 

podrá ser un producto comercial o especialmente preparado, en 

cuyo caso se denomina de aportación. 

La granulometría del polvo mineral quedará dentro del huso granulométrico definido 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

La densidad aparente del polvo mineral deberá estar comprendida entre 0,5 y 0,8 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los 

áridos (incluido el polvo mineral), deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos 
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El máximo coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso será de 30 en 

acelerado del árido grueso de la capa de rodadura no 

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

exigidas al árido grueso sobre el coeficiente de Los Ángeles. Se podrá emplear árido fino 

, en especial la adhesividad, pero en 

cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a 25 para 

a lo dispuesto en los artículos correspondientes del Capítulo 3 del 

La proporción mínima de polvo mineral de aportación, excluido el inevitablemente 

pas de rodadura e intermedia.  

podrá ser un producto comercial o especialmente preparado, en 

La granulometría del polvo mineral quedará dentro del huso granulométrico definido 

La densidad aparente del polvo mineral deberá estar comprendida entre 0,5 y 0,8 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los 

áridos (incluido el polvo mineral), deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos 
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fijados en la tabla 542.8 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, según el tipo

mezcla: AC16 S, AC22 S y AC32 G.

 

La dotación mínima de ligante hidrocarbonado (% en masa sobre el total de la 

mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral) deberá cumplir:

 

- Capa de rodadura (AC 16 surf S):          
- Capa intermedia (AC 22 bin S):              
- Capas base (AC 32 base G):                  

 

El contenido en huecos, determinado según el método de ensayo de la norma UNE

EN 12697-8, indicado en el Anexo B de la norma UNE

 

- Huecos en mezcla:              
                                                 
                                                  

 

La resistencia a deformaciones  plásticas, determinada mediante el ensayo de pista 

de laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.13.a y 542.13.b de la Orden 

FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.

 

EQUIPOS. 
 

El equipo para la aplicación de la emulsión garanti

disposiciones del Artículo 543.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental y en las medidas correctoras particulares indicadas en el presente proyecto

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución 

de las obras.  

  

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 
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fijados en la tabla 542.8 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, según el tipo

: AC16 S, AC22 S y AC32 G. 

La dotación mínima de ligante hidrocarbonado (% en masa sobre el total de la 

mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral) deberá cumplir: 

Capa de rodadura (AC 16 surf S):          ≥ 4,50 % 
Capa intermedia (AC 22 bin S):              ≥ 4,00 %  
Capas base (AC 32 base G):                  ≥ 4,00 % 

El contenido en huecos, determinado según el método de ensayo de la norma UNE

8, indicado en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, de

Huecos en mezcla:                    3 - 6 % en capa de rodadura. 
                                                     4 - 7 % en capa intermedia. 
                                                     4 - 8 % en capa base. 

deformaciones  plásticas, determinada mediante el ensayo de pista 

de laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.13.a y 542.13.b de la Orden 

FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

El equipo para la aplicación de la emulsión garantizará el cumplimiento de las 

disposiciones del Artículo 543.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) vigente. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medidas correctoras particulares indicadas en el presente proyecto

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución 

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 
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fijados en la tabla 542.8 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, según el tipo de 

La dotación mínima de ligante hidrocarbonado (% en masa sobre el total de la 

El contenido en huecos, determinado según el método de ensayo de la norma UNE-

20, deberá cumplir: 

deformaciones  plásticas, determinada mediante el ensayo de pista 

de laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.13.a y 542.13.b de la Orden 

zará el cumplimiento de las 

disposiciones del Artículo 543.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medidas correctoras particulares indicadas en el presente proyecto, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución 

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 
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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 éste a través de los rodillos provistos al efecto. 

 

Los camiones deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado 

para proteger la mezcla bitumi

 

Extendedoras. 
 

Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotados de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y 

un mínimo de precompactación, que deberá ser 

capacidad de sus elementos, así como su potencia, serán adecuadas al trabajo a realizar. 

 

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

de un elemento calefactor para la ejecución 

 

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

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

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

 

La anchura extendida y compactada será siempre igual o superior a la teórica, y 

comprenderá las anchuras teóricas de la calzada o arcenes más los sobre anchos mínimos 

fijados en los Planos. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las anchuras 

máxima y mínima de la extensión y la situación de las juntas longitudinales necesarias. Si a 

la extendedora se pueden acoplar elementos para aumentar su anchura, éstos deberán 

quedar perfectamente alineados con los de aquel y conseguir una mezcla continua y

uniforme.  

 

Equipo de compactación.
 

Se utilizarán preferentemente compactadores de rodillos metálicos que deberán ser 

autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados 

de dispositivos para la limpieza de sus llantas 
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composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

ura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, 

el camión sólo toque a éste a través de los rodillos provistos al efecto.  

Los camiones deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado 

para proteger la mezcla bituminosa durante su transporte.  

Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotados de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y 

un mínimo de precompactación, que deberá ser fijado por el Director de las Obras. La 

capacidad de sus elementos, así como su potencia, serán adecuadas al trabajo a realizar. 

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

de un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal.  

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.  

chura extendida y compactada será siempre igual o superior a la teórica, y 

comprenderá las anchuras teóricas de la calzada o arcenes más los sobre anchos mínimos 

fijados en los Planos. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las anchuras 

áxima y mínima de la extensión y la situación de las juntas longitudinales necesarias. Si a 

la extendedora se pueden acoplar elementos para aumentar su anchura, éstos deberán 

quedar perfectamente alineados con los de aquel y conseguir una mezcla continua y

Equipo de compactación. 

Se utilizarán preferentemente compactadores de rodillos metálicos que deberán ser 

autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados 

de dispositivos para la limpieza de sus llantas durante la compactación y para mantenerlos 
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composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras.  

ura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, 

 

Los camiones deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado 

Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotados de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y 

fijado por el Director de las Obras. La 

capacidad de sus elementos, así como su potencia, serán adecuadas al trabajo a realizar.  

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

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 

chura extendida y compactada será siempre igual o superior a la teórica, y 

comprenderá las anchuras teóricas de la calzada o arcenes más los sobre anchos mínimos 

fijados en los Planos. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las anchuras 

áxima y mínima de la extensión y la situación de las juntas longitudinales necesarias. Si a 

la extendedora se pueden acoplar elementos para aumentar su anchura, éstos deberán 

quedar perfectamente alineados con los de aquel y conseguir una mezcla continua y 

Se utilizarán preferentemente compactadores de rodillos metálicos que deberán ser 

autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados 

durante la compactación y para mantenerlos 
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húmedos en caso necesario. Las llantas metálicas de los compactadores no presentarán 

surcos ni irregularidades en ellas. 

 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los compactadores serán 

aprobadas por el Director de las Obras, y deberán ser las necesarias para conseguir una 

compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas 

del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

 

En zonas poco acc

rodillos vibrantes de características apropiadas para lograr en dichas zonas una 

terminación superficial y compacidad semejante al resto de la obra. 

 

EJECUCIÓN. 
 

Se estará a lo dispuesto en los 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG

 

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

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

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

el laboratorio y verificada en la central de fabricación. 

 

Dicha fórmula fijará como mí

 

La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su 

caso, después de su clasificación en caliente. 

 

La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, empleando 

los tamices 12,5; 10; 8; 4; 2; 0,500 y 0,063 mm de la UNE

 

La identificación y dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo 

mineral de aportación, referida a la masa total de los áridos (incluido dicho polvo mineral), y 

la de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.
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húmedos en caso necesario. Las llantas metálicas de los compactadores no presentarán 

surcos ni irregularidades en ellas.  

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los compactadores serán 

el Director de las Obras, y deberán ser las necesarias para conseguir una 

compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas 

del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

En zonas poco accesibles para los compactadores se podrán utilizar planchas o 

rodillos vibrantes de características apropiadas para lograr en dichas zonas una 

terminación superficial y compacidad semejante al resto de la obra.  

Se estará a lo dispuesto en los Artículos 542.5, 542.6 y 542.7 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG

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

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

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

el laboratorio y verificada en la central de fabricación.  

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características:

La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su 

caso, después de su clasificación en caliente.  

La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, empleando 

los tamices 12,5; 10; 8; 4; 2; 0,500 y 0,063 mm de la UNE-EN 933- 2.  

La identificación y dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo 

ón, referida a la masa total de los áridos (incluido dicho polvo mineral), y 

la de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 
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húmedos en caso necesario. Las llantas metálicas de los compactadores no presentarán 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los compactadores serán 

el Director de las Obras, y deberán ser las necesarias para conseguir una 

compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas 

del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación.  

esibles para los compactadores se podrán utilizar planchas o 

rodillos vibrantes de características apropiadas para lograr en dichas zonas una 

Artículos 542.5, 542.6 y 542.7 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) vigente. 

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 

nimo las siguientes características: 

La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su 

La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, empleando 

 

La identificación y dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo 

ón, referida a la masa total de los áridos (incluido dicho polvo mineral), y 
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En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido 

combinado. 

 

También se señalará

 

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 temperatu

en más de quince grados Celsius (15 °C). 

 

Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La 

temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180°C), salvo 

en centrales de tambor sec

sesenta y cinco grados Celsius (165°C

 

La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de 

transporte y a la salida de la extendedora, que en ningún caso será inferior a ciento t

y cinco grados Celsius (135 °C). 

 

La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. La 

dosificación de ligante hidrocarbonado se fijará en función del tipo de huso y de los 

materiales a emplear, siguiendo los criterios espec

el porcentaje de huecos en mezcla, la estabilidad Marshall, según la NL T 

de resistencia conservada en el ensayo de inmersión

resistencia a la deformación plástic

ensayo cántabro, según la NL T 

 

La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en principio, a 

una viscosidad del ligante hidrocarbonado comprendida entre ciento cincuenta y cient

noventa centistokes (150 y 190 cSt). Deberá comprobarse que no se produce 

escurrimiento del ligante a esa temperatura. 
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En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido 

También se señalarán: 

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

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 (15 °C).  

Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La 

temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180°C), salvo 

en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento 

sesenta y cinco grados Celsius (165°C). 

La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de 

transporte y a la salida de la extendedora, que en ningún caso será inferior a ciento t

y cinco grados Celsius (135 °C).  

La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. La 

dosificación de ligante hidrocarbonado se fijará en función del tipo de huso y de los 

materiales a emplear, siguiendo los criterios especificados en este artículo, en relación con 

el porcentaje de huecos en mezcla, la estabilidad Marshall, según la NL T 

de resistencia conservada en el ensayo de inmersión-compresión, según la NL T 

resistencia a la deformación plástica, según la NLT-173, y la pérdida por desgaste en el 

ensayo cántabro, según la NL T -352.  

La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en principio, a 

una viscosidad del ligante hidrocarbonado comprendida entre ciento cincuenta y cient

noventa centistokes (150 y 190 cSt). Deberá comprobarse que no se produce 

escurrimiento del ligante a esa temperatura.  
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En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido 

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

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

ra superior a la del ligante 

Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La 

temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180°C), salvo 

mezclador, en las que no deberá exceder de ciento 

La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de 

transporte y a la salida de la extendedora, que en ningún caso será inferior a ciento treinta 

La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. La 

dosificación de ligante hidrocarbonado se fijará en función del tipo de huso y de los 

ificados en este artículo, en relación con 

el porcentaje de huecos en mezcla, la estabilidad Marshall, según la NL T -159, el índice 

compresión, según la NL T -162, la 

173, y la pérdida por desgaste en el 

La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en principio, a 

una viscosidad del ligante hidrocarbonado comprendida entre ciento cincuenta y ciento 

noventa centistokes (150 y 190 cSt). Deberá comprobarse que no se produce 
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Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 

activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. El Director de las Obras 

establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las 

resultantes.  

 

La fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa discontinua en caliente deberá 

asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la 

macrotextura superficial ya la resistencia al deslizamiento.

 

Preparación de la superficie existente.
 

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que 

se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras indicará las 

medidas encaminadas a restablecer una regu

proceder a la extensión en la mezcla y, en su caso, a reparar las zonas con algún tipo de 

deterioro.  

 

Sobre la superficie de asiento se ejecutará un riego de adherencia, teniendo 

especial cuidado de que dicho riego n

 

Aprovisionamiento de áridos.
 

Los áridos se suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada 

fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de 

segregación.  

 

El número mínimo de fracciones será de tres (3). El Director de las Obras podrá 

exigir un mayor número de fracciones si lo estima necesario para cumplir las tolerancia

exigidas a la granulometría de la mezcla.

 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar 

intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural no se utilizarán 

sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no se

se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por 
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Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 

activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. El Director de las Obras 

establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las 

La fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa discontinua en caliente deberá 

asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la 

macrotextura superficial ya la resistencia al deslizamiento. 

eparación de la superficie existente. 

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que 

se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras indicará las 

medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable antes de 

proceder a la extensión en la mezcla y, en su caso, a reparar las zonas con algún tipo de 

Sobre la superficie de asiento se ejecutará un riego de adherencia, teniendo 

especial cuidado de que dicho riego no se degrade antes de la extensión de la mezcla. 

Aprovisionamiento de áridos. 

Los áridos se suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada 

erá suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de 

El número mínimo de fracciones será de tres (3). El Director de las Obras podrá 

exigir un mayor número de fracciones si lo estima necesario para cumplir las tolerancia

exigidas a la granulometría de la mezcla. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar 

intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural no se utilizarán 

sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimente aquél. Los acopios 

se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por 
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Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 

activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. El Director de las Obras 

establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas 

La fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa discontinua en caliente deberá 

asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la 

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que 

se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras indicará las 

laridad superficial aceptable antes de 

proceder a la extensión en la mezcla y, en su caso, a reparar las zonas con algún tipo de 

Sobre la superficie de asiento se ejecutará un riego de adherencia, teniendo 

o se degrade antes de la extensión de la mezcla.  

Los áridos se suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada 

erá suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de 

El número mínimo de fracciones será de tres (3). El Director de las Obras podrá 

exigir un mayor número de fracciones si lo estima necesario para cumplir las tolerancias 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar 

intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural no se utilizarán 

r que se pavimente aquél. Los acopios 

se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por 
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montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas 

oportunas para evitar su segregación. 

 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se 

acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará 

cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido. 

 

Antes de empezar la 

 

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 10

su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones 

necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. 

 

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la 

granulometría de la fórmula de t

debiéndose mantener constante la alimentación del secador. 

 

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá 

indicado por la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; la extracción por los 

colectores deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo minera

recuperado sean ambos uniformes. 

 

En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en 

su caso, clasificados, se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de 

éste fuera discontinua, después de haber introduc

agregará automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasada, y se continuará 

la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 

 

En los mezcladores de las centrales que no sean de 

limitará el volumen del material, en general hasta dos tercios (2/3) de la altura máxima que 

alcancen las paletas, de forma que para los tiempos de mezclado establecidos en la 
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montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas 

oportunas para evitar su segregación.  

se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se 

acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará 

cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido. 

Antes de empezar la fabricación deberá haberse acopiado la totalidad de los áridos. 

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 10

su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones 

necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones.  

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la 

granulometría de la fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción prevista, 

debiéndose mantener constante la alimentación del secador.  

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá 

indicado por la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; la extracción por los 

colectores deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo minera

recuperado sean ambos uniformes.  

En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en 

su caso, clasificados, se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de 

éste fuera discontinua, después de haber introducido los áridos y el polvo mineral se 

agregará automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasada, y se continuará 

la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 

En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador

limitará el volumen del material, en general hasta dos tercios (2/3) de la altura máxima que 

alcancen las paletas, de forma que para los tiempos de mezclado establecidos en la 
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montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas 

se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se 

acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará 

cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido.  

fabricación deberá haberse acopiado la totalidad de los áridos.  

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su 

contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de 

su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones 

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la 

rabajo; su caudal se ajustará a la producción prevista, 

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá 

indicado por la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; la extracción por los 

colectores deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral 

En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en 

su caso, clasificados, se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de 

ido los áridos y el polvo mineral se 

agregará automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasada, y se continuará 

la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo.  

tambor secador- mezclador, se 

limitará el volumen del material, en general hasta dos tercios (2/3) de la altura máxima que 

alcancen las paletas, de forma que para los tiempos de mezclado establecidos en la 
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fórmula de trabajo se alcance una envuelta complet

 

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 exceder

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 fabricació

 

Transporte de la mezcla. 
 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones desde la central de 

fabricación a la extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse 

durante el transporte mediante lonas u otros cobertores

descargar la en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la 

fórmula de trabajo.  

 

Extensión de la mezcla. 
 

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por 

el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se 

fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor 

continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eve

mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la 

central. Después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente 

mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condici

compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 

 

La mezcla bituminosa se extenderá siempre en una sola tongada. La extendedora 

se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 

segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la 

rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias 

establecidas en el apartado especificaciones de la unidad terminada.
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fórmula de trabajo se alcance una envuelta completa y uniforme.  

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 

uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente 

cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no exceder

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.  

 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones desde la central de 

fabricación a la extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse 

durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de 

descargar la en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la 

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por 

rde 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 eve

mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la 

central. Después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente 

mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condici

compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal.  

La mezcla bituminosa se extenderá siempre en una sola tongada. La extendedora 

se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 

ciones 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 especificaciones de la unidad terminada. 
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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 

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 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones desde la central de 

fabricación a la extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse 

adecuados. En el momento de 

descargar la en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la 

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por 

rde 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. Después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente 

mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser 

La mezcla bituminosa se extenderá siempre en una sola tongada. La extendedora 

se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 

ciones 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 
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La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad 

de la extendedora a la producción de la central de fabricación, de modo que aquélla no se 

detenga. En caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede 

sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita en la 

fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta 

transversal.  

 

Donde no resulte posible, a juicio del Director de Obras, el empleo de

extendedoras, la puesta en obra de la mezcla bituminosa podrá realizarse por otros 

procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se 

vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal q

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del 

Proyecto, con las tolerancias establecidas.

 

Compactación de la mezcla.
 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras 

en función de los resultados del tramo de prueba, aunque el número de pasadas del 

compactador, sin vibración, será siempre superior a seis (6); se deberá hacer a la mayor 

temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se

produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará, mientras la temperatura 

de la mezcla no sea inferior a la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se 

halle en condiciones de ser compactada, hasta que se cumpla el plan aprobad

 

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 

cm) de la anterior.  

 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del

los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de 

sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de

siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
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realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad 

de la extendedora a la producción de la central de fabricación, de modo que aquélla no se 

detenga. En caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede 

n la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita en la 

fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta 

Donde no resulte posible, a juicio del Director de Obras, el empleo de

extendedoras, la puesta en obra de la mezcla bituminosa podrá realizarse por otros 

procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se 

vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal q

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del 

Proyecto, con las tolerancias establecidas. 

Compactación de la mezcla. 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras 

nción de los resultados del tramo de prueba, aunque el número de pasadas del 

compactador, sin vibración, será siempre superior a seis (6); se deberá hacer a la mayor 

temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se

produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará, mientras la temperatura 

de la mezcla no sea inferior a la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se 

halle en condiciones de ser compactada, hasta que se cumpla el plan aprobad

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 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extended

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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realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad 

de la extendedora a la producción de la central de fabricación, de modo que aquélla no se 

detenga. En caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede 

n la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita en la 

fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta 

Donde no resulte posible, a juicio del Director de Obras, el empleo de máquinas 

extendedoras, la puesta en obra de la mezcla bituminosa podrá realizarse por otros 

procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se 

vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez 

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras 

nción de los resultados del tramo de prueba, aunque el número de pasadas del 

compactador, sin vibración, será siempre superior a seis (6); se deberá hacer a la mayor 

temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se 

produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará, mientras la temperatura 

de la mezcla no sea inferior a la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se 

halle en condiciones de ser compactada, hasta que se cumpla el plan aprobado.  

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. 

Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas 

se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 

lado más cercano a la extendedora; 

los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de 

compactación deberán estar 
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Juntas transversales y longitudinales.
 

Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla en capa de pequeño espesor 

se ejecute otras capas asfálticas, se procurará que las junta

superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 m), y de quince 

centímetros (15 cm) para las longitudinales. 

 

Al extender franjas longitudinales contiguas, cuando la temperatura de la extendida 

en primer lugar no sea superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la 

compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una 

superficie plana y vertical en todo su espesor. A continuación, se calentará la junta y se 

extenderá la siguiente franja contra ella. 

 

Las juntas transversales de la mezcla en capa de pequeño espesor se compactarán 

transversal mente, disponiendo los apoyos precisos para el rodillo y se distanciarán en más 

de cinco metros (5 m) las juntas transversal

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA.
 

Densidad. 
 

Obtenida la densidad de referencia

porcentaje de la densidad de referencia:

 

Capas de espesor igual 

ciento (98%). 

 

Capas de espesor no superior a seis centímetros

ciento (97%).  

 

Rasante, espesor y anchura
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Juntas transversales y longitudinales. 

Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla en capa de pequeño espesor 

se ejecute otras capas asfálticas, se procurará que las juntas transversales de capas 

superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 m), y de quince 

centímetros (15 cm) para las longitudinales.  

Al extender franjas longitudinales contiguas, cuando la temperatura de la extendida 

superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la 

compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una 

superficie plana y vertical en todo su espesor. A continuación, se calentará la junta y se 

derá la siguiente franja contra ella.  

Las juntas transversales de la mezcla en capa de pequeño espesor se compactarán 

transversal mente, disponiendo los apoyos precisos para el rodillo y se distanciarán en más 

de cinco metros (5 m) las juntas transversales de franjas de extensión adyacentes. 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

nida la densidad de referencia, 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 

Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por 

y anchura. 
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Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla en capa de pequeño espesor 

s transversales de capas 

superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 m), y de quince 

Al extender franjas longitudinales contiguas, cuando la temperatura de la extendida 

superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la 

compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una 

superficie plana y vertical en todo su espesor. A continuación, se calentará la junta y se 

Las juntas transversales de la mezcla en capa de pequeño espesor se compactarán 

transversal mente, disponiendo los apoyos precisos para el rodillo y se distanciarán en más 

es de franjas de extensión adyacentes.  

, la densidad no deberá ser inferior al siguiente 

6 cm): noventa y ocho por 

6 cm): noventa y siete por 
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La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez 

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

Planos de Proyecto. 

 

En perfiles transversales cada 20 metros, 

que en ningún caso será inferior a la teórica deducida de la sección

Proyecto.  

 

Acabado superficial. 
 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y 

exenta de segregaciones.  

 

 
LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN.
 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en 

obra de la mezcla bituminosa en caliente:

 

Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a 

5 °C), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (< 5 cm), 

en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (< 8ºC).

heladas, o en tableros de 

límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos

 

Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

 

Terminada la compactación, s

pronto como alcance una temperatura 

autorización expresa del Director de las Obras, en capas de espesor igual o inferior a diez 

centímetros (≤ 10 cm) cuando alcance una temperatura 

evitando las paradas y cambios de dirección 

ésta alcance la temperatura ambiente. 
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La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez 

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

transversales cada 20 metros, se comprobará la anchura de extensión, 

que en ningún caso será inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y 

 

LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN. 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en 

obra de la mezcla bituminosa en caliente: 

Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a cinco grados Celsius (< 

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 

tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aument

límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.  

Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  

Terminada la compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan 

pronto como alcance una temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa 

autorización expresa del Director de las Obras, en capas de espesor igual o inferior a diez 

≤ 10 cm) cuando alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 °C), 

evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que 

ésta alcance la temperatura ambiente.  

 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN) 109 

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 

se comprobará la anchura de extensión, 

tipo de los Planos de 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en 

cinco grados Celsius (< 

salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (< 5 cm), 

Con viento intenso, después de 

structuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos 

e podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan 

todo su espesor o bien, previa 

autorización expresa del Director de las Obras, en capas de espesor igual o inferior a diez 

de sesenta grados Celsius (60 °C), 

sobre la mezcla recién extendida hasta que 
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CONTROL DE CALIDAD. 
 

Control de procedencia de materiales.
 

En el caso de productos que dispongan del marcado CE, de acuerdo con el 

Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo 

la verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE cumplan las especificaciones establecidas en la Orden FOM/2523/2014, de 

12 de diciembre. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades 

referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 

almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de 

sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones 

y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar las 

propiedades y la calidad de los mismos. 

 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE 

por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las 

excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán lle

obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia.

 
 
 
Control de procedencia del ligante hidrocarbonado. 

 

Los ligantes deberán cumplir

o 212 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de di

 

Control de procedencia de los áridos.
 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la 

conformidad 2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de 

construcción para su incorporación en la correspo

 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la 

verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 

CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en
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Control de procedencia de materiales. 

En el caso de productos que dispongan del marcado CE, de acuerdo con el 

Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo 

la verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

plan las especificaciones establecidas en la Orden FOM/2523/2014, de 

12 de diciembre. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades 

referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 

manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de 

sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones 

y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar las 

a calidad de los mismos.  

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE 

por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las 

excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán lle

obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia. 

Control de procedencia del ligante hidrocarbonado.  

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en 

o 212 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

Control de procedencia de los áridos. 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la 

conformidad 2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de 

construcción para su incorporación en la correspondiente obra. 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la 

verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 

CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en
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En el caso de productos que dispongan del marcado CE, de acuerdo con el 

Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo 

la verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

plan las especificaciones establecidas en la Orden FOM/2523/2014, de 

12 de diciembre. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades 

referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 

manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de 

sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones 

y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar las 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE 

por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las 

excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo 

las especificaciones establecidas en los artículos 211 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la 

conformidad 2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la 

verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 

CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 
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En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su 

incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen 

de producción previsto, se tomarán muestras (norma UNE

ellas se determinará: 

 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso

El coeficiente de pulimento acelerado del árido

(UNE-EN 1097-8).  

La densidad relativa y absorción del

La granulometría de cada fracción (

El equivalente de arena (

metileno (UNE-EN 933-9). 

La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso 

5). 

Contenido en finos del árido grueso.

Índice de Lajas del árido grueso (UNE

 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un 

cambio de procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con 

de ensayo y la aprobación del Director de las Obras.

 
Control de procedencia del polvo mineral de aportación 

 

En el caso de polvo mineral de aportación, que sea un producto comercial o 

especialmente preparado, si dispone de marcado CE, el c

llevar a cabo mediante la verificación de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de dici

 

En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el procedente de los 

áridos, de cada procedencia del polvo mineral, y para cualquier volumen de producción 

previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la

(Anexo A de la norma UNE
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En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su 

incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen 

de producción previsto, se tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1) y para cad

El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso (UNE- 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura 

La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino (UNE

tría de cada fracción (UNE-EN 933-1).  

El equivalente de arena (UNE-EN 933-8) y, en su caso, el índic

 

La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso 

Contenido en finos del árido grueso. 

Índice de Lajas del árido grueso (UNE-EN 933-3).  

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un 

cambio de procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con 

de ensayo y la aprobación del Director de las Obras. 

Control de procedencia del polvo mineral de aportación  

En el caso de polvo mineral de aportación, que sea un producto comercial o 

especialmente preparado, si dispone de marcado CE, el control de procedencia se podrá 

llevar a cabo mediante la verificación de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.  

En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el procedente de los 

áridos, de cada procedencia del polvo mineral, y para cualquier volumen de producción 

previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la

(Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3) y la granulometría (UNE-EN 933
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En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su 

incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen 

1) y para cada una de 

 EN 1097-2).  

grueso para capas de rodadura 

el árido fino (UNE-EN 1097-6).  

y, en su caso, el índice de azul de 

La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (UNE-EN 933-

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un 

cambio de procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados 

En el caso de polvo mineral de aportación, que sea un producto comercial o 

ontrol de procedencia se podrá 

llevar a cabo mediante la verificación de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el procedente de los 

áridos, de cada procedencia del polvo mineral, y para cualquier volumen de producción 

previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente 

EN 933-10). 
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Control de calidad de materiales.
 

Control de calidad del ligante hidrocarbonado.
 

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 

o 212 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.

 

Control de calidad de los áridos.
 

Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que a simple 

vista presenten materias extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula 

de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal 

como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc., hasta la decisión de su 

aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos 

separadores y de los accesos. 

 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes 

propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación de los valores declarados en 

los documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el Direc

podrá disponer la realización de las comprobaciones o ensayos adicionales que considere 

oportunos.  

 

En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente 

las siguientes comprobaciones

 

Con cada fracción de árido q

ensayos:  

 

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.16 de la Orden 

FOM/2523/2014, de 12 de diciembre:

 

Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE

Equivalente de arena, según la UNE

metileno, según la UNE-EN 933
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Control de calidad de materiales. 

Control de calidad del ligante hidrocarbonado. 

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 

la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

Control de calidad de los áridos. 

Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que a simple 

vista presenten materias extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula 

. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal 

como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc., hasta la decisión de su 

aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos 

paradores y de los accesos.  

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes 

propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación de los valores declarados en 

los documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el Direc

podrá disponer la realización de las comprobaciones o ensayos adicionales que considere 

En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente 

las siguientes comprobaciones: 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes 

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.16 de la Orden 

FOM/2523/2014, de 12 de diciembre: 

Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933

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

EN 933-9.  
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Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 

Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que a simple 

vista presenten materias extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula 

. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal 

como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc., hasta la decisión de su 

aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes 

propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación de los valores declarados en 

los documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el Director de las Obras, 

podrá disponer la realización de las comprobaciones o ensayos adicionales que considere 

En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente 

ue se produzca o reciba, se realizarán los siguientes 

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.16 de la Orden 

EN 933-1.  

8 y, en su caso, el índice de azul de 
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Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:

 

Índice de lajas del árido grueso, según la UNE

Proporción de caras de fractura de las partículas

UNE-EN933-5.  

Contenido de finos del 

de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.

 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie

 

Coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE

Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso

la UNE-EN 1097-8.  

Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido

1097-6.  

 

Control de calidad del Polvo mineral de aportación 
 

Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: 

 

Densidad aparente 

Análisis grnulométrico del polvo mineral (

 

Si el polvo mineral de aportación tiene marcado CE, la comprobación de estas dos 

propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores 

declarados. No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus 

disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos, si lo 

considera oportuno, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad del material.

 

Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes ensayos: 

 

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia:

 

Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE

 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se camb
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Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:

Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  

caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la 

Contenido de finos del árido grueso, según lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7. 

de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:

Coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE

Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura

Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la

Control de calidad del Polvo mineral de aportación  

Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: 

 (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 

Análisis grnulométrico del polvo mineral (UNE-EN 933-10). 

Si el polvo mineral de aportación tiene marcado CE, la comprobación de estas dos 

propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores 

declarados. No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus 

disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos, si lo 

considera oportuno, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad del material.

Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes ensayos: 

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 

Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3).  

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN) 113 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

del árido grueso, según la 

lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7. 

de procedencia: 

Coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  

para capas de rodadura, según 

fino, según la UNE-EN 

Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos:  

Si el polvo mineral de aportación tiene marcado CE, la comprobación de estas dos 

propiedades podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores 

declarados. No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 

disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos, si lo 

considera oportuno, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad del material. 

Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes ensayos:  

 

ie de procedencia:  
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Análisis granulométrico

 

Control de ejecución. 
 

Control de Fabricación  
 

Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un sistema de 

evaluación de la conformidad 2+ (salvo en el ca

5 del Reglamento 305/2011), por lo que su idoneidad se podrá comprobar mediante la 

verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado 

marcado CE permitan deducir el cumplimiento

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.

 

En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, se aplicarán 

los siguientes criterios: 

 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UN

una por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada 

en el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

 

Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE

Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE

árido combinado y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE

EN 933-9) para la fracción 0/0,125mm del árido combinado. 

 

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta 

suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el 

material existente en una longitud elegida. 

 

Las tolerancias admisibles respecto de la granulo

referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral), serán las siguientes: 

 

Tamices superiores al 2 mm 

Tamiz 2 mm de la norma UNE

Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE

AJUNTAMENT DE BENICASSIM 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10).

Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un sistema de 

evaluación de la conformidad 2+ (salvo en el caso de las excepciones citadas en el artículo 

5 del Reglamento 305/2011), por lo que su idoneidad se podrá comprobar mediante la 

verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado 

marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, se aplicarán 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UN

una por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada 

en el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:  

Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933

ena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) para la fracción 0/4 del 

árido combinado y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE

9) para la fracción 0/0,125mm del árido combinado.  

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta 

suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el 

material existente en una longitud elegida.  

Las tolerancias admisibles respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo, 

referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral), serán las siguientes: 

Tamices superiores al 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: cuatro por ciento (± 4%). 

Tamiz 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: tres por ciento (± 3%). 

Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE
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10). 

Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un sistema de 

so de las excepciones citadas en el artículo 

5 del Reglamento 305/2011), por lo que su idoneidad se podrá comprobar mediante la 

verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado 

de las especificaciones establecidas en la 

En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, se aplicarán 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, 

una por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada 

EN 933-.1.  

8) para la fracción 0/4 del 

árido combinado y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta 

suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el 

metría de la fórmula de trabajo, 

referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral), serán las siguientes:  

2: cuatro por ciento (± 4%).  

± 3%).  

Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: 
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dos por ciento (± 2%).  

Tamiz 0,063 mm de la norma UNE

 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en 

caliente, y se determinará su granulometría, según la UNE

tolerancias indicadas en el párrafo anterior. 

dosificación y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos 

del ligante hidrocarbonado, al menos una (1) vez por semana. 

 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los 

párrafos precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin 

perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones. 

 

Durante la fabricación, en todo caso y p

tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes 

ensayos: 

 

Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán 

todas las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas y aquéllas cuya envuelta 

no sea homogénea. La humedad de la mezcla no deberá ser superior en general al cinco 

por mil (5 ‰) en masa del total. En mezclas semicalientes, este límite se podrá ampliar 

hasta el uno y medio por ciento (1,5%). 

 

Se tomarán muestras de la mezcla fabricada, 

de calzada. Sobre estas muestras se determinará 

EN 12697-1), y la granulometría de los áridos extraídos (norma UNE

fabricarán probetas según UNE

determinará la densidad máxima (UNE

6) y contenido de huecos (UNE

podrá fijar otro tamaño de lote.

 

La tolerancia admisible 

fórmula de trabajo será del tre

(incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado
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Tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: uno por ciento (± 1%).

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en 

se determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-

tolerancias indicadas en el párrafo anterior. Se verificará la precisión de las básculas de 

dosificación y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos 

del ligante hidrocarbonado, al menos una (1) vez por semana.  

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los 

párrafos precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin 

facultades que corresponden al Director de las Obras, en el uso de sus 

Durante la fabricación, en todo caso y para todas las mezclas bituminosas, se 

tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes 

Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán 

todas las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas y aquéllas cuya envuelta 

no sea homogénea. La humedad de la mezcla no deberá ser superior en general al cinco 

mil (5 ‰) en masa del total. En mezclas semicalientes, este límite se podrá ampliar 

hasta el uno y medio por ciento (1,5%).  

Se tomarán muestras de la mezcla fabricada, para cada lote definido por 1.200 m

Sobre estas muestras se determinará la dosificación de ligante (norma UNE

1), y la granulometría de los áridos extraídos (norma UNE

fabricarán probetas según UNE-EN 12697-30 y UNE-EN 12697-32, de las cuales se 

determinará la densidad máxima (UNE-EN 12697-5), densidad aparente (UNE

6) y contenido de huecos (UNE-EN 12697-8). En cualquier caso, el Director de las Obras 

podrá fijar otro tamaño de lote. 

La tolerancia admisible respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la 

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

(incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en la tabla 542.10 de la Orden 
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2: uno por ciento (± 1%). 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en 

-1, que cumplirá las 

Se verificará la precisión de las básculas de 

dosificación y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los 

párrafos precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin 

facultades que corresponden al Director de las Obras, en el uso de sus 

ara todas las mezclas bituminosas, se 

tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes 

Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán 

todas las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas y aquéllas cuya envuelta 

no sea homogénea. La humedad de la mezcla no deberá ser superior en general al cinco 

mil (5 ‰) en masa del total. En mezclas semicalientes, este límite se podrá ampliar 

para cada lote definido por 1.200 m2 

la dosificación de ligante (norma UNE-

1), y la granulometría de los áridos extraídos (norma UNE-EN 12697-2). Se 

2, de las cuales se 

aparente (UNE-EN 12697-

En cualquier caso, el Director de las Obras 

respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado de la 

%) en masa del total de mezcla bituminosa 

en la tabla 542.10 de la Orden 
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FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, según el tipo de capa y mezcla que se trate.

 

En el caso de mezclas 

documental, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en 

cualquier momento la realización de las comprobaciones o ensayos que considere 

oportunos.  

 
Puesta en obra 

 

Extensión 
 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se 

fijan en el apartado referente a limitaciones a la ejecución.

 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte en la tolva de la extendedora, 

se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura. 

 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón 

graduado.  

 
Compactación  

 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, 

verificando: 

 

Que el número y tipo de compact

 

El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y el lastre, y peso 

total de los compactadores. 

 
El número de pasadas de cada compactador. 

 

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de

 

Control de recepción de la unidad terminada
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FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, según el tipo de capa y mezcla que se trate.

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, además de la verificación 

documental, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en 

cualquier momento la realización de las comprobaciones o ensayos que considere 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se 

fijan en el apartado referente a limitaciones a la ejecución. 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte en la tolva de la extendedora, 

pecto y se medirá su temperatura.  

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, 

Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y el lastre, y peso 

total de los compactadores.  

El número de pasadas de cada compactador.  

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de

Control de recepción de la unidad terminada.  
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FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, según el tipo de capa y mezcla que se trate. 

que dispongan de marcado CE, además de la verificación 

documental, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en 

cualquier momento la realización de las comprobaciones o ensayos que considere 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte en la tolva de la extendedora, 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, 

El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y el lastre, y peso 

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa.  
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Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, 

de catorce mil metros cuadrados (14.0

ejecutadas. En cualquier caso, el 

 

De cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número 

no inferior a cinco (5), y sobre ellos se determinará su densidad aparente y espesor (norma 

UNE-EN 12697-6), considerand

la norma UNE-EN 13108-20. 

 

Criterios de aceptación o rechazo.
 

Densidad  
 

La densidad media obtenida en el lote no deberá ser inferior a la especificada en el 

presente artículo. Si fuera inferior, s

 

Si es superior o igual al noventa y cinco por ciento (

especificada, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa 

de mezcla bituminosa correspondiente al lote controla

 

Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la densidad especificada, se 

demolerá mediante fresado la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote 

controlado y se repondrá con un material aceptado por el Director de las Obras, por 

del Contratista. El producto resultante de la demolición será tratado como residuo de 

construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado como 

indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista. 

 

Adicionalmente, no 

del lote presente un valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no 

cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos 

de cada uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en el presente artículo.

 

Espesor  
 

El espesor medio obtenido en el lote no deberá ser inferior al especificado en el 

presente artículo. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera:
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Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, 

de catorce mil metros cuadrados (14.000 m2) de calzada, para cada una de las capas 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote.

De cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número 

no inferior a cinco (5), y sobre ellos se determinará su densidad aparente y espesor (norma 

6), considerando las condiciones de ensayo que figuran en el Anexo B de 

20.  

Criterios de aceptación o rechazo. 

La densidad media obtenida en el lote no deberá ser inferior a la especificada en el 

presente artículo. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

Si es superior o igual al noventa y cinco por ciento (≥ 95%) de la densidad 

especificada, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa 

de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.  

Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la densidad especificada, se 

demolerá mediante fresado la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote 

controlado y se repondrá con un material aceptado por el Director de las Obras, por 

del Contratista. El producto resultante de la demolición será tratado como residuo de 

construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado como 

indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista.  

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada 

del lote presente un valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no 

cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos 

a uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en el presente artículo.

El espesor medio obtenido en el lote no deberá ser inferior al especificado en el 

presente artículo. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera:
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Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, una superficie 

, para cada una de las capas 

Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número 

no inferior a cinco (5), y sobre ellos se determinará su densidad aparente y espesor (norma 

o las condiciones de ensayo que figuran en el Anexo B de 

La densidad media obtenida en el lote no deberá ser inferior a la especificada en el 

e procederá de la siguiente manera:  

95%) de la densidad 

especificada, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa 

Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la densidad especificada, se 

demolerá mediante fresado la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote 

controlado y se repondrá con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta 

del Contratista. El producto resultante de la demolición será tratado como residuo de 

construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado como 

se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada 

del lote presente un valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no 

cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos 

a uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en el presente artículo. 

El espesor medio obtenido en el lote no deberá ser inferior al especificado en el 

presente artículo. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 
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Para capas de base

 

Si es superior o igual al ochenta por ciento (

posible acumulación de agua, se compensará la merma de la capa con el espesor 

adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 

 

Si es inferior al ochenta por ciento (< 80%), se rechazará la capa correspondiente al 

lote controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y 

reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo

capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo. 

 

Para capas intermedias

 

Si es superior o igual al noventa por ciento (

acumulación de agua, se aceptará la capa con una penalización eco

ciento (10%).  

 

Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa correspondiente al 

lote controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y 

reponerla, con un material aceptado por el Direct

capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en 

estructuras.  

 
Para capas de rodadura

 

Si es inferior al especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su 

cuenta demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director 

de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran 

problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

 

Adicionalmente, no se adm

del lote presente resultados inferiores al especificado en más de un diez por ciento (10%). 

De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán 

testigos de cada uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en este artículo.
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de base:  

Si es superior o igual al ochenta por ciento (≥ 80%), y no existieran zonas de 

posible acumulación de agua, se compensará la merma de la capa con el espesor 

adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 

Si es inferior al ochenta por ciento (< 80%), se rechazará la capa correspondiente al 

lote controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y 

reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo

capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo.  

Para capas intermedias:  

Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%) y no existieran zonas de posible 

acumulación de agua, se aceptará la capa con una penalización eco

Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa correspondiente al 

lote controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y 

reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra 

capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en 

Para capas de rodadura:  

Si es inferior al especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su 

cuenta demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director 

de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran 

problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.  

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada 

del lote presente resultados inferiores al especificado en más de un diez por ciento (10%). 

De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán 

uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en este artículo.
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80%), y no existieran zonas de 

posible acumulación de agua, se compensará la merma de la capa con el espesor 

adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.  

Si es inferior al ochenta por ciento (< 80%), se rechazará la capa correspondiente al 

lote controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y 

reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra 

 

90%) y no existieran zonas de posible 

acumulación de agua, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por 

Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa correspondiente al 

lote controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y 

or de las Obras, o extender de nuevo otra 

capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en 

Si es inferior al especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su 

cuenta demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director 

de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran 

itirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada 

del lote presente resultados inferiores al especificado en más de un diez por ciento (10%). 

De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán 

uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en este artículo. 
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Rasante 
 

Para capas de base e intermedia: 

 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 

Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas. Si se rebasaran dichas 

tolerancias, se procederá de la siguiente manera: 

 

Cuando la tolerancia sea reba

aceptar la rasante siempre que se compense la merma producida con el espesor adicional 

necesario de la capa superior, en toda la anchura de la sección tipo, por cuenta del 

Contratista, de acuerdo con lo espe

 

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá mediante fresado por 

cuenta del Contratista, siempre que no suponga una reducción del espesor de la capa por 

debajo del valor especificado en los Planos del pr

tratado como residuo de construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente.

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de 

obra correspondiente a la c

abono por separado. 

 

El riego de adherencia entre las distintas capas, será de abono independiente 

según el cuadro de precios.

 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en cal

toneladas (Tm), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada 

capa en los Planos, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los 

ensayos de control de cada lote. En dicho abono se conside

(incluido el procedente de reciclado de mezclas bituminosas, si los hubiere

mineral. No serán de abono 

corrección de mermas en capas subyacentes.
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Para capas de base e intermedia:  

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 

Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas. Si se rebasaran dichas 

tolerancias, se procederá de la siguiente manera:  

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto, el Director de las Obras podrá 

aceptar la rasante siempre que se compense la merma producida con el espesor adicional 

necesario de la capa superior, en toda la anchura de la sección tipo, por cuenta del 

Contratista, de acuerdo con lo especificado en el epígrafe anterior.  

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá mediante fresado por 

cuenta del Contratista, siempre que no suponga una reducción del espesor de la capa por 

debajo del valor especificado en los Planos del proyecto. El producto resultante será 

tratado como residuo de construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente.

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de 

obra correspondiente a la construcción de la capa inferior, y, por tanto, no habrá lugar a su 

El riego de adherencia entre las distintas capas, será de abono independiente 

según el cuadro de precios. 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará por 

m), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada 

capa en los Planos, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los 

ensayos de control de cada lote. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos 

incluido el procedente de reciclado de mezclas bituminosas, si los hubiere

mineral. No serán de abono los sobreanchos laterales, ni los aumentos de espesor por 

corrección de mermas en capas subyacentes. 
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Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 

Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas. Si se rebasaran dichas 

sada por defecto, el Director de las Obras podrá 

aceptar la rasante siempre que se compense la merma producida con el espesor adicional 

necesario de la capa superior, en toda la anchura de la sección tipo, por cuenta del 

 

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá mediante fresado por 

cuenta del Contratista, siempre que no suponga una reducción del espesor de la capa por 

oyecto. El producto resultante será 

tratado como residuo de construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente. 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de 

, y, por tanto, no habrá lugar a su 

El riego de adherencia entre las distintas capas, será de abono independiente 

iente se abonará por 

m), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada 

capa en los Planos, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los 

uido el de los áridos 

incluido el procedente de reciclado de mezclas bituminosas, si los hubiere) y el del polvo 

laterales, ni los aumentos de espesor por 
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El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente será objeto de abono independiente.

multiplicando la medición correspondiente de mezclas bituminosas puestas en obra, por el 

porcentaje (%) medio de ligante deducido de los ensayos de control de cada lote. Se 

considerará incluido en dicho precio, y por tanto no será de objeto de abono independiente, 

el empleo de activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual del 

material fresado de mezclas bituminosas, en su caso.

 

El abono de áridos, 

fabricación de mezclas se considerará incluido en la puesta en obra de las mismas y no se 

abonará independientemente.

 

El abono se realizará según el Cuadro de 

 

05PBMAIS1 TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 bin S PARA CAPA 
INTERMEDIA CON ÁRIDO CALIZO, EXCEPTO BETÚN. INCLUSO 
FABRICACIÓN, TRANSPORTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
EXTENDIDO Y 

05PBMARD1 TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 surf S PARA CAPA 
DE RODADURA CON ÁRIDO PORFÍDICO,  EXCEPTO BETÚN, 
INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, EXTENDIDO Y COMPACTADO, COMPLETAMEN
TERMINADO.
 

05PBBMA01 TM BETÚN ASFÁLTICO B50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 
CONTINUAS EN CALIENTE, INCLUSO MANIPULACIÓN Y EMPLEO 
PARA PUESTO EN OBRA DE MEZCLAS.

 

 

AJUNTAMENT DE BENICASSIM 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

drocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente será objeto de abono independiente. Éste se abonará por toneladas (t) obtenidas 

multiplicando la medición correspondiente de mezclas bituminosas puestas en obra, por el 

%) medio de ligante deducido de los ensayos de control de cada lote. Se 

considerará incluido en dicho precio, y por tanto no será de objeto de abono independiente, 

el empleo de activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual del 

rial fresado de mezclas bituminosas, en su caso. 

El abono de áridos, polvo mineral y eventuales adiciones, empleadas en la 

fabricación de mezclas se considerará incluido en la puesta en obra de las mismas y no se 

abonará independientemente. 

ealizará según el Cuadro de Precios Nº 1, para las unidades:

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 bin S PARA CAPA 
INTERMEDIA CON ÁRIDO CALIZO, EXCEPTO BETÚN. INCLUSO 
FABRICACIÓN, TRANSPORTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
EXTENDIDO Y COMPACTADO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 surf S PARA CAPA 
DE RODADURA CON ÁRIDO PORFÍDICO,  EXCEPTO BETÚN, 
INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, EXTENDIDO Y COMPACTADO, COMPLETAMEN
TERMINADO. 

BETÚN ASFÁLTICO B50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 
CONTINUAS EN CALIENTE, INCLUSO MANIPULACIÓN Y EMPLEO 
PARA PUESTO EN OBRA DE MEZCLAS. 
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drocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

Éste se abonará por toneladas (t) obtenidas 

multiplicando la medición correspondiente de mezclas bituminosas puestas en obra, por el 

%) medio de ligante deducido de los ensayos de control de cada lote. Se 

considerará incluido en dicho precio, y por tanto no será de objeto de abono independiente, 

el empleo de activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual del 

y eventuales adiciones, empleadas en la 

fabricación de mezclas se considerará incluido en la puesta en obra de las mismas y no se 

Precios Nº 1, para las unidades: 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 bin S PARA CAPA 
INTERMEDIA CON ÁRIDO CALIZO, EXCEPTO BETÚN. INCLUSO 
FABRICACIÓN, TRANSPORTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 

COMPACTADO, COMPLETAMENTE TERMINADA. 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 surf S PARA CAPA 
DE RODADURA CON ÁRIDO PORFÍDICO,  EXCEPTO BETÚN, 
INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, EXTENDIDO Y COMPACTADO, COMPLETAMENTE 

BETÚN ASFÁLTICO B50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 
CONTINUAS EN CALIENTE, INCLUSO MANIPULACIÓN Y EMPLEO 
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Artículo 4.6.2.- Riegos de imprimación.

 

 
 

DEFINICIÓN. 
 

Se define como riego de imprimación la 

una capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa.

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

 

Preparación de la superficie existente.

Aplicación de la emulsión bituminosa.

Aplicación de árido de cobertura (si procede).

 

MATERIALES. 
 

Se empleará emuls

lo dispuesto en el artículo 214 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre

 

El árido de cobertura a emplearen

natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm y no contener más de un 

quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm

de acuerdo con la norma UNE

 

El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El equivalente de 

arena (SE4) del árido (Anexo A de la norma UNE

deberá ser superior a cuarenta (SE4>40). 

 

El material deberá ser “no plástico” (normas UNE 103103 y UNE 103104).

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, po

el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos 
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Riegos de imprimación. 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre 

una capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa.

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

Preparación de la superficie existente. 

Aplicación de la emulsión bituminosa. 

Aplicación de árido de cobertura (si procede). 

Se empleará emulsión asfáltica catiónica tipo C50BF4 IMP y para ésta se estará a 

214 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre

El árido de cobertura a emplearen riegos de imprimación (si procede)

natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas.  

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm y no contener más de un 

quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm (norma UNE

de acuerdo con la norma UNE-EN 933-1.  

El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El equivalente de 

arena (SE4) del árido (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del árido 

uarenta (SE4>40).  

El material deberá ser “no plástico” (normas UNE 103103 y UNE 103104).

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, po

el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos 
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aplicación de un ligante bituminoso sobre 

una capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 

y para ésta se estará a 

214 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

(si procede) será arena 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm y no contener más de un 

(norma UNE-EN933-2), 

El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El equivalente de 

8), para la fracción 0/4 del árido 

El material deberá ser “no plástico” (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por 

el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos 
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de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, 

el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el 

caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra.  

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 

en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados.

 
DOSIFICACIÓN. 

 

La dosificación de los materiales a utilizar será la definida en las mediciones 

correspondientes. No obstante, la Dirección de Obra podrá modificar tal dosificación a la 

vista de las pruebas en obra. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Artícu

de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre

 

Dosificación de la emulsión.
 

La dotación de la emulsión quedará definida por la cantidad que la capa que se 

imprima sea capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h).

no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m

ligante residual. 

 

En este caso se deberá adoptar una dotación de 1,20 Kg/m
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de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de 

erdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, 

ontratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el 

existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo 

en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

La dosificación de los materiales a utilizar será la definida en las mediciones 

correspondientes. No obstante, la Dirección de Obra podrá modificar tal dosificación a la 

vista de las pruebas en obra. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Artícu

de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

Dosificación de la emulsión. 

La dotación de la emulsión quedará definida por la cantidad que la capa que se 

imprima sea capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h).

será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m

En este caso se deberá adoptar una dotación de 1,20 Kg/m2. 
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de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de 

erdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, 

ontratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el 

existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto 

en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

La dosificación de los materiales a utilizar será la definida en las mediciones 

correspondientes. No obstante, la Dirección de Obra podrá modificar tal dosificación a la 

vista de las pruebas en obra. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Artículo 530 

La dotación de la emulsión quedará definida por la cantidad que la capa que se 

imprima sea capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación 

será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de 
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Dosificación del árido (si procede).
 

El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad

la capa recién tratada, o a que, veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante, 

se observe que ha quedado una parte sin absorber.

 

La dosificación del árido de cobertura, en caso de aplicarse, 

necesaria para la absorción del exceso de ligante

para garantizar la protección de la imprimación bajo 

La dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado 

inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m

 
EQUIPOS. 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental, de seguridad y salud, y de transporte, en lo referente a los equipos empleados 

en la ejecución de las obras. No se podrá utilizar en la ejecución de un riego de 

imprimación ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director de las 

Obras. 

 
Equipo para la aplicación de la emulsión.

 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capa

emulsión especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una 

uniformidad transversal suficiente; y deberá permitir la recirculación en vacío de la 

emulsión. Para puntos inaccesibles al equipo, y

regadora portátil, provista de una lanza de mano.

 

Si la emulsión empleada hace necesario el calentamiento, el equipo deberá estar 

dotado de un sistema de calefacción por quemador de combustible líquido. En todo caso, 

la bomba de impulsión de la emulsión deberá ser accionada por motor, y estar provista de 

un indicador de precisión, calibrado en kilopondios por centímetro cuadrado (Kp/cm²). 

También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para la emulsión, calibrado e

grados centígrados (C), cuyo elemento sensible no podrá estar situado en las 

proximidades de un elemento calentador.
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(si procede). 

El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por 

la capa recién tratada, o a que, veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante, 

se observe que ha quedado una parte sin absorber. 

del árido de cobertura, en caso de aplicarse, 

absorción del exceso de ligante que pueda quedar en la superficie

para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción del tráfico

La dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado 

inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2). 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental, de seguridad y salud, y de transporte, en lo referente a los equipos empleados 

ción de las obras. No se podrá utilizar en la ejecución de un riego de 

imprimación ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director de las 

Equipo para la aplicación de la emulsión. 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de la 

emulsión especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una 

uniformidad transversal suficiente; y deberá permitir la recirculación en vacío de la 

emulsión. Para puntos inaccesibles al equipo, y retoques, se empleará una caldera 

regadora portátil, provista de una lanza de mano. 

Si la emulsión empleada hace necesario el calentamiento, el equipo deberá estar 

dotado de un sistema de calefacción por quemador de combustible líquido. En todo caso, 

bomba de impulsión de la emulsión deberá ser accionada por motor, y estar provista de 

un indicador de precisión, calibrado en kilopondios por centímetro cuadrado (Kp/cm²). 

También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para la emulsión, calibrado e

C), cuyo elemento sensible no podrá estar situado en las 

proximidades de un elemento calentador. 
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de que pase el tráfico por 

la capa recién tratada, o a que, veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante, 

del árido de cobertura, en caso de aplicarse, será la mínima 

que pueda quedar en la superficie, o 

la acción del tráfico sobre dicha capa. 

La dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental, de seguridad y salud, y de transporte, en lo referente a los equipos empleados 

ción de las obras. No se podrá utilizar en la ejecución de un riego de 

imprimación ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director de las 

z de aplicar la dotación de la 

emulsión especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una 

uniformidad transversal suficiente; y deberá permitir la recirculación en vacío de la 

retoques, se empleará una caldera 

Si la emulsión empleada hace necesario el calentamiento, el equipo deberá estar 

dotado de un sistema de calefacción por quemador de combustible líquido. En todo caso, 

bomba de impulsión de la emulsión deberá ser accionada por motor, y estar provista de 

un indicador de precisión, calibrado en kilopondios por centímetro cuadrado (Kp/cm²). 

También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para la emulsión, calibrado en 

C), cuyo elemento sensible no podrá estar situado en las 
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Equipo para la extensión del árido.
 

Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o 

autopropulsadas. 

 

Cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que haya exceso de ligante, podrá 

extenderse el árido manualmente.

 

EJECUCIÓN. 
 

Preparación de la superficie existente.
 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de 

imprimación cumple las condi

y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, antes de que la 

Dirección de Obra pueda autorizar la iniciación del riego, deberá ser corregida, de acuerdo 

con las indicaciones de éste.

 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en 

condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión de la emulsión 

elegida, se limpiará la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad,

materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para ello barredoras mecánicas o 

máquinas sopladoras. 

 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. 

Se cuidará especialmente de limpiar los bordes 

junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del 

barrido para no entorpecerlo y evitar su contaminación.

 

Aplicación de la emulsión
 

Antes de que se realice la extensión d

capa a tratar deberá regarse ligeramente con agua empleando la dotación que humedezca, 

la superficie suficientemente, sin saturarla, para facilitar la penetración posterior de la 

emulsión. 
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Equipo para la extensión del árido. 

Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o 

de cubrir zonas aisladas en las que haya exceso de ligante, podrá 

extenderse el árido manualmente. 

Preparación de la superficie existente. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de 

imprimación cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, 

y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, antes de que la 

Dirección de Obra pueda autorizar la iniciación del riego, deberá ser corregida, de acuerdo 

iones de éste. 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en 

condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión de la emulsión 

elegida, se limpiará la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad,

materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para ello barredoras mecánicas o 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. 

Se cuidará especialmente de limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar; sobre todo 

junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del 

barrido para no entorpecerlo y evitar su contaminación. 

Aplicación de la emulsión. 

Antes de que se realice la extensión de la emulsión bituminosa, la superficie de la 

capa a tratar deberá regarse ligeramente con agua empleando la dotación que humedezca, 

la superficie suficientemente, sin saturarla, para facilitar la penetración posterior de la 
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Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o 

de cubrir zonas aisladas en las que haya exceso de ligante, podrá 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de 

ciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, 

y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, antes de que la 

Dirección de Obra pueda autorizar la iniciación del riego, deberá ser corregida, de acuerdo 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en 

condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión de la emulsión 

elegida, se limpiará la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, 

materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para ello barredoras mecánicas o 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. 

exteriores de la zona a tratar; sobre todo 

junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del 

e la emulsión bituminosa, la superficie de la 

capa a tratar deberá regarse ligeramente con agua empleando la dotación que humedezca, 

la superficie suficientemente, sin saturarla, para facilitar la penetración posterior de la 
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La aplicación de la 

cierta humedad, con la dotación y a la temperatura aprobadas por la Dirección de Obra. La 

aplicación se efectuará de manera uniforme, evitando la duplicación de la dotación en las 

juntas de trabajo transversales. Para ello, se colocarán tiras de papel, u otro material, bajo 

los difusores, en aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el 

trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse sobre ellos, y los difusores 

funcionen con normalidad sobre la zona a tratar.

 

La temperatura de aplicación de la emulsión será tal, que su viscosidad está 

comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20

 

Cuando la correcta ejecución del riego lo requiera la Direc

la dotación prevista, para su aplicación en dos (2) veces.

 

Cuando, por las peculiaridades de la obra, sea preciso efectuar el riego de 

imprimación por franjas, se procurará que la extensión de la emulsión bituminosa se 

superponga, ligeramente, en la unión de las distintas bandas.

 

Se protegerán, para evitar mancharlos de emulsión, cuantos elementos constructi

vos o accesorios tales como bordillos, vallas, árboles, etc. puedan sufrir este efecto.

 

Extensión del árido de cobertura.
 
La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de 

las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre el riego de imprimación o 

donde se detecte que parte de ella está sin absorber, veinticuatro horas (24 h) d

su aplicación. 

 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera 

uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. 

 

Se evitará el contacto de las ruedas del equipo de extensión con el riego no 

protegido. En el momento de su extensión, el árido no deberá tener una humedad 

excesiva.  
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La aplicación de la emulsión elegida se hará cuando la superficie mantenga aún 

cierta humedad, con la dotación y a la temperatura aprobadas por la Dirección de Obra. La 

aplicación se efectuará de manera uniforme, evitando la duplicación de la dotación en las 

transversales. Para ello, se colocarán tiras de papel, u otro material, bajo 

los difusores, en aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el 

trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse sobre ellos, y los difusores 

funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. 

La temperatura de aplicación de la emulsión será tal, que su viscosidad está 

comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20-100 sSF). 

Cuando la correcta ejecución del riego lo requiera la Dirección de Obra podrá dividir 

la dotación prevista, para su aplicación en dos (2) veces. 

Cuando, por las peculiaridades de la obra, sea preciso efectuar el riego de 

imprimación por franjas, se procurará que la extensión de la emulsión bituminosa se 

a, ligeramente, en la unión de las distintas bandas. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de emulsión, cuantos elementos constructi

vos o accesorios tales como bordillos, vallas, árboles, etc. puedan sufrir este efecto.

Extensión del árido de cobertura.  

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de 

las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre el riego de imprimación o 

donde se detecte que parte de ella está sin absorber, veinticuatro horas (24 h) d

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera 

uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras.  

Se evitará el contacto de las ruedas del equipo de extensión con el riego no 

gido. En el momento de su extensión, el árido no deberá tener una humedad 

 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN) 125 

emulsión elegida se hará cuando la superficie mantenga aún 

cierta humedad, con la dotación y a la temperatura aprobadas por la Dirección de Obra. La 

aplicación se efectuará de manera uniforme, evitando la duplicación de la dotación en las 

transversales. Para ello, se colocarán tiras de papel, u otro material, bajo 

los difusores, en aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el 

trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse sobre ellos, y los difusores 

La temperatura de aplicación de la emulsión será tal, que su viscosidad está 

 

ción de Obra podrá dividir 

Cuando, por las peculiaridades de la obra, sea preciso efectuar el riego de 

imprimación por franjas, se procurará que la extensión de la emulsión bituminosa se 

Se protegerán, para evitar mancharlos de emulsión, cuantos elementos constructi-

vos o accesorios tales como bordillos, vallas, árboles, etc. puedan sufrir este efecto. 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de 

las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre el riego de imprimación o 

donde se detecte que parte de ella está sin absorber, veinticuatro horas (24 h) después de 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera 

Se evitará el contacto de las ruedas del equipo de extensión con el riego no 

gido. En el momento de su extensión, el árido no deberá tener una humedad 
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Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un 

compactador de neumáticos y, previamente a la extensión de la capa bituminosa, se 

barrerá para eliminar el árido sobrante, cuidando de no dañar el riego. 

 

 

Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la 

adyacente, se dejará sin proteger una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) 

de anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido tratada.

 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
 

El riego de imprimación se aplicará 

los diez grados Celsius (10

obstante, si a la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse en cinco 

grados centígrados (5C) la temperatura límite inferior para poder aplicar el riego.

 

Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de 

imprimación con la extensión de las capas bituminosas posteriores, que no debe retardarse 

tanto que el riego de imprimación haya perdido su efectividad como elemento de unión con 

aquellas. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará un riego de 

adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese 

imputable al Contratista. 

 

Cuando sea necesario que circule el tráfico sobre la capa imprimada y para ello se 

haya efectuado la extensión del árido de cobertura, deberá 

de tráfico, por lo menos durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión del árido; y, 

preferentemente, durante las veinticuatro horas (24 h) que sigan a la aplicación de la 

emulsión; plazo que define su período d

deberá reducirse a treinta kilómetros por hora (30 km/h).

 

CONTROL DE CALIDAD 
 

Control de procedencia de los materiales.
 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 

305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación 
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Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un 

compactador de neumáticos y, previamente a la extensión de la capa bituminosa, se 

liminar el árido sobrante, cuidando de no dañar el riego.  

Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la 

adyacente, se dejará sin proteger una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) 

la superficie que todavía no haya sido tratada. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente sea superior 

(10C), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. No 

, si a la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse en cinco 

C) la temperatura límite inferior para poder aplicar el riego.

Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de 

la extensión de las capas bituminosas posteriores, que no debe retardarse 

tanto que el riego de imprimación haya perdido su efectividad como elemento de unión con 

Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará un riego de 

rencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese 

Cuando sea necesario que circule el tráfico sobre la capa imprimada y para ello se 

haya efectuado la extensión del árido de cobertura, deberá prohibirse la acción de todo tipo 

de tráfico, por lo menos durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión del árido; y, 

preferentemente, durante las veinticuatro horas (24 h) que sigan a la aplicación de la 

emulsión; plazo que define su período de absorción. La velocidad máxima de los vehículos 

deberá reducirse a treinta kilómetros por hora (30 km/h). 

 

Control de procedencia de los materiales. 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 

para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación 
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Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un 

compactador de neumáticos y, previamente a la extensión de la capa bituminosa, se 

 

Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la 

adyacente, se dejará sin proteger una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) 

cuando la temperatura ambiente sea superior a 

de precipitaciones atmosféricas. No 

, si a la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse en cinco 

C) la temperatura límite inferior para poder aplicar el riego. 

Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de 

la extensión de las capas bituminosas posteriores, que no debe retardarse 

tanto que el riego de imprimación haya perdido su efectividad como elemento de unión con 

Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará un riego de 

rencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese 

Cuando sea necesario que circule el tráfico sobre la capa imprimada y para ello se 

prohibirse la acción de todo tipo 

de tráfico, por lo menos durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión del árido; y, 

preferentemente, durante las veinticuatro horas (24 h) que sigan a la aplicación de la 

e absorción. La velocidad máxima de los vehículos 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 

para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación 
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de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen 

las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación d

la veracidad de las propiedades referidas el marcado CE, si se detectara alguna anomalía 

durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las 

Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, 

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de 

asegurar las propiedades y la calidad. 

 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE 

por no estar incluidos en normas ar

excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento 305/2011, se deberá llevar a 

cabo obligatoriamente los ensayos de identificación y caracterización para el control de 

procedencia que se indican en los apa

FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.

 
Control de calidad de los materiales
 

Se estará a lo dispuesto en los artículos correspondientes de

FOM/2523/2014, de 12 de diciembre

 

Control de ejecución. 
 

El procedimiento de control en el tajo se limitará a 

emulsión y/o árido de cubrición

efectúa la extensión, y en general vigilar la uniformidad y regularidad de dicha extensión.

 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, a los tres mil 

quinientos metros cuadrados (3 500 m

Obras podrá fijar otro tamaño de lote.

 

En cada lote, se comprobarán las dotaciones medias

eventualmente, de árido de cobertura, disponiendo durante la aplicación del riego, 

bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos de tres (3) 

puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elemento

determinará la dotación, mediante el secado en estufa y pesaje.
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de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen 

las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación d

la veracidad de las propiedades referidas el marcado CE, si se detectara alguna anomalía 

durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las 

Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, 

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de 

asegurar las propiedades y la calidad.  

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE 

por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las 

excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento 305/2011, se deberá llevar a 

cabo obligatoriamente los ensayos de identificación y caracterización para el control de 

procedencia que se indican en los apartados 530.7.1.1 y 530.7.1.2 de la Orden 

FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

los materiales. 

Se estará a lo dispuesto en los artículos correspondientes de

FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

miento de control en el tajo se limitará a controlar la dosificación de 

emulsión y/o árido de cubrición, así como mediciones de la superficie sobre la que se 

efectúa la extensión, y en general vigilar la uniformidad y regularidad de dicha extensión.

considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, a los tres mil 

quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. En cualquier caso, el Director de las 

Obras podrá fijar otro tamaño de lote. 

En cada lote, se comprobarán las dotaciones medias de ligante residual y, 

eventualmente, de árido de cobertura, disponiendo durante la aplicación del riego, 

bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos de tres (3) 

puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elemento

determinará la dotación, mediante el secado en estufa y pesaje. 
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de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen 

las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de 

la veracidad de las propiedades referidas el marcado CE, si se detectara alguna anomalía 

durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las 

Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE 

monizadas, o corresponder con alguna de las 

excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento 305/2011, se deberá llevar a 

cabo obligatoriamente los ensayos de identificación y caracterización para el control de 

rtados 530.7.1.1 y 530.7.1.2 de la Orden 

Se estará a lo dispuesto en los artículos correspondientes de la Orden 

controlar la dosificación de 

, así como mediciones de la superficie sobre la que se 

efectúa la extensión, y en general vigilar la uniformidad y regularidad de dicha extensión. 

considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, a los tres mil 

En cualquier caso, el Director de las 

de ligante residual y, 

eventualmente, de árido de cobertura, disponiendo durante la aplicación del riego, 

bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos de tres (3) 

puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de recogida se 
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La dotación media en cada lote, tanto del ligante residual como en su caso de los 

áridos, no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (±15%). 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada 

presente resultados que excedan de los límites fijados. El Director de las Obras 

determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores.

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

La mezcla empleada, incluida su extensión, se abonará por metros cuadrados (m²) 

de emulsión asfáltica catiónica tipo 

terreno incluso barrido y preparación de la superficie.

 

La preparación de la superficie 

asfáltica empleada, se considerarán incluidas en el precio de la unidad de obra que figura 

en el Cuadro de Precios Nº 1

 

05PBRII01 M2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON UNA DOTACIÓN DE 1,20 Kg/m
EMULSIÓN TIPO C50
LA SUPERFICIE A TRATAR, TOTALMENTE TERMINADO.

 

En el caso de la reposición de accesos 

obra correspondiente al riego de imprimación no es objeto de abono directo, y su precio

encuentra incluido en el precio de la mezcla bituminosa que le precede.

 

 

 

Artículo 4.6.3.- Riego de adherencia

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre 

una capa bituminosa, previamente a la 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
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La dotación media en cada lote, tanto del ligante residual como en su caso de los 

áridos, no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (±15%). 

te, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada 

presente resultados que excedan de los límites fijados. El Director de las Obras 

determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores.

La mezcla empleada, incluida su extensión, se abonará por metros cuadrados (m²) 

de emulsión asfáltica catiónica tipo C50BF4 IMP dotación 1,20 kg/m², medidos en el 

terreno incluso barrido y preparación de la superficie. 

La preparación de la superficie existente, así como la aplicación de la 

asfáltica empleada, se considerarán incluidas en el precio de la unidad de obra que figura 

en el Cuadro de Precios Nº 1: 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON UNA DOTACIÓN DE 1,20 Kg/m
EMULSIÓN TIPO C50 BF4 IMP, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA DE 
LA SUPERFICIE A TRATAR, TOTALMENTE TERMINADO.

reposición de accesos pavimentados a la carretera, la unidad de 

obra correspondiente al riego de imprimación no es objeto de abono directo, y su precio

encuentra incluido en el precio de la mezcla bituminosa que le precede.

Riego de adherencia termoadherente. 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre 

una capa bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa.

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
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La dotación media en cada lote, tanto del ligante residual como en su caso de los 

áridos, no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (±15%). 

te, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada 

presente resultados que excedan de los límites fijados. El Director de las Obras 

determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores. 

La mezcla empleada, incluida su extensión, se abonará por metros cuadrados (m²) 

dotación 1,20 kg/m², medidos en el 

aplicación de la emulsión 

asfáltica empleada, se considerarán incluidas en el precio de la unidad de obra que figura 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON UNA DOTACIÓN DE 1,20 Kg/m2 DE 
BF4 IMP, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA DE 

LA SUPERFICIE A TRATAR, TOTALMENTE TERMINADO. 

pavimentados a la carretera, la unidad de 

obra correspondiente al riego de imprimación no es objeto de abono directo, y su precio se 

encuentra incluido en el precio de la mezcla bituminosa que le precede. 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre 

extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa. 
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Preparación de la superficie existente.

Aplicación del la emulsión bituminosa.

 

MATERIALES. 
 

Se empleará emulsión bituminosa del tipo 

dispuesto en el artículo 214 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por 

el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos 

de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, 

el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el 

caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra.  

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo di

en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados.

 

DOSIFICACIÓN. 
 

La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar será de 0,6 kilogramos por metro 

cuadrado (0,6 kg/m²) de superficie.

 

Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro 
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Preparación de la superficie existente. 

Aplicación del la emulsión bituminosa. 

Se empleará emulsión bituminosa del tipo C60B4 TER; para ella se

dispuesto en el artículo 214 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por 

el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos 

de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de 

do con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, 

tratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el 

istan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo di

en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar será de 0,6 kilogramos por metro 

cuadrado (0,6 kg/m²) de superficie. 

Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro 
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; para ella se estará a lo 

dispuesto en el artículo 214 de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por 

el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos 

de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de 

do con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, 

tratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el 

istan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto 

en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar será de 0,6 kilogramos por metro 

Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro 
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cuadrado (200 g/m2) de ligante residual. Cuando la capa supe

bituminosa discontinua en caliente o drenante (artículo 543 de este Pliego), o bien una 

capa tipo hormigón bituminoso (artículo 542 de este Pliego) empleada como rehabilitación 

superficial de una carretera en servicio, esta dotación no

cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2). No obstante, el Director de las Obras, 

en el uso de sus atribuciones, podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas 

realizadas en obra. 

 

EQUIPOS. 
 

El equipo para aplicaci

capaz de aplicar la dotación de emulsión especificada, a la temperatura presente. El 

dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, y deberá permitir 

la recirculación en vacío de la emulsión. Para puntos inaccesibles al equipo, y retoques se 

empleará una caldera regadora portátil, provista de una lanza de mano.

 

Si la emulsión empleada hace necesario el calentamiento, el equipo deberá estar 

dotado de un sistema de calefacció

bomba de impulsión de la emulsión deberá ser accionada por motor y estar provista de un 

indicador de presión, calibrado en kilopondios por centímetro cuadrado (Kp/cm²). También 

deberá estar dotado el equipo de un termómetro para la emulsión, calibrado en grados 

centígrados (C), cuyo elemento sensible no podrá estar situado en las proximidades de un 

elemento calentador. 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental, de seguridad y salud, y de transporte, en lo referente a los equipos empleados 

en la ejecución de las obras. 

 

No se podrá utilizar en la aplicación de un riego de adherencia ningún equipo que 

no haya sido previamente aprobado por el Director de las O
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cuadrado (200 g/m2) de ligante residual. Cuando la capa superior sea, una mezcla 

bituminosa discontinua en caliente o drenante (artículo 543 de este Pliego), o bien una 

capa tipo hormigón bituminoso (artículo 542 de este Pliego) empleada como rehabilitación 

superficial de una carretera en servicio, esta dotación no será inferior a doscientos 

cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2). No obstante, el Director de las Obras, 

en el uso de sus atribuciones, podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas 

El equipo para aplicación de emulsión irá montado sobre neumáticos y deberá ser 

capaz de aplicar la dotación de emulsión especificada, a la temperatura presente. El 

dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, y deberá permitir 

cío de la emulsión. Para puntos inaccesibles al equipo, y retoques se 

empleará una caldera regadora portátil, provista de una lanza de mano.

Si la emulsión empleada hace necesario el calentamiento, el equipo deberá estar 

dotado de un sistema de calefacción por quemador de combustible líquido. En todo caso la 

bomba de impulsión de la emulsión deberá ser accionada por motor y estar provista de un 

indicador de presión, calibrado en kilopondios por centímetro cuadrado (Kp/cm²). También 

quipo de un termómetro para la emulsión, calibrado en grados 

C), cuyo elemento sensible no podrá estar situado en las proximidades de un 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

tal, de seguridad y salud, y de transporte, en lo referente a los equipos empleados 

en la ejecución de las obras.  

No se podrá utilizar en la aplicación de un riego de adherencia ningún equipo que 

no haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras. 
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rior sea, una mezcla 

bituminosa discontinua en caliente o drenante (artículo 543 de este Pliego), o bien una 

capa tipo hormigón bituminoso (artículo 542 de este Pliego) empleada como rehabilitación 

será inferior a doscientos 

cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2). No obstante, el Director de las Obras, 

en el uso de sus atribuciones, podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas 

ón de emulsión irá montado sobre neumáticos y deberá ser 

capaz de aplicar la dotación de emulsión especificada, a la temperatura presente. El 

dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, y deberá permitir 

cío de la emulsión. Para puntos inaccesibles al equipo, y retoques se 

empleará una caldera regadora portátil, provista de una lanza de mano. 

Si la emulsión empleada hace necesario el calentamiento, el equipo deberá estar 

n por quemador de combustible líquido. En todo caso la 

bomba de impulsión de la emulsión deberá ser accionada por motor y estar provista de un 

indicador de presión, calibrado en kilopondios por centímetro cuadrado (Kp/cm²). También 

quipo de un termómetro para la emulsión, calibrado en grados 

C), cuyo elemento sensible no podrá estar situado en las proximidades de un 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

tal, de seguridad y salud, y de transporte, en lo referente a los equipos empleados 

No se podrá utilizar en la aplicación de un riego de adherencia ningún equipo que 
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EJECUCIÓN. 
 

Preparación de la superficie existente.
 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de 

adherencia cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. 

En caso contrario deberá ser c

Obras. 

 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en 

condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión de la emulsión 

se limpiará, si es preciso, la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro 

seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando barredoras mecánicas o 

máquinas sopladoras. 

 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos, se utilizarán escobas a mano.

Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar, sobre todo junto a 

eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del barrido, 

para no entorpecerlo, y evitar su contaminación.

 

Si la superficie fuera un 

fresado, los excesos de ligante que hubiese, y se repararán los deterioros que pudieran 

impedir una correcta adherencia.

 

Aplicación de la emulsión
 

La emulsión bituminosa se aplicará co

Director de las Obras. El suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la 

temperatura de aplicación del ligante. 

 

La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas

transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 

superposición del riego en la unión de las mismas.
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Preparación de la superficie existente. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de 

adherencia cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. 

En caso contrario deberá ser corregida de acuerdo con las instrucciones del Director de las 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en 

condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión de la emulsión 

iso, la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro 

seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando barredoras mecánicas o 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos, se utilizarán escobas a mano.

Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar, sobre todo junto a 

eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del barrido, 

para no entorpecerlo, y evitar su contaminación. 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante 

fresado, los excesos de ligante que hubiese, y se repararán los deterioros que pudieran 

impedir una correcta adherencia. 

Aplicación de la emulsión bituminosa. 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el 

Director de las Obras. El suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la 

temperatura de aplicación del ligante.  

La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas

transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 

superposición del riego en la unión de las mismas. 
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Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de 

adherencia cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. 

de acuerdo con las instrucciones del Director de las 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en 

condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión de la emulsión 

iso, la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro 

seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando barredoras mecánicas o 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos, se utilizarán escobas a mano. 

Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar, sobre todo junto a 

eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del barrido, 

pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante 

fresado, los excesos de ligante que hubiese, y se repararán los deterioros que pudieran 

n la dotación y temperatura aprobadas por el 

Director de las Obras. El suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la 

La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 

transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 
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LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.
 

El riego de adherencia se aplicará cuando la temperatura ambiente, sea superior a 

los diez grados Celsius (10

No obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar podrá fijarse a cinco 

grados centígrados (5C) la temperatura límite inferior para poder aplicar el 

 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la 

capa bituminosa superpuesta, de manera que se haya producido la rotura de la emulsión 

bituminosa, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuand

Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no 

será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 

 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adhere

producido la rotura de la emulsión en toda la superficie aplicada.

 

CONTROL DE CALIDAD. 
 
Control de los materiales.

 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

artículo 214 de LA Orden FOM/2523/2014

identificación y control de calidad.

 
Control de ejecución. 
 

El procedimiento de control en el tajo se limitará a controlar la dosificación de 

emulsión, así como mediciones de la superficie sobre la que se efectúa la 

general vigilar la uniformidad y regularidad de dicha extensión.

 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, a los tres mil 

quinientos metros cuadrados (3 500 m

Obras podrá fijar otro tamaño de lote.

 

En cada lote, se comprobarán las dotaciones medias de ligante residual, 

disponiendo durante la aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro 
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LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

El riego de adherencia se aplicará cuando la temperatura ambiente, sea superior a 

(10C) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 

No obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar podrá fijarse a cinco 

C) la temperatura límite inferior para poder aplicar el 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la 

capa bituminosa superpuesta, de manera que se haya producido la rotura de la emulsión 

bituminosa, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuand

Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no 

será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia hasta que se haya 

producido la rotura de la emulsión en toda la superficie aplicada. 

 

Control de los materiales. 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

artículo 214 de LA Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, sobre recepción, 

identificación y control de calidad. 

El procedimiento de control en el tajo se limitará a controlar la dosificación de 

emulsión, así como mediciones de la superficie sobre la que se efectúa la 

general vigilar la uniformidad y regularidad de dicha extensión. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, a los tres mil 

quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. En cualquier caso, el Director de las 

podrá fijar otro tamaño de lote. 

En cada lote, se comprobarán las dotaciones medias de ligante residual, 

disponiendo durante la aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro 
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El riego de adherencia se aplicará cuando la temperatura ambiente, sea superior a 

C) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 

No obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar podrá fijarse a cinco 

C) la temperatura límite inferior para poder aplicar el riego. 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la 

capa bituminosa superpuesta, de manera que se haya producido la rotura de la emulsión 

bituminosa, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el 

Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no 

será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.  

ncia hasta que se haya 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

, de 12 de diciembre, sobre recepción, 

El procedimiento de control en el tajo se limitará a controlar la dosificación de 

emulsión, así como mediciones de la superficie sobre la que se efectúa la extensión, y en 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, a los tres mil 

) de calzada. En cualquier caso, el Director de las 

En cada lote, se comprobarán las dotaciones medias de ligante residual, 

disponiendo durante la aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro 
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material apropiado, en no menos de cinco (5) puntos de la supe

de estos elementos de recogida se determinará la dotación, mediante el secado en estufa 

y pesaje. 

 

La dotación media del ligante residual en cada lote no deberá diferir de la prevista 

con una tolerancia de un quince por ciento 

por defecto. Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra 

ensayada presente resultados que excedan de los límites fijados. El Director de las Obras 

determinará las medidas a adoptar 

 
MEDICIÓN Y ABONO. 

 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de 

obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente; y por tanto, no habrá lugar 

a su abono por separado. 

 

La emulsión bituminosa empleado, incluida su extensión, se abonará por metros 

cuadrados (m²) de acuerdo con la unidad existente en el Cuadro de Precios Nº1.

 

05PBRIA02 M2 RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE CON UNA DOTACIÓN 
DE 0,60 Kg/m
TIPO C60B3 TER, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA 
SUPERFICIE A TRATAR, TOTALMENTE TERMINADO.

 

 

Artículo 4.6.4.- Bordillos

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Se definen como bordillos las piezas o elementos prefabricados de hormigón 

colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una laja o cinta que delimita la 

superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén.

 

Las piezas serán de los tipos siguientes:
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material apropiado, en no menos de cinco (5) puntos de la superficie a tratar. En cada uno 

de estos elementos de recogida se determinará la dotación, mediante el secado en estufa 

La dotación media del ligante residual en cada lote no deberá diferir de la prevista 

con una tolerancia de un quince por ciento (15%) en exceso y de un diez por ciento (10%) 

por defecto. Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra 

ensayada presente resultados que excedan de los límites fijados. El Director de las Obras 

determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores.

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de 

obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente; y por tanto, no habrá lugar 

 

La emulsión bituminosa empleado, incluida su extensión, se abonará por metros 

cuadrados (m²) de acuerdo con la unidad existente en el Cuadro de Precios Nº1.

RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE CON UNA DOTACIÓN 
DE 0,60 Kg/m2 DE EMULSIÓN CATIONICA DE ROTURA RÁPIDA, 
TIPO C60B3 TER, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA 
SUPERFICIE A TRATAR, TOTALMENTE TERMINADO.

ordillos. 

Se definen como bordillos las piezas o elementos prefabricados de hormigón 

solera adecuada, que constituyen una laja o cinta que delimita la 

superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén. 

Las piezas serán de los tipos siguientes: 
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rficie a tratar. En cada uno 

de estos elementos de recogida se determinará la dotación, mediante el secado en estufa 

La dotación media del ligante residual en cada lote no deberá diferir de la prevista 

(15%) en exceso y de un diez por ciento (10%) 

por defecto. Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra 

ensayada presente resultados que excedan de los límites fijados. El Director de las Obras 

con los lotes que no cumplan los criterios anteriores. 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de 

obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente; y por tanto, no habrá lugar 

La emulsión bituminosa empleado, incluida su extensión, se abonará por metros 

cuadrados (m²) de acuerdo con la unidad existente en el Cuadro de Precios Nº1. 

RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE CON UNA DOTACIÓN 
EMULSIÓN CATIONICA DE ROTURA RÁPIDA, 

TIPO C60B3 TER, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA 
SUPERFICIE A TRATAR, TOTALMENTE TERMINADO. 

Se definen como bordillos las piezas o elementos prefabricados de hormigón 

solera adecuada, que constituyen una laja o cinta que delimita la 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM

 

 
PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CAPÍTULO 4: EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

Bordillo no montable A

Bordillo montable C

 

Incluye las siguientes operaciones:

 

Excavación y/o terraplenado del lecho de asiento.

Extensión de la solera de hormigón en el lecho de asiento.

Extensión del mortero de agarre.

Colocación, nivelación alineado y rejuntado de los bordillos.

Ejecución del contrabordillo.

 

MATERIALES 
 

Morteros de cemento 
 

Se utilizará mortero mixto tipo M

correspondiente del presente Pliego.

 

Hormigones 
 

Se utilizará hormigón tipo 

correspondiente del presente Pliego.

 

Bordillos prefabricados de hormigón
 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. Sus 

dimensiones serán las especificadas en el presente Proyecto 

 

Se emplearán los indic

 

CARACTERÍSTICAS 
 

Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo HM

20 o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo 

será de veinte milímetros (20 mm
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Bordillo no montable A-2: 20x10x50 cm., clase R 3.5 

Bordillo montable C-7: 22x20x50 cm., clase R 5. 

Incluye las siguientes operaciones: 

Excavación y/o terraplenado del lecho de asiento. 

Extensión de la solera de hormigón en el lecho de asiento. 

Extensión del mortero de agarre. 

Colocación, nivelación alineado y rejuntado de los bordillos. 

Ejecución del contrabordillo. 

Se utilizará mortero mixto tipo M-10. Se estará a lo dispuesto en el Artículo 

correspondiente del presente Pliego. 

Se utilizará hormigón tipo HNE-20/P/20. Se estará a lo dispuesto

correspondiente del presente Pliego. 

Bordillos prefabricados de hormigón 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. Sus 

dimensiones serán las especificadas en el presente Proyecto  

Se emplearán los indicados en el apartado anterior. 

Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo HM

20 o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo 

será de veinte milímetros (20 mm) y cemento portland. 
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. Se estará a lo dispuesto en el Artículo 

. Se estará a lo dispuesto en el artículo 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. Sus 

Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo HM-

20 o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo 
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Tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados.

 

Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto que 

indique una deficiente fabricación.

 

Deben ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de

 

La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de  

manera que el producto terminado cumpla las condiciones exigidas.

 

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.

 

El cemento será, en general, de tipo Portland y cumplirá las condiciones del artículo 

correspondiente de este Pliego.

 

Las características del hormigón que se utilice serán definidas por el fabrican

que el producto cumpla las condiciones de calidad y características declaradas por aquel.

 

Forma y dimensiones 
 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los 

Planos. 

 

La sección transversal de los bordillos curvos s

su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser 

colocados. 

 

Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez 

milímetros (10 mm.). 

 

 

 

Características físico-mecánicas
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Tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados.

Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto que 

indique una deficiente fabricación. 

Deben ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de

La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de  

manera que el producto terminado cumpla las condiciones exigidas. 

El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión  

la pieza, y en cualquier caso no será superior a 20 mm. 

El cemento será, en general, de tipo Portland y cumplirá las condiciones del artículo 

correspondiente de este Pliego. 

Las características del hormigón que se utilice serán definidas por el fabrican

que el producto cumpla las condiciones de calidad y características declaradas por aquel.

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y 

su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser 

Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez 

mecánicas 
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Tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados. 

Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto que 

Deben ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación. 

La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de  

El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión  

El cemento será, en general, de tipo Portland y cumplirá las condiciones del artículo 

Las características del hormigón que se utilice serán definidas por el fabricante para 

que el producto cumpla las condiciones de calidad y características declaradas por aquel. 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los 

erá la misma que la de los rectos; y 

su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser 

Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez 
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El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la 

norma UNE7008, será del diez por ciento (10%) en peso.

 

La clase resistente 

 

Tipo A-2: clase R 3.5

Tipo C-7: clase R 5 

 

El desgaste por abrasión será inferior a 3 mm.

CONTROL DE CALIDAD 
 

Ensayos previos 
 

Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará  

en fábrica o a su llegada a obra el material que vaya a ser suministrado. a partir de

muestra extraída del mismo.

 

Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se determinarán:

 

Desgaste por abrasión.

Resistencia a compresión.

Absorción. 

Resistencia a flexión.

 

Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple 

alguna de las características exigidas, e rechazará el suministro. En caso contrario, se  

aceptará el mismo con carácter provisional, quedando condicionada la aceptación de cada 

uno de los lotes que a continuación se vayan recibiendo en obra al resulta

ensayos  de control. 

 

Ensayos de control 
 

En cada partida que llegue a obra se verificará que las características reseñadas en  

el albarán de la misma corresponden a las especificadas en el proyecto.
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El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la 

norma UNE7008, será del diez por ciento (10%) en peso. 

 a la flexión de los bordillos será: 

2: clase R 3.5 

 

El desgaste por abrasión será inferior a 3 mm. 

 

Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará  

en fábrica o a su llegada a obra el material que vaya a ser suministrado. a partir de

muestra extraída del mismo. 

Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se determinarán:

Desgaste por abrasión. 

Resistencia a compresión. 

Resistencia a flexión. 

Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple 

alguna de las características exigidas, e rechazará el suministro. En caso contrario, se  

aceptará el mismo con carácter provisional, quedando condicionada la aceptación de cada 

uno de los lotes que a continuación se vayan recibiendo en obra al resulta

En cada partida que llegue a obra se verificará que las características reseñadas en  

el albarán de la misma corresponden a las especificadas en el proyecto.
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El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la 

Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará  

en fábrica o a su llegada a obra el material que vaya a ser suministrado. a partir de una  

Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se determinarán: 

Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con 

alguna de las características exigidas, e rechazará el suministro. En caso contrario, se  

aceptará el mismo con carácter provisional, quedando condicionada la aceptación de cada 

uno de los lotes que a continuación se vayan recibiendo en obra al resultado de los 

En cada partida que llegue a obra se verificará que las características reseñadas en  

el albarán de la misma corresponden a las especificadas en el proyecto. 
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Con las partidas recibidas en obra, se formar

bordillos. Estas partidas han de ser homogéneas, es decir, estar formadas por elementos 

fabricados por un mismo fabricante con propiedades y condiciones presumiblemente 

uniformes. Sobre muestras tomadas de estos lotes,

las  características previstas en este artículo.

 

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de 

las características, se aceptará el lote y de no ser así, la Dirección decidirá su 

depreciación a la vista de los ensayos realizados.

EJECUCIÓN  
 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características 

es la especificada en los demás documentos del Proyecto o, en su defecto, la fijada por la 

Dirección de Obra. 

 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 

cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero de cemento.

 

MEDICIÓN Y ABONO 
 

Los bordillos se medirán por metros lineales (m.l.) realmente colocados,

tipo, medidos en el terreno, incluso rejuntado y totalmente colocado.

 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº 1 correspondiente 

en cada uno de los tipos descritos, incluyendo:

 

Pieza de hormigón prefabricado.

Lecho de asiento de hormigón fck 

Mortero de agarre. 

 

Estos son: 
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Con las partidas recibidas en obra, se formarán lotes de inspección de 1.000 ml de 

bordillos. Estas partidas han de ser homogéneas, es decir, estar formadas por elementos 

fabricados por un mismo fabricante con propiedades y condiciones presumiblemente 

uniformes. Sobre muestras tomadas de estos lotes, se realizarán las determinaciones de 

las  características previstas en este artículo. 

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de 

las características, se aceptará el lote y de no ser así, la Dirección decidirá su 

depreciación a la vista de los ensayos realizados. 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características 

es la especificada en los demás documentos del Proyecto o, en su defecto, la fijada por la 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 

cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero de cemento.

Los bordillos se medirán por metros lineales (m.l.) realmente colocados,

tipo, medidos en el terreno, incluso rejuntado y totalmente colocado. 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº 1 correspondiente 

en cada uno de los tipos descritos, incluyendo: 

Pieza de hormigón prefabricado. 

to de hormigón fck ≥ 15 Mpa. 
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án lotes de inspección de 1.000 ml de 

bordillos. Estas partidas han de ser homogéneas, es decir, estar formadas por elementos 

fabricados por un mismo fabricante con propiedades y condiciones presumiblemente 

se realizarán las determinaciones de 

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de 

las características, se aceptará el lote y de no ser así, la Dirección decidirá su rechazo o 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características 

es la especificada en los demás documentos del Proyecto o, en su defecto, la fijada por la 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 

cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero de cemento. 

Los bordillos se medirán por metros lineales (m.l.) realmente colocados, de cada 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº 1 correspondiente 
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05BORPA01 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE 
HORMIGÓN, MONOCAPA, CON SECCIÓN  NORMALIZADA A
100x200x500 MM, DE CLASE CLIMÁTICA B, CLASE RESITENTE A 
LA ABRASIÓN H Y CLASE 
MPA), INCLUSO BASE DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HNE
20/P/20, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO TIPO M
TOTALMENTE COLOCADO.

05BORPA02 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE 
HORMIGÓN, MONOCAPA, CON SECCIÓN  NORMALIZADA A
100x200x500 MM, DE CLASE CLIMÁTICA B, CLASE RESITENTE A 
LA ABRASIÓN H Y CLASE RESITENTE A LA FLEXIÓN S (R
MPA), INCLUSO BASE DE HORMIGÓN EN MASA TIP
20/P/20, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO TIPO M
TOTALMENTE COLOCADO.

 

Artículo 4.6.5.- Pavimento de adoquín.

 

DEFINICIÓN. 
 

Se define el pavimento con adoquín como una superficie para el tránsito de 

peatones, que situado en un plano más elevado que el de la calzada, se construye con 

bloques prefabricados rectangulares de 

colocación manual. 

 

Se adaptan con facilidad a los asientos que se puedan producir. La transmisión de 

cargas verticales entre los adoquines es esencial para garantizar un buen funcionamiento 

de los mismos y se realiza por rozamiento a través de la arena que rellena las ju

garantizar la respuesta a las acciones horizontales, el adoquinado debe estar confinado 

lateralmente mediante elementos rígidos, que se denominan bordes de confinamiento. 

 

La sección estructural será la siguiente:

 

Base de hormigón HNE

Recibido con mortero de cemento M

Rejuntado con arena fina 0/1.25 mm
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE 
HORMIGÓN, MONOCAPA, CON SECCIÓN  NORMALIZADA A
100x200x500 MM, DE CLASE CLIMÁTICA B, CLASE RESITENTE A 
LA ABRASIÓN H Y CLASE RESITENTE A LA FLEXIÓN S (R
MPA), INCLUSO BASE DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HNE
20/P/20, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO TIPO M
TOTALMENTE COLOCADO. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE 
HORMIGÓN, MONOCAPA, CON SECCIÓN  NORMALIZADA A
100x200x500 MM, DE CLASE CLIMÁTICA B, CLASE RESITENTE A 
LA ABRASIÓN H Y CLASE RESITENTE A LA FLEXIÓN S (R
MPA), INCLUSO BASE DE HORMIGÓN EN MASA TIP
20/P/20, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO TIPO M
TOTALMENTE COLOCADO. 

Pavimento de adoquín. 

Se define el pavimento con adoquín como una superficie para el tránsito de 

peatones, que situado en un plano más elevado que el de la calzada, se construye con 

bloques prefabricados rectangulares de terrazo, con dimensiones que permiten su 

Se adaptan con facilidad a los asientos que se puedan producir. La transmisión de 

cargas verticales entre los adoquines es esencial para garantizar un buen funcionamiento 

de los mismos y se realiza por rozamiento a través de la arena que rellena las ju

garantizar la respuesta a las acciones horizontales, el adoquinado debe estar confinado 

lateralmente mediante elementos rígidos, que se denominan bordes de confinamiento. 

La sección estructural será la siguiente: 

HNE-20/P/20 de 15 cm de espesor.  

Recibido con mortero de cemento M-40 (1/6). 

arena fina 0/1.25 mm. 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE 
HORMIGÓN, MONOCAPA, CON SECCIÓN  NORMALIZADA A-2 DE 
100x200x500 MM, DE CLASE CLIMÁTICA B, CLASE RESITENTE A 

RESITENTE A LA FLEXIÓN S (R-3,5 
MPA), INCLUSO BASE DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HNE-
20/P/20, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO TIPO M-10, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE 
HORMIGÓN, MONOCAPA, CON SECCIÓN  NORMALIZADA A-2 DE 
100x200x500 MM, DE CLASE CLIMÁTICA B, CLASE RESITENTE A 
LA ABRASIÓN H Y CLASE RESITENTE A LA FLEXIÓN S (R-3,5 
MPA), INCLUSO BASE DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HNE-
20/P/20, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO TIPO M-10, 

Se define el pavimento con adoquín como una superficie para el tránsito de 

peatones, que situado en un plano más elevado que el de la calzada, se construye con 

, con dimensiones que permiten su 

Se adaptan con facilidad a los asientos que se puedan producir. La transmisión de 

cargas verticales entre los adoquines es esencial para garantizar un buen funcionamiento 

de los mismos y se realiza por rozamiento a través de la arena que rellena las juntas. Para 

garantizar la respuesta a las acciones horizontales, el adoquinado debe estar confinado 

lateralmente mediante elementos rígidos, que se denominan bordes de confinamiento.  
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En todo caso, hay que poner los medios para que no se produzcan blandones (ni en 

general una deformación excesiva de la superficie), garantizando la dren

capas subyacentes y disponiendo materiales insensibles a la acción del agua.

 

Algunas de las características generales de este pavimento son las mismas que 

corresponden a las superficies de hormigón, salvo en lo que se refiere a la deformab

de las superficies adoquinadas. Además, se pueden citar las siguientes características:

 

Drenabilidad de la superficie.

Fácil acceso a los servicios existentes.

Capacidad para resistir cargas estáticas, dinámicas, impactos y cargas puntuales 

muy elevadas sin sufrir deformaciones importantes ni agotamiento.

Posibilidad de adaptarse a los eventuales asientos de los rellenos portuarios.

 

El relleno de las juntas existentes entre los bloques de adoquín se realizará mediante 

resina de relleno. 

 

MATERIALES. 
 

En el presente proyecto se utilizaran las siguientes piezas:

 

Baldosa de terrazo de 40x40x2,5 cm

 

Las baldosas tendrá

días (determinada sobre probetas cúbicas talladas de la pieza) no infe

hormigón deberá estar fabricado áridos con un coeficiente de desgaste Los Ángeles no 

superior a 20 y arena con un mínimo del 30 % de partículas silíceas.

 

Las tolerancias geométricas admitidas en los adoquines serán de :± 0,002 m en 

cualquier dirección en planta y de :±0,003 m en espesor.

 

El agarre de las piezas de adoquín al lecho de hormigón, se realizará mediante 

mortero de cemento. 
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En todo caso, hay que poner los medios para que no se produzcan blandones (ni en 

general una deformación excesiva de la superficie), garantizando la dren

capas subyacentes y disponiendo materiales insensibles a la acción del agua.

Algunas de las características generales de este pavimento son las mismas que 

corresponden a las superficies de hormigón, salvo en lo que se refiere a la deformab

de las superficies adoquinadas. Además, se pueden citar las siguientes características:

Drenabilidad de la superficie. 

Fácil acceso a los servicios existentes. 

Capacidad para resistir cargas estáticas, dinámicas, impactos y cargas puntuales 

elevadas sin sufrir deformaciones importantes ni agotamiento.

Posibilidad de adaptarse a los eventuales asientos de los rellenos portuarios.

El relleno de las juntas existentes entre los bloques de adoquín se realizará mediante 

En el presente proyecto se utilizaran las siguientes piezas: 

Baldosa de terrazo de 40x40x2,5 cm 

tendrán una resistencia característica a comprensión simple a los 28 

días (determinada sobre probetas cúbicas talladas de la pieza) no infe

hormigón deberá estar fabricado áridos con un coeficiente de desgaste Los Ángeles no 

superior a 20 y arena con un mínimo del 30 % de partículas silíceas. 

Las tolerancias geométricas admitidas en los adoquines serán de :± 0,002 m en 

alquier dirección en planta y de :±0,003 m en espesor. 

El agarre de las piezas de adoquín al lecho de hormigón, se realizará mediante 
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En todo caso, hay que poner los medios para que no se produzcan blandones (ni en 

general una deformación excesiva de la superficie), garantizando la drenabilidad de las 

capas subyacentes y disponiendo materiales insensibles a la acción del agua. 

Algunas de las características generales de este pavimento son las mismas que 

corresponden a las superficies de hormigón, salvo en lo que se refiere a la deformabilidad 

de las superficies adoquinadas. Además, se pueden citar las siguientes características: 

Capacidad para resistir cargas estáticas, dinámicas, impactos y cargas puntuales 

elevadas sin sufrir deformaciones importantes ni agotamiento. 

Posibilidad de adaptarse a los eventuales asientos de los rellenos portuarios. 

El relleno de las juntas existentes entre los bloques de adoquín se realizará mediante 

una resistencia característica a comprensión simple a los 28 

días (determinada sobre probetas cúbicas talladas de la pieza) no inferior a 50 MPa. Dicho 

hormigón deberá estar fabricado áridos con un coeficiente de desgaste Los Ángeles no 

Las tolerancias geométricas admitidas en los adoquines serán de :± 0,002 m en 

El agarre de las piezas de adoquín al lecho de hormigón, se realizará mediante 
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MEDICIÓN Y ABONO. 
 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m

el terreno. Queda incluido el precio de la pieza, base de hormigón en masa, rejuntado, 

eliminación de restos y limpieza, según el Cuadro de Precios Nº 1 correspondiente:

 

05BAL01 M2 PAVIMENTO CON BALDOSA DE TERRAZO PARA USO EXTERIOR, 
DE 40X40X2.5CM, DE COLOR 
DIBUJO APROBADO PRO LA DIRECCIÓN DE OBRA, INCLUSO BASE 
DE HORMIGÓN HNE
PIQUE DE MACETA SOBRE CAPA DE  MORTERO M
INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO CON LA 
MISMA TONALIDAD QU
METROS Y ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN 
NTE/RSR

 

 

ARTÍCULO 4.7.- OBRAS DE HORMIGÓN 
 

 

 

Artículo 4.7.1.- Obras de hormigón en masa o armado.

 

 

 

DEFINICIONES. 
 

Se definen como obras de hormigón armado o en

utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de 

acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos.

 

No son objeto de este artículo:

 

Los pavimentos de hormigón.

Los elementos prefabricados de hormigón.

 

 

MATERIALES 
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Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente colocados, medidos en 

terreno. Queda incluido el precio de la pieza, base de hormigón en masa, rejuntado, 

limpieza, según el Cuadro de Precios Nº 1 correspondiente:

PAVIMENTO CON BALDOSA DE TERRAZO PARA USO EXTERIOR, 
DE 40X40X2.5CM, DE COLOR ROJO Y MARFIL, CONFORME AL 
DIBUJO APROBADO PRO LA DIRECCIÓN DE OBRA, INCLUSO BASE 
DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE 15 cm DE ESPESOR, COLOCADO A 
PIQUE DE MACETA SOBRE CAPA DE  MORTERO M
INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO CON LA 
MISMA TONALIDAD QUE EL TERRAZO, INCLUIDO JUNTAS CADA 20 
METROS Y ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN 
NTE/RSR-4 TOTALMENTE TERMINADO. 

OBRAS DE HORMIGÓN “IN SITU”. 

Obras de hormigón en masa o armado. 

Se definen como obras de hormigón armado o en masa, aquellas en las cuales se 

utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de 

acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

No son objeto de este artículo: 

de hormigón. 

prefabricados de hormigón. 
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) realmente colocados, medidos en 

terreno. Queda incluido el precio de la pieza, base de hormigón en masa, rejuntado, 

limpieza, según el Cuadro de Precios Nº 1 correspondiente: 

PAVIMENTO CON BALDOSA DE TERRAZO PARA USO EXTERIOR, 
ROJO Y MARFIL, CONFORME AL 

DIBUJO APROBADO PRO LA DIRECCIÓN DE OBRA, INCLUSO BASE 
20/P/20 DE 15 cm DE ESPESOR, COLOCADO A 

PIQUE DE MACETA SOBRE CAPA DE  MORTERO M-5 DE 5 cm, 
INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO CON LA 

E EL TERRAZO, INCLUIDO JUNTAS CADA 20 
METROS Y ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN 

masa, aquellas en las cuales se 

utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de 
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El hormigón empleado en la ejecución de obras de hormigón en masa o armado 

cumplirá las especificaciones de los siguientes Artículos:

 

Hormigones. 

Áridos. 

Fabricación del hormigón en obra.

 

Los materiales para 

cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo:

 

Barras corrugadas para hormigón armado.

Mallas electrosoldadas.

 

Los cementos utilizados serán del tipo

 

CEM II/ A-P 42,5 R 

CEM II/ B-M 32,5 R 

 

ESTUDIO DE EJECUCIÓN.
 

El Contratista confeccionará y someterá a la aprobación del Director un Estudio de 

Ejecución que describa la forma de realizar las distintas oper

ejecución de la obra de hormigón así como la secuencia de aquéllas.

 

En base al Estudio de Ejecución, el Contratista someterá a la aprobación del Director 

un Programa de Trabajos, que incluirá, al menos, las siguientes operacione

 

Preparación de cimientos y, en su caso, hormigón de limpieza. 

Ejecución de cimbras y apeos.

Ejecución de encofrados y moldes.

Elaboración y colocación de armaduras.

Transporte y colocación del hormigón. 

Descimbrado. 

Desencofrado. 
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El hormigón empleado en la ejecución de obras de hormigón en masa o armado 

cumplirá las especificaciones de los siguientes Artículos: 

del hormigón en obra. 

Los materiales para las armaduras en las obras de hormigón en masa o armado 

cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo: 

para hormigón armado. 

Mallas electrosoldadas. 

Los cementos utilizados serán del tipo: 

,5 R para el hormigón armado. 

32,5 R para hormigones en masa y hormigón no estructural

ESTUDIO DE EJECUCIÓN. 

El Contratista confeccionará y someterá a la aprobación del Director un Estudio de 

Ejecución que describa la forma de realizar las distintas operaciones que constituyen la 

ejecución de la obra de hormigón así como la secuencia de aquéllas. 

En base al Estudio de Ejecución, el Contratista someterá a la aprobación del Director 

un Programa de Trabajos, que incluirá, al menos, las siguientes operacione

Preparación de cimientos y, en su caso, hormigón de limpieza.  

Ejecución de cimbras y apeos. 

Ejecución de encofrados y moldes. 

Elaboración y colocación de armaduras. 

Transporte y colocación del hormigón.  
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El hormigón empleado en la ejecución de obras de hormigón en masa o armado 

las armaduras en las obras de hormigón en masa o armado 

no estructural. 

El Contratista confeccionará y someterá a la aprobación del Director un Estudio de 

aciones que constituyen la 

En base al Estudio de Ejecución, el Contratista someterá a la aprobación del Director 

un Programa de Trabajos, que incluirá, al menos, las siguientes operaciones: 
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Acabado de paramentos. 

 

EJECUCIÓN. 
 

En la ejecución de obras de hormigón en masa o armado se cumplirá lo establecido 

en los siguientes artículos: 

 

Ejecución de las obras de hormigón.

Preparación del cimiento. Hormigón de limpieza.

Imprimación epoxi para 

Encofrados y moldes.

Cimbras y apeos. 

Transporte y colocación del hormigón.

Hormigonado en condiciones climáticas desfavorables.

Curado del hormigón.

Descimbrado y desencofrado o desmoldeo.

Acabado de paramentos.

 

La ejecución de las armaduras y otras piezas incorporadas al hormigón se efectuará 

según lo establecido en los artículos correspondientes de este Pliego.

 

Las impermeabilizaciones de juntas se efectuarán según lo establecido en el artículo 

correspondiente de este Pliego.

 

CONTROL DE CALIDAD. 
 

Será de aplicación lo establecido en el artículo correspondiente de este Pliego.

 

MEDICIÓN Y ABONO 
 

El hormigón se abonará por las unidades correspondientes incluyendo en los 

precios, vibrado, curado y colocación, inclu

 

El precio y la unidad de abono será el indicado en el cuadro de precios Nº 1, para 

cada una de las unidades. 
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Acabado de paramentos.  

En la ejecución de obras de hormigón en masa o armado se cumplirá lo establecido 

 

Ejecución de las obras de hormigón. 

Preparación del cimiento. Hormigón de limpieza. 

Imprimación epoxi para unión del hormigón fresco al endurecido.

Encofrados y moldes. 

Transporte y colocación del hormigón. 

Hormigonado en condiciones climáticas desfavorables. 

Curado del hormigón. 

Descimbrado y desencofrado o desmoldeo. 

Acabado de paramentos. 

a ejecución de las armaduras y otras piezas incorporadas al hormigón se efectuará 

según lo establecido en los artículos correspondientes de este Pliego. 

Las impermeabilizaciones de juntas se efectuarán según lo establecido en el artículo 

e este Pliego. 

 

Será de aplicación lo establecido en el artículo correspondiente de este Pliego.

El hormigón se abonará por las unidades correspondientes incluyendo en los 

precios, vibrado, curado y colocación, incluso utilización de bomba si fuese preciso.

El precio y la unidad de abono será el indicado en el cuadro de precios Nº 1, para 
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En la ejecución de obras de hormigón en masa o armado se cumplirá lo establecido 

unión del hormigón fresco al endurecido. 

a ejecución de las armaduras y otras piezas incorporadas al hormigón se efectuará 

Las impermeabilizaciones de juntas se efectuarán según lo establecido en el artículo 

Será de aplicación lo establecido en el artículo correspondiente de este Pliego. 

El hormigón se abonará por las unidades correspondientes incluyendo en los 

so utilización de bomba si fuese preciso. 

El precio y la unidad de abono será el indicado en el cuadro de precios Nº 1, para 
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03HOAR03 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA
BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20
TRANSPORTE, BOMBEO, VIBRADO Y CURADO, SEGÚN NORMAS 
NTE
ELEMENTO.
 
 

03HOAR02 M3 HORMIGÓN EN MASA TIPO HM
BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, INCLUSO 
TRANSPORTE, 
NTE
ELEMENTO.

03HOAR031 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA
BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 40 MM, INCLUSO 
TRANSPORTE, BOMBEO, VIBRADO Y CURADO 
COLOCADO EN CUALQUIER ELEMENTO.

03HOAR032 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA
BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, INCLUSO 
TRANSPORTE, BOMBEO, VIBRADO Y CURADO TOTALMENTE 
COLOCADO EN CUALQUIER ELEMENTO.

 

El cemento, áridos, agua y adiciones previstas u ordenadas por la Dirección de 

Obra, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en el 

precio unitario, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado

 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y 

reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados 

superiores a las toleradas o que presenten defectos.

 

NORMATIVA. 
 

Las obras de hormigón 

contenidas en las siguientes Normas o Instrucciones, complementadas con las del 

presente Pliego: 

 

"Instrucción de Hormigón Estructural

modificaciones. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción
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HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA-35/B/20/IIIa DE CONSISTENCIA 
BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20
TRANSPORTE, BOMBEO, VIBRADO Y CURADO, SEGÚN NORMAS 
NTE-CSZ Y EHE-08 TOTALMENTE COLOCADO EN CUALQUIER 
ELEMENTO. 

HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIIa DE CONSISTENCIA 
BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, INCLUSO 
TRANSPORTE, BOMBEO, VIBRADO Y CURADO, SEGÚN NORMAS 
NTE-CSZ Y EHE-08 TOTALMENTE COLOCADO EN CUALQUIER 
ELEMENTO. 

HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA-25/P/40/I DE CONSISTENCIA 
BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 40 MM, INCLUSO 
TRANSPORTE, BOMBEO, VIBRADO Y CURADO 
COLOCADO EN CUALQUIER ELEMENTO. 

HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA-30/B/20/IIa DE CONSISTENCIA 
BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, INCLUSO 
TRANSPORTE, BOMBEO, VIBRADO Y CURADO TOTALMENTE 
COLOCADO EN CUALQUIER ELEMENTO. 

El cemento, áridos, agua y adiciones previstas u ordenadas por la Dirección de 

Obra, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en el 

precio unitario, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado

e abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y 

reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados 

superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

Las obras de hormigón en masa o armado se regirán por las especificaciones 

contenidas en las siguientes Normas o Instrucciones, complementadas con las del 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08" y cualquiera de sus posteriores 

rescripciones Técnicas Generales para la Recepción
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35/B/20/IIIa DE CONSISTENCIA 
BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, INCLUSO 
TRANSPORTE, BOMBEO, VIBRADO Y CURADO, SEGÚN NORMAS 

08 TOTALMENTE COLOCADO EN CUALQUIER 

20/P/20/IIIa DE CONSISTENCIA 
BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, INCLUSO 

BOMBEO, VIBRADO Y CURADO, SEGÚN NORMAS 
08 TOTALMENTE COLOCADO EN CUALQUIER 

25/P/40/I DE CONSISTENCIA 
BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 40 MM, INCLUSO 
TRANSPORTE, BOMBEO, VIBRADO Y CURADO TOTALMENTE 

30/B/20/IIa DE CONSISTENCIA 
BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, INCLUSO 
TRANSPORTE, BOMBEO, VIBRADO Y CURADO TOTALMENTE 

El cemento, áridos, agua y adiciones previstas u ordenadas por la Dirección de 

Obra, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en el 

precio unitario, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

e abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y 

reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados 

en masa o armado se regirán por las especificaciones 

contenidas en las siguientes Normas o Instrucciones, complementadas con las del 

y cualquiera de sus posteriores 

rescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-
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08. 

"Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicas".

"Normas de la American Society for Testing and Materials (ASTM)".

"Normas del American

 

 

Artículo 4.7.2.- Mortero de cemento.

 

 
DEFINICIÓN. 

 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 

alguna de sus propiedades, cuya utilización 

el Director de las obras. 

 
DOSIFICACIONES 

 

Para los distintos tipos de mortero de cemento la dosificación de cemento, será la 

siguiente: 

 

M40 (M-5): doscientos cincuenta kilogramos de cemento por metro cúbico de 

mortero (250 kg/m3). 

M-10: trescientos cincuenta kilogramos de cement

(350 kg/m3). 

Mortero hidrófugo: 

(500 kg/m3). 

 

EJECUCIÓN. 
 

La mezcla del mortero podrá realizarse 

se hará sobre un piso impermeable.

 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua 

estrictamente necesaria para que
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"Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicas".

de la American Society for Testing and Materials (ASTM)".

American Concrete Institute (ACI)". 

Mortero de cemento. 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 

alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por 

Para los distintos tipos de mortero de cemento la dosificación de cemento, será la 

5): doscientos cincuenta kilogramos de cemento por metro cúbico de 

cientos cincuenta kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero 

: quinientos kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso 

se hará sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua 

estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada 
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"Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicas". 

de la American Society for Testing and Materials (ASTM)". 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 

deberá haber sido previamente aprobada por 

Para los distintos tipos de mortero de cemento la dosificación de cemento, será la 

5): doscientos cincuenta kilogramos de cemento por metro cúbico de 

o por metro cúbico de mortero 

por metro cúbico de mortero 

a mano o mecánicamente; en el primer caso 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua 

, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada 
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para su aplicación en obra.

 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo 

aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los 

cuarenta y cinco minutos (45

 
LIMITACIONES DE EMPLEO.

 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 

difieran de él en el tipo de cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos: bien 

mediante una capa  intermedia

dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté 

seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente.

 

Se ejercerá especial 

siderúrgica. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

El mortero de cemento se considera incluido en el precio de l

forma parte. 

 

 

Artículo 4.7.3.- Armaduras a emplear en hormigón.

 

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Se definen como armaduras a emplear en hormigones al conjunto de barras de 

acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los 

esfuerzos a que está sometido.

 

Se define como pieza incorporada al elemento colocado en el interior de 

hormigón pero que no colabora con éste en la absorción de esfuerzos. Pueden ser tuberías 

o conductos de drenaje, dispositivos para inyección, conductores, etc.
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para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo 

aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los 

cinco minutos (45 min) que sigan a su amasadura. 

LIMITACIONES DE EMPLEO. 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 

difieran de él en el tipo de cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos: bien 

na capa  intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los 

dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté 

seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente.

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos con escoria 

El mortero de cemento se considera incluido en el precio de l

Armaduras a emplear en hormigón. 

armaduras a emplear en hormigones al conjunto de barras de 

acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los 

esfuerzos a que está sometido. 

Se define como pieza incorporada al elemento colocado en el interior de 

hormigón pero que no colabora con éste en la absorción de esfuerzos. Pueden ser tuberías 

o conductos de drenaje, dispositivos para inyección, conductores, etc. 
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Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo 

aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 

difieran de él en el tipo de cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos: bien 

muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los 

dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté 

seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. 

vigilancia en el caso de hormigones con cementos con escoria 

El mortero de cemento se considera incluido en el precio de la unidad de la cual 

armaduras a emplear en hormigones al conjunto de barras de 

acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los 

Se define como pieza incorporada al elemento colocado en el interior de la masa de 

hormigón pero que no colabora con éste en la absorción de esfuerzos. Pueden ser tuberías 
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Se define como pieza anclada el elemento firmemente adosado a la superficie del 

hormigón mediante un dispositivo embebido en éste que transmite esfuerzos de tracción a 

la masa de hormigón. 

 

MATERIALES. 
 

Los materiales a que se refiere este Artículo cumplirán con lo especificado en el 

Artículo de este Pliego correspondiente a:

 

Barras corrugadas para hormigón armado

Mallas electrosoldadas

 

FORMA Y DIMENSIONES.
 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos.

 

No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o me

superiores al cinco por Ciento (5 %).

 

COLOCACIÓN. 
 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no 

adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre 

sí mediante las oportunas 

distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras 

durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar 

coqueras. 

 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y 

armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.

 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo 

lo indicado en 69.4.1 de la 

siguientes: 
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Se define como pieza anclada el elemento firmemente adosado a la superficie del 

igón mediante un dispositivo embebido en éste que transmite esfuerzos de tracción a 

Los materiales a que se refiere este Artículo cumplirán con lo especificado en el 

Artículo de este Pliego correspondiente a: 

corrugadas para hormigón armado de acero B-500 SD. 

Mallas electrosoldadas de acero B-500 T. 

FORMA Y DIMENSIONES. 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos.

No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o me

superiores al cinco por Ciento (5 %). 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no 

adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre 

sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la 

distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras 

durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar 

nes deberán extremarse con los cercos de los soportes y 

armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo 

lo indicado en 69.4.1 de la EHE-08, será igual o superior al mayor de los tres valores 
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Se define como pieza anclada el elemento firmemente adosado a la superficie del 

igón mediante un dispositivo embebido en éste que transmite esfuerzos de tracción a 

Los materiales a que se refiere este Artículo cumplirán con lo especificado en el 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. 

No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no 

adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre 

sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la 

distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras 

durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar 

nes deberán extremarse con los cercos de los soportes y 

armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo 

, será igual o superior al mayor de los tres valores 
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Veinte (20) milímetros salvo en viguetas y losas alveolares pretensadas donde se 

tomarán 15 mm; 

El diámetro de la mayor;

1,25 veces el tamaño máximo del árido 

 

En forjados, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la 

armadura principal en contacto, una sobre otra. En soportes y otros elementos verticales, 

se pondrán dos o tres barras de la armadura principal en contacto.

 

La distancia libre entre cualquier

el paramento más próximo de la pieza, será igual o superior al diámetro de dicha barra.

 

En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será 

además igual o superior a: 

 

Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos.

Dos centímetros (2 cm), si los 

intemperie, a condensaciones o en 

Dos centímetros (2 cm), en las 

 

Los cercos o estribos se sujetarán a las barras  principales mediante simple atado u 

otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de 

soldadura. 

 

Para los empalmes y solapes se seguirán las instrucciones de 

 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener 

de la Dirección de Obra la aprobación por escrito de las armaduras colocadas.

CONTROL DE CALIDAD. 
 

Será de aplicación lo establecido en el artículo de co

hormigón. 

 

En lo referente al control de los materiales constituyentes de las armaduras será de 
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20) milímetros salvo en viguetas y losas alveolares pretensadas donde se 

El diámetro de la mayor; 

1,25 veces el tamaño máximo del árido del hormigón. 

vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la 

armadura principal en contacto, una sobre otra. En soportes y otros elementos verticales, 

se pondrán dos o tres barras de la armadura principal en contacto. 

La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y 

el paramento más próximo de la pieza, será igual o superior al diámetro de dicha barra.

En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será 

 

(1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos.

centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la 

, a condensaciones o en contacto permanente con el agua. 

Dos centímetros (2 cm), en las partes curvas de las barras. 

Los cercos o estribos se sujetarán a las barras  principales mediante simple atado u 

otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de 

Para los empalmes y solapes se seguirán las instrucciones de la Dirección de Obra.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener 

de la Dirección de Obra la aprobación por escrito de las armaduras colocadas.

 

Será de aplicación lo establecido en el artículo de control de calidad de las obras de 

En lo referente al control de los materiales constituyentes de las armaduras será de 
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20) milímetros salvo en viguetas y losas alveolares pretensadas donde se 

vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la 

armadura principal en contacto, una sobre otra. En soportes y otros elementos verticales, 

punto de la superficie de una barra de armadura y 

el paramento más próximo de la pieza, será igual o superior al diámetro de dicha barra. 

En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será 

(1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos. 

de la pieza van a estar expuestos a la 

Los cercos o estribos se sujetarán a las barras  principales mediante simple atado u 

otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de 

la Dirección de Obra. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener 

de la Dirección de Obra la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 

ntrol de calidad de las obras de 

En lo referente al control de los materiales constituyentes de las armaduras será de 
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aplicación lo indicado en los artículos correspondientes de este Pliego.

 

Para el control de la ejecución a nivel normal, se re

(3) lotes de los del control de hormigones, con un mínimo de dos mensuales y tres a lo 

largo de la obra, comprobándose:

Longitudes y posiciones de barras.

Doblado de armaduras.

Disposición, número e idoneidad de los separad

Fijación de las armaduras entre sí y a los encofrados.

Distancia entre barras.

Disposición de empalmes.

 

Para el control de la ejecución a nivel intenso, se realizará una inspección con las 

mismas comprobaciones anteriores en cada lote de control de 

 

Se cumplirá lo dispuesto en el Artículo 

EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.

 
MEDICIÓN Y ABONO. 

 
Las armaduras de acero empleadas en el hormigón se abonarán por su peso en 

kilogramos (Kg.)  o metro cuadrado (M2) 

su peso en kilogramos (Kg)

multiplicados por las longitudes de las armaduras medidas sobre dichos Planos

abono en metro cuadrado (M2) 

sobre dichos Planos, en ambos casos 

 

03AC50001 KG ACERO CORRUGADO B
INCLUSO P.P DE SEPARADORES, CORTES, DESPUNTES, 
SOLAPES Y COLOCACIÓN.

En los precios unitarios estarán incluidos tanto el acero como los materiales 

auxiliares y mano de obra necesarios para la 

las armaduras. 

 

El coste de las mermas, despuntes, solapes y elementos de unión, así como 
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aplicación lo indicado en los artículos correspondientes de este Pliego. 

Para el control de la ejecución a nivel normal, se realizará una inspección cada tres 

(3) lotes de los del control de hormigones, con un mínimo de dos mensuales y tres a lo 

largo de la obra, comprobándose: 

posiciones de barras. 

oblado de armaduras. 

isposición, número e idoneidad de los separadores. 

ijación de las armaduras entre sí y a los encofrados. 

istancia entre barras. 

isposición de empalmes. 

Para el control de la ejecución a nivel intenso, se realizará una inspección con las 

mismas comprobaciones anteriores en cada lote de control de hormigones.

Se cumplirá lo dispuesto en el Artículo 88 de la Instrucción de Hormigón Estructural, 

, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Las armaduras de acero empleadas en el hormigón se abonarán por su peso en 

o metro cuadrado (M2) deducido de los Planos. En el caso de abono por 

su peso en kilogramos (Kg), aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios 

os por las longitudes de las armaduras medidas sobre dichos Planos

abono en metro cuadrado (M2) se aplicará la medición de longitud por ancho medidas 

en ambos casos según el Cuadro de Precios Nº1 para las

ACERO CORRUGADO B-500SD EN REDONDOS PARA ARMADO, 
INCLUSO P.P DE SEPARADORES, CORTES, DESPUNTES, 
SOLAPES Y COLOCACIÓN. 

En los precios unitarios estarán incluidos tanto el acero como los materiales 

obra necesarios para la elaboración, colocación, apoyo y fijación de 

El coste de las mermas, despuntes, solapes y elementos de unión, así como 
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alizará una inspección cada tres 

(3) lotes de los del control de hormigones, con un mínimo de dos mensuales y tres a lo 

Para el control de la ejecución a nivel intenso, se realizará una inspección con las 

hormigones. 

de la Instrucción de Hormigón Estructural, 

Las armaduras de acero empleadas en el hormigón se abonarán por su peso en 

. En el caso de abono por 

, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios 

os por las longitudes de las armaduras medidas sobre dichos Planos, para el 

se aplicará la medición de longitud por ancho medidas 

según el Cuadro de Precios Nº1 para las unidades. 

500SD EN REDONDOS PARA ARMADO, 
INCLUSO P.P DE SEPARADORES, CORTES, DESPUNTES, 

En los precios unitarios estarán incluidos tanto el acero como los materiales 

elaboración, colocación, apoyo y fijación de 

El coste de las mermas, despuntes, solapes y elementos de unión, así como 
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armadura de montaje, se considerará incluido en el kilogramo (Kg.)

de armadura. 

 

 

Artículo 4.7.4.- Fabricación del 

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Se define como fabricación del hormigón en obra, el conjunto de operaciones 

necesarias para producir hormigón fresco convenientemente dosificado y amasado, de 

acuerdo con una determinada composición tipo, y siempre que 

realizadas en instalaciones auxiliares del Contratista, situadas en el ámbito de la obra.

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS.
 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Instrucción de Hormigón estructural 

EHE-08 y en cualquiera de sus p

 
DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN.

 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 68 de la Instrucción de Hormigón estructural 

EHE-08 y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.

MEZCLADO DEL HORMIGÓN.
 

Se estará a lo dispuesto en el Ar

EHE-08 y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.

 

CONTROL DE PRODUCCIÓN.
 

El Contratista presentará al Director, para su aprobación, una Pauta de Control de 

fabricación del hormigón que, por su 

la correcta ejecución de la 

 

El Director podrá ordenar la ejecución, con determinadas hormigoneras, de los 

ensayos previstos en la "Instrucción para la Fabricación y Suminis
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armadura de montaje, se considerará incluido en el kilogramo (Kg.) o metro cuadrado (M2) 

Fabricación del hormigón en obra. 

Se define como fabricación del hormigón en obra, el conjunto de operaciones 

necesarias para producir hormigón fresco convenientemente dosificado y amasado, de 

acuerdo con una determinada composición tipo, y siempre que estas operaciones sean 

realizadas en instalaciones auxiliares del Contratista, situadas en el ámbito de la obra.

INSTALACIONES Y EQUIPOS. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Instrucción de Hormigón estructural 

y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 68 de la Instrucción de Hormigón estructural 

y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

MEZCLADO DEL HORMIGÓN. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Instrucción de Hormigón Estructural 

cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

CONTROL DE PRODUCCIÓN. 

El Contratista presentará al Director, para su aprobación, una Pauta de Control de 

fabricación del hormigón que, por su cuenta y riesgo deberá efectuar con el fin de asegurar 

 dosificación y del amasado. 

El Director podrá ordenar la ejecución, con determinadas hormigoneras, de los 

ensayos previstos en la "Instrucción para la Fabricación y Suminis
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o metro cuadrado (M2)  

Se define como fabricación del hormigón en obra, el conjunto de operaciones 

necesarias para producir hormigón fresco convenientemente dosificado y amasado, de 

estas operaciones sean 

realizadas en instalaciones auxiliares del Contratista, situadas en el ámbito de la obra. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Instrucción de Hormigón estructural 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 68 de la Instrucción de Hormigón estructural 

tículo 69 de la Instrucción de Hormigón Estructural 

El Contratista presentará al Director, para su aprobación, una Pauta de Control de 

cuenta y riesgo deberá efectuar con el fin de asegurar 

El Director podrá ordenar la ejecución, con determinadas hormigoneras, de los 

ensayos previstos en la "Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón 
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Preparado" (EHPRE) para controlar la uniformidad del amasado.

 

Todas esta comprobaciones serán realizadas por el Contratista informando 

previamente al Director, quién podrá asistir a ellas bien personalmente o por medio de sus 

representantes. Se levantará un acta de cada comprobación, enviando una copia de ella al 

Director. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

Las operaciones de fabricación del hormigón, dosificación y amasado, las 

comprobaciones relativas a las mismas y los gastos derivados de ellas para su

mantenimiento, no serán objeto de abono directo; sus costes estarán incluidos en los 

precios unitarios del hormigón colocado en obra.

 

 

Artículo 4.7.5.- Ejecución de las obras de hormigón.

 

 

DEFINICIONES. 
 

Se define como ejecución de las obras de hormigón el 

es necesario realizar para poner en obra los materiales y construir, según las 

especificaciones del Proyecto, las obras de hormigón en masa, armado o pretensado.

 

En la interpretación de los términos contenidos en el capítulo de

Hormigón se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

A/ En obras cuya construcción progresa verticalmente:
 

Bloque. Parte de la obra de hormigón limitada por las juntas de contracción o de dilatación 
definidas en los Planos. 
 
Bloque parcial. Parte de un bloque que resulta de subdividirlo mediante juntas de 
construcción encofradas, definidas en los Planos o por el Director.
 
Tongada. Parte de un bloque, o bloque parcial, de superficie superior sensiblemente 
horizontal y cuyo hormigonado debe 
 

AJUNTAMENT DE BENICASSIM 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

Preparado" (EHPRE) para controlar la uniformidad del amasado. 

Todas esta comprobaciones serán realizadas por el Contratista informando 

previamente al Director, quién podrá asistir a ellas bien personalmente o por medio de sus 

s. Se levantará un acta de cada comprobación, enviando una copia de ella al 

Las operaciones de fabricación del hormigón, dosificación y amasado, las 

comprobaciones relativas a las mismas y los gastos derivados de ellas para su

mantenimiento, no serán objeto de abono directo; sus costes estarán incluidos en los 

precios unitarios del hormigón colocado en obra. 

Ejecución de las obras de hormigón. 

Se define como ejecución de las obras de hormigón el conjunto de operaciones que 

es necesario realizar para poner en obra los materiales y construir, según las 

especificaciones del Proyecto, las obras de hormigón en masa, armado o pretensado.

En la interpretación de los términos contenidos en el capítulo de

Hormigón se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

A/ En obras cuya construcción progresa verticalmente: 

. Parte de la obra de hormigón limitada por las juntas de contracción o de dilatación 

. Parte de un bloque que resulta de subdividirlo mediante juntas de 
construcción encofradas, definidas en los Planos o por el Director. 

. Parte de un bloque, o bloque parcial, de superficie superior sensiblemente 
horizontal y cuyo hormigonado debe ejecutarse sin interrupción. 
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Todas esta comprobaciones serán realizadas por el Contratista informando 

previamente al Director, quién podrá asistir a ellas bien personalmente o por medio de sus 

s. Se levantará un acta de cada comprobación, enviando una copia de ella al 

Las operaciones de fabricación del hormigón, dosificación y amasado, las 

comprobaciones relativas a las mismas y los gastos derivados de ellas para su correcto 

mantenimiento, no serán objeto de abono directo; sus costes estarán incluidos en los 

conjunto de operaciones que 

es necesario realizar para poner en obra los materiales y construir, según las 

especificaciones del Proyecto, las obras de hormigón en masa, armado o pretensado. 

En la interpretación de los términos contenidos en el capítulo de Obras de 

. Parte de la obra de hormigón limitada por las juntas de contracción o de dilatación 

. Parte de un bloque que resulta de subdividirlo mediante juntas de 

. Parte de un bloque, o bloque parcial, de superficie superior sensiblemente 
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Capa. Rebanada horizontal que resulta de dividir una tongada por planos horizontales 
equidistantes y cuya compactación se ejecuta, en todo su espesor, antes de colocar la capa 
siguiente. 

 
B/ En obras cuya construcción progresa

 

Tramo o módulo. Parte de la obra de hormigón limitada por las juntas de contracción o de 
dilatación definidas en los Planos.

 
Subtramo. Parte de un tramo que resulta de dividirlo mediante juntas de construcción 
encofradas, definidas en los Planos o por el Director.

 
Elemento o unidad de hormigonado
debe realizarse sin interrupción.

 
Capa. Ver punto A. 
 
C/ Juntas: 

 

Junta. Superficie de discontinuidad en las estructuras de hormigón. Unas junt
definidas en los Planos del proyecto con el fin de evitar la fisuración del hormigón por efectos 
térmicos o mecánicos; otras vienen obligadas por condicionantes del planteamiento de 
ejecución de la estructura por elementos o partes de hormigonado in
último, otras son discontinuidades no previstas, debidas a las interrupciones o demoras no 
programadas que eventualmente pueden acontecer durante las operaciones de 
hormigonado. 

 

Juntas de contracción. Juntas definidas para evitar el de
originadas por el efecto térmico de contracción del hormigón debido, principalmente, a la 
disipación del calor de hidratación del cemento y a la retracción de secado en la primera 
edad del hormigón; sirven también para abs
eventuales descensos periódicos de la temperatura del macizo de hormigón. Se subdividen 
en: 

 
- Junta a tope 

- Junta abierta (con relleno posterior de hormigón).

- Junta iniciada 

 
Juntas de dilatación. Juntas que conservan una cierta abertura para impedir el contacto de 
sus dos caras. La abertura inicial debe ser suficiente para absorber el aumento de 
dimensiones de los elementos de estructura que separa la junta, debidos a la dilatación 
térmica por elevación de temperatura. Generalmente, para conseguir la abertura de la junta 
se coloca una plancha de material polimérico espumado. En obras de hormigón armado se 
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. Rebanada horizontal que resulta de dividir una tongada por planos horizontales 
equidistantes y cuya compactación se ejecuta, en todo su espesor, antes de colocar la capa 

B/ En obras cuya construcción progresa longitudinalmente: 

. Parte de la obra de hormigón limitada por las juntas de contracción o de 
dilatación definidas en los Planos. 

. Parte de un tramo que resulta de dividirlo mediante juntas de construcción 
los Planos o por el Director. 

Elemento o unidad de hormigonado. Parte de un tramo o subtramo cuyo hormigonado 
debe realizarse sin interrupción. 

. Superficie de discontinuidad en las estructuras de hormigón. Unas junt
definidas en los Planos del proyecto con el fin de evitar la fisuración del hormigón por efectos 
térmicos o mecánicos; otras vienen obligadas por condicionantes del planteamiento de 
ejecución de la estructura por elementos o partes de hormigonado in
último, otras son discontinuidades no previstas, debidas a las interrupciones o demoras no 
programadas que eventualmente pueden acontecer durante las operaciones de 

. Juntas definidas para evitar el desarrollo de fisuras incontroladas 
originadas por el efecto térmico de contracción del hormigón debido, principalmente, a la 
disipación del calor de hidratación del cemento y a la retracción de secado en la primera 
edad del hormigón; sirven también para absorber la contracción térmica causada por los 
eventuales descensos periódicos de la temperatura del macizo de hormigón. Se subdividen 

Junta abierta (con relleno posterior de hormigón). 

. Juntas que conservan una cierta abertura para impedir el contacto de 
sus dos caras. La abertura inicial debe ser suficiente para absorber el aumento de 
dimensiones de los elementos de estructura que separa la junta, debidos a la dilatación 

evación de temperatura. Generalmente, para conseguir la abertura de la junta 
se coloca una plancha de material polimérico espumado. En obras de hormigón armado se 
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. Rebanada horizontal que resulta de dividir una tongada por planos horizontales 
equidistantes y cuya compactación se ejecuta, en todo su espesor, antes de colocar la capa 

. Parte de la obra de hormigón limitada por las juntas de contracción o de 

. Parte de un tramo que resulta de dividirlo mediante juntas de construcción 

. Parte de un tramo o subtramo cuyo hormigonado 

. Superficie de discontinuidad en las estructuras de hormigón. Unas juntas son 
definidas en los Planos del proyecto con el fin de evitar la fisuración del hormigón por efectos 
térmicos o mecánicos; otras vienen obligadas por condicionantes del planteamiento de 
ejecución de la estructura por elementos o partes de hormigonado ininterrumpido y, por 
último, otras son discontinuidades no previstas, debidas a las interrupciones o demoras no 
programadas que eventualmente pueden acontecer durante las operaciones de 

sarrollo de fisuras incontroladas 
originadas por el efecto térmico de contracción del hormigón debido, principalmente, a la 
disipación del calor de hidratación del cemento y a la retracción de secado en la primera 

orber la contracción térmica causada por los 
eventuales descensos periódicos de la temperatura del macizo de hormigón. Se subdividen 

. Juntas que conservan una cierta abertura para impedir el contacto de 
sus dos caras. La abertura inicial debe ser suficiente para absorber el aumento de 
dimensiones de los elementos de estructura que separa la junta, debidos a la dilatación 

evación de temperatura. Generalmente, para conseguir la abertura de la junta 
se coloca una plancha de material polimérico espumado. En obras de hormigón armado se 
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subdividen en:  
 

- Juntas de dilatación. Sin armadura pasante.

- Juntas de dilatación. Con 

 
Juntas de cimiento o de aislamiento mecánico. Juntas cuya finalidad es la de conseguir la 
separación entre partes continuas de una estructura de hormigón, por lo general, en un plano 
vertical con el fin de confinar los movimientos a la p
originan, generalmente por asientos diferenciales del cimiento.

 
Juntas de construcción. Juntas no necesariamente señaladas en los planos del Proyecto 
cuya definición es generalmente establecida en el Estudio de Ejecución
necesarias para la descomposición de una estructura, o parte de ella, en elementos 
monolíticos cuyo hormigonado debe ser ininterrumpido. Se subdividen en:

 
Juntas de construcción sin encofrado
horizontales o subhorizontales
 
Juntas de construcción encofradas

 
- Previstas, en los Planos o Programas de construcción.

- Imprevistas, creadas cuando, por algún incidente imprevisto, se produce la 
interrupción del hormigonado
hormigón en posición y forma correcta.

 
Juntas de fraguado; se denominan también juntas frías. Son discontinuidades imprevistas 
por defectos de unión entre capas de vibración consecutivas dentro de una mi
por el endurecimiento del hormigón antes de que haya sido compactado el de la carga 
superpuesta. 
 
NORMATIVA. 

 

En la ejecución de obras de hormigón se consideran de obligado cumplimiento la 

normativa vigente siguiente:

 
- “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 

Armado, EHE-08

- “Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado, ERPE”.

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, 
RC-08”. 

 

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN.
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Juntas de dilatación. Sin armadura pasante. 

Juntas de dilatación. Con armadura pasante. 

o de aislamiento mecánico. Juntas cuya finalidad es la de conseguir la 
separación entre partes continuas de una estructura de hormigón, por lo general, en un plano 
vertical con el fin de confinar los movimientos a la parte específica en la que éstos se 
originan, generalmente por asientos diferenciales del cimiento. 

. Juntas no necesariamente señaladas en los planos del Proyecto 
cuya definición es generalmente establecida en el Estudio de Ejecución
necesarias para la descomposición de una estructura, o parte de ella, en elementos 
monolíticos cuyo hormigonado debe ser ininterrumpido. Se subdividen en:

Juntas de construcción sin encofrado; superficies de unión entre tongadas conse
horizontales o subhorizontales. 

Juntas de construcción encofradas; a su vez pueden ser: 

Previstas, en los Planos o Programas de construcción. 

Imprevistas, creadas cuando, por algún incidente imprevisto, se produce la 
interrupción del hormigonado, siendo necesario dejar la superficie terminal del 
hormigón en posición y forma correcta. 

; se denominan también juntas frías. Son discontinuidades imprevistas 
por defectos de unión entre capas de vibración consecutivas dentro de una mi
por el endurecimiento del hormigón antes de que haya sido compactado el de la carga 

En la ejecución de obras de hormigón se consideran de obligado cumplimiento la 

normativa vigente siguiente: 

“Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
08”. 

“Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado, ERPE”.

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, 

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN. 
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o de aislamiento mecánico. Juntas cuya finalidad es la de conseguir la 
separación entre partes continuas de una estructura de hormigón, por lo general, en un plano 

arte específica en la que éstos se 

. Juntas no necesariamente señaladas en los planos del Proyecto 
cuya definición es generalmente establecida en el Estudio de Ejecución de la obra, que son 
necesarias para la descomposición de una estructura, o parte de ella, en elementos 
monolíticos cuyo hormigonado debe ser ininterrumpido. Se subdividen en: 

; superficies de unión entre tongadas consecutivas, 

Imprevistas, creadas cuando, por algún incidente imprevisto, se produce la 
, siendo necesario dejar la superficie terminal del 

; se denominan también juntas frías. Son discontinuidades imprevistas 
por defectos de unión entre capas de vibración consecutivas dentro de una misma tongada o 
por el endurecimiento del hormigón antes de que haya sido compactado el de la carga 

En la ejecución de obras de hormigón se consideran de obligado cumplimiento la 

“Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 

“Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado, ERPE”. 

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, 
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Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los Planos del Proyecto, a los planos 

complementarios entregados al Contratista por el Director y a los planos que, habiendo sido 

elaborados o presentados por el Contratista hubieran 

 

El contratista estará obligado a elaborar y someter a la aprobación del Director los 

siguientes planos: 

 

- Planos de replanteo de la obra de hormigón, en los que figurarán todos los datos 
necesarios para definir la ubicación 
incluyendo las coordenadas de los vértices de triangulación o bases de 
replanteo, señales niveladas, bases de triangulación, coordenadas de los puntos 
materializados que definen los ejes principales de las obras y los pun
de referencia que figuran en los planos de las obras a ejecutar.

- Planos de detalles constructivos no definidos en los Planos del Proyecto o en los 
complementarios.

- Planos de despiece de las armadura de los elementos de hormigón armado y 
pretensado, con el detalle suficiente para poder efectuar el corte, doblado y 
colocación de las armaduras en los encofrados o moldes, cuando este despiece 
no figurase en los Planos de Proyecto ni en los complementarios.

- Planos de detalle necesarios para definir 
elementos especiales que lo precisen, incluyendo plantas, alzados y secciones.

 

En general, los planos de detalle necesarios para definir la situación y composición 

de aquellos elementos especiales que lo precisen, in

 

 

Planos de situación y forma de las juntas de construcción que, habiendo sido 

aprobadas por el Director, definen geométricamente las tongadas, tramos o elementos de 

hormigonado ininterrumpido. En estos Planos se defi

construcción encofradas y no encofradas.

 

Gráficos y planos de seguimiento de la obra en los que se indicarán los límites y las 

fechas de hormigonado previstas y las reales en las que fueron ejecutadas cada una de las 

tongadas, tramos o elementos hormigonados sin interrupción. También se representarán las 

juntas de construcción que, no habiendo sido programadas, hayan sido ejecutadas.

 
ESTUDIO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS.
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Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los Planos del Proyecto, a los planos 

complementarios entregados al Contratista por el Director y a los planos que, habiendo sido 

elaborados o presentados por el Contratista hubieran sido aprobados por el Director.

El contratista estará obligado a elaborar y someter a la aprobación del Director los 

Planos de replanteo de la obra de hormigón, en los que figurarán todos los datos 
necesarios para definir la ubicación exacta y unívoca de cada elemento, 
incluyendo las coordenadas de los vértices de triangulación o bases de 
replanteo, señales niveladas, bases de triangulación, coordenadas de los puntos 
materializados que definen los ejes principales de las obras y los pun
de referencia que figuran en los planos de las obras a ejecutar.

Planos de detalles constructivos no definidos en los Planos del Proyecto o en los 
complementarios. 

Planos de despiece de las armadura de los elementos de hormigón armado y 
sado, con el detalle suficiente para poder efectuar el corte, doblado y 

colocación de las armaduras en los encofrados o moldes, cuando este despiece 
no figurase en los Planos de Proyecto ni en los complementarios.

Planos de detalle necesarios para definir la situación y composición de aquellos 
elementos especiales que lo precisen, incluyendo plantas, alzados y secciones.

En general, los planos de detalle necesarios para definir la situación y composición 

de aquellos elementos especiales que lo precisen, incluyendo plantas, alzados y secciones.

Planos de situación y forma de las juntas de construcción que, habiendo sido 

aprobadas por el Director, definen geométricamente las tongadas, tramos o elementos de 

hormigonado ininterrumpido. En estos Planos se definirá el tratamiento de las juntas de 

construcción encofradas y no encofradas. 

Gráficos y planos de seguimiento de la obra en los que se indicarán los límites y las 

fechas de hormigonado previstas y las reales en las que fueron ejecutadas cada una de las 

ongadas, tramos o elementos hormigonados sin interrupción. También se representarán las 

juntas de construcción que, no habiendo sido programadas, hayan sido ejecutadas.

ESTUDIO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS. 
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Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los Planos del Proyecto, a los planos 

complementarios entregados al Contratista por el Director y a los planos que, habiendo sido 

sido aprobados por el Director. 

El contratista estará obligado a elaborar y someter a la aprobación del Director los 

Planos de replanteo de la obra de hormigón, en los que figurarán todos los datos 
exacta y unívoca de cada elemento, 

incluyendo las coordenadas de los vértices de triangulación o bases de 
replanteo, señales niveladas, bases de triangulación, coordenadas de los puntos 
materializados que definen los ejes principales de las obras y los puntos o líneas 
de referencia que figuran en los planos de las obras a ejecutar. 

Planos de detalles constructivos no definidos en los Planos del Proyecto o en los 

Planos de despiece de las armadura de los elementos de hormigón armado y 
sado, con el detalle suficiente para poder efectuar el corte, doblado y 

colocación de las armaduras en los encofrados o moldes, cuando este despiece 
no figurase en los Planos de Proyecto ni en los complementarios. 

la situación y composición de aquellos 
elementos especiales que lo precisen, incluyendo plantas, alzados y secciones. 

En general, los planos de detalle necesarios para definir la situación y composición 

cluyendo plantas, alzados y secciones. 

Planos de situación y forma de las juntas de construcción que, habiendo sido 

aprobadas por el Director, definen geométricamente las tongadas, tramos o elementos de 

nirá el tratamiento de las juntas de 

Gráficos y planos de seguimiento de la obra en los que se indicarán los límites y las 

fechas de hormigonado previstas y las reales en las que fueron ejecutadas cada una de las 

ongadas, tramos o elementos hormigonados sin interrupción. También se representarán las 

juntas de construcción que, no habiendo sido programadas, hayan sido ejecutadas. 
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Descomposición de la obra o estructura.
 

Siguiendo las instrucciones del Director, y teniendo en cuenta las prescripciones de 

este Pliego, el Contratista elaborará y someterá a la aprobación del Director la 

descomposición de la obra o estructura en diversas partes de ejecución independiente y, 

cada una de ellas, en elementos o unidades cuyo hormigonado deba realizarse sin 

interrupciones que pudieran originar discontinuidades o juntas de fraguado. Se adjuntarán 

los planos indicados en el punto g) del artículo; además, se señalará en éstos la secue

de hormigonado de las distintas partes y elementos de hormigonado ininterrumpido.

 

Contenido del Estudio de Ejecución.
 

El estudio de Ejecución deberá describir y justificar los suministros, métodos, medios 

auxiliares, materiales y equipos para la eje

prescripciones de este Pliego y según los Planos. Incluirá, al menos, las materias que se 

indican en los párrafos siguientes.

 

Procedencia y características de los materiales básicos.
 

Se describirá la proce

directa o indirectamente hayan de ser incorporados a la obra definitiva: cemento, aditivos, 

productos de adición, materiales para las armaduras del hormigón armado y del pretensado, 

elementos y dispositivos para juntas, inyecciones, conductos interiores y demás elementos 

incorporados o anclados a la obra de hormigón.

 

Procedencia y preparación de los áridos. 
 

En el Estudio se incluirán los estudios de investigación de canteras o depósitos 

naturales para la fabricación de los áridos del hormigón, los resultados de los análisis y 

ensayos efectuados así como las características reales de los áridos correspondientes a los 

de mínima calidad garantizada. Se incluirán los planos de las instalaciones auxili

descripción de las máquinas con sus características técnicas y capacidades horarias 

efectivas y los esquemas del flujo de producción de áridos.

 

AJUNTAMENT DE BENICASSIM 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

Descomposición de la obra o estructura. 

Siguiendo las instrucciones del Director, y teniendo en cuenta las prescripciones de 

este Pliego, el Contratista elaborará y someterá a la aprobación del Director la 

descomposición de la obra o estructura en diversas partes de ejecución independiente y, 

ada una de ellas, en elementos o unidades cuyo hormigonado deba realizarse sin 

interrupciones que pudieran originar discontinuidades o juntas de fraguado. Se adjuntarán 

los planos indicados en el punto g) del artículo; además, se señalará en éstos la secue

de hormigonado de las distintas partes y elementos de hormigonado ininterrumpido.

Contenido del Estudio de Ejecución. 

El estudio de Ejecución deberá describir y justificar los suministros, métodos, medios 

auxiliares, materiales y equipos para la ejecución de la obra de hormigón de acuerdo con las 

prescripciones de este Pliego y según los Planos. Incluirá, al menos, las materias que se 

indican en los párrafos siguientes. 

Procedencia y características de los materiales básicos. 

Se describirá la procedencia y las características de los materiales básicos que 

directa o indirectamente hayan de ser incorporados a la obra definitiva: cemento, aditivos, 

productos de adición, materiales para las armaduras del hormigón armado y del pretensado, 

positivos para juntas, inyecciones, conductos interiores y demás elementos 

incorporados o anclados a la obra de hormigón. 

Procedencia y preparación de los áridos.  

En el Estudio se incluirán los estudios de investigación de canteras o depósitos 

para la fabricación de los áridos del hormigón, los resultados de los análisis y 

ensayos efectuados así como las características reales de los áridos correspondientes a los 

de mínima calidad garantizada. Se incluirán los planos de las instalaciones auxili

descripción de las máquinas con sus características técnicas y capacidades horarias 

efectivas y los esquemas del flujo de producción de áridos. 
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Siguiendo las instrucciones del Director, y teniendo en cuenta las prescripciones de 

este Pliego, el Contratista elaborará y someterá a la aprobación del Director la 

descomposición de la obra o estructura en diversas partes de ejecución independiente y, 

ada una de ellas, en elementos o unidades cuyo hormigonado deba realizarse sin 

interrupciones que pudieran originar discontinuidades o juntas de fraguado. Se adjuntarán 

los planos indicados en el punto g) del artículo; además, se señalará en éstos la secuencia 

de hormigonado de las distintas partes y elementos de hormigonado ininterrumpido. 

El estudio de Ejecución deberá describir y justificar los suministros, métodos, medios 

cución de la obra de hormigón de acuerdo con las 

prescripciones de este Pliego y según los Planos. Incluirá, al menos, las materias que se 

dencia y las características de los materiales básicos que 

directa o indirectamente hayan de ser incorporados a la obra definitiva: cemento, aditivos, 

productos de adición, materiales para las armaduras del hormigón armado y del pretensado, 

positivos para juntas, inyecciones, conductos interiores y demás elementos 

En el Estudio se incluirán los estudios de investigación de canteras o depósitos 

para la fabricación de los áridos del hormigón, los resultados de los análisis y 

ensayos efectuados así como las características reales de los áridos correspondientes a los 

de mínima calidad garantizada. Se incluirán los planos de las instalaciones auxiliares y la 

descripción de las máquinas con sus características técnicas y capacidades horarias 
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Fabricación del hormigón en obra. 
 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 69.3 de la Instrucción de

EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.

 

Suministro de hormigón preparado por terceros.
 

En este caso, el Estudio especificará la precedencia y garantías de calidad que 

ofrece el suministrador. Se incluirá la Pauta

planta de fabricación del hormigón, en el transporte y a la llegada a obra. El Director podrá 

prohibir taxativamente el suministro de hormigones preparados por terceros así como los 

fabricados fuera del ámbito

 

Armaduras. 
 

Se indicará la procedencia de los materiales para la elaboración de las armaduras de 

todo tipo y de sus accesorios. Se describirán los medios auxiliares y los métodos para la 

elaboración, transporte y colocación de las armaduras. 

detalles de ejecución y control de calidad considere oportuno el Director, especialmente en 

relación con las uniones por manguito y por soldadura.

 

Encofrados, moldes, cimbras y apeos.
 

Se describirán los procedimientos de 

los sistemas de colocación y manipulación. Se incluirán los planos y cálculos justificativos de 

los encofrados, moldes, apeos y cimbras.

 

Transporte, colocación, curado y acabado del hormigón.
 

Se describirán los medios de transporte, colocación y curado del hormigón con 

inclusión de planos, características técnicas y capacidades horarias. Se incluirá la 

justificación suficiente que asegure el cumplimiento de lo establecido e

este Pliego, teniendo en cuenta la preparación y colocación de todos los dispositivos 

incorporados en la obra de hormigón según lo preceptuado en el artículo de este Pliego.

 

Precauciones y medidas para el hormigonado en condiciones climáticas desfavorables
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Fabricación del hormigón en obra.  

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 69.3 de la Instrucción de Hormigón Estructural, 

, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Suministro de hormigón preparado por terceros. 

En este caso, el Estudio especificará la precedencia y garantías de calidad que 

ofrece el suministrador. Se incluirá la Pauta de control que el Contratista efectuará en la 

planta de fabricación del hormigón, en el transporte y a la llegada a obra. El Director podrá 

prohibir taxativamente el suministro de hormigones preparados por terceros así como los 

fabricados fuera del ámbito de la obra. 

Se indicará la procedencia de los materiales para la elaboración de las armaduras de 

todo tipo y de sus accesorios. Se describirán los medios auxiliares y los métodos para la 

elaboración, transporte y colocación de las armaduras. Asimismo se incluirán cuantos 

detalles de ejecución y control de calidad considere oportuno el Director, especialmente en 

relación con las uniones por manguito y por soldadura. 

Encofrados, moldes, cimbras y apeos. 

Se describirán los procedimientos de ejecución, la procedencia de los encofrados y 

los sistemas de colocación y manipulación. Se incluirán los planos y cálculos justificativos de 

los encofrados, moldes, apeos y cimbras. 

Transporte, colocación, curado y acabado del hormigón. 

os medios de transporte, colocación y curado del hormigón con 

inclusión de planos, características técnicas y capacidades horarias. Se incluirá la 

justificación suficiente que asegure el cumplimiento de lo establecido e

eniendo en cuenta la preparación y colocación de todos los dispositivos 

incorporados en la obra de hormigón según lo preceptuado en el artículo de este Pliego.

Precauciones y medidas para el hormigonado en condiciones climáticas desfavorables
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Hormigón Estructural, 

En este caso, el Estudio especificará la precedencia y garantías de calidad que 

de control que el Contratista efectuará en la 

planta de fabricación del hormigón, en el transporte y a la llegada a obra. El Director podrá 

prohibir taxativamente el suministro de hormigones preparados por terceros así como los 

Se indicará la procedencia de los materiales para la elaboración de las armaduras de 

todo tipo y de sus accesorios. Se describirán los medios auxiliares y los métodos para la 

Asimismo se incluirán cuantos 

detalles de ejecución y control de calidad considere oportuno el Director, especialmente en 

ejecución, la procedencia de los encofrados y 

los sistemas de colocación y manipulación. Se incluirán los planos y cálculos justificativos de 

os medios de transporte, colocación y curado del hormigón con 

inclusión de planos, características técnicas y capacidades horarias. Se incluirá la 

justificación suficiente que asegure el cumplimiento de lo establecido en los artículos  al de 

eniendo en cuenta la preparación y colocación de todos los dispositivos 

incorporados en la obra de hormigón según lo preceptuado en el artículo de este Pliego. 

Precauciones y medidas para el hormigonado en condiciones climáticas desfavorables. 
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Se describirán y justificarán las precauciones y medidas que se prevea aplicar en los 

casos de hormigonado en condiciones climáticas desfavorables. (Ver el artículo de este 

Pliego). 

 

Sistema conjunto de las actividades de la ejecución
 

El Estudio de Ejecución prest

de actividades que inciden o constituyen la ejecución de la obra: suministros, fabricaciones, 

replanteos, ejecución de trabajos in situ y controles de producción, instalaciones o equipos 

que deben quedar incorporados a la obra definitiva. Se justificarán la compatibilidad en 

tiempo y espacio de todas las actividades del sistema y se estudiarán e indicarán 

expresamente las posibles alternativas en los casos de interferencia, colisión o retraso de las 

actividades que determinen los caminos críticos de la programación.

 

Programa de trabajos. 
 

El Contratista, en base al Estudio de Ejecución y a la descomposición de la obra 

indicada en el anterior apartado, elaborará un Programa de Trabajos. El Programa deb

tener las holguras necesarias para absorber los retrasos que pudieran surgir por causas no 

previstas, pero sí previsibles.

 

El Programa de Trabajos se describirá en un documento, se esquematizará en 

diagramas de Gantt (de barras) y se elaborarán las pr

PERT u otro análogo. 

 

El Programa de Trabajos, con sus diagramas anejos, será sometido a la aprobación 

del Director. 

 

Plan de hormigonado. 
 

El Contratista elaborará un Plan de hormigonado en consonancia con el Programa de 

Trabajos y con el Estudio de Ejecución, que consistirá en planos o gráficos en los que figuren 

todas las tongadas o elementos de hormigonado de cada uno de los bloques, bloqu

parciales, tramos y subtramos en que se haya descompuesto la obra; en dichos planos o 
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irán y justificarán las precauciones y medidas que se prevea aplicar en los 

casos de hormigonado en condiciones climáticas desfavorables. (Ver el artículo de este 

Sistema conjunto de las actividades de la ejecución. 

El Estudio de Ejecución prestará especial atención al sistema formado por el conjunto 

de actividades que inciden o constituyen la ejecución de la obra: suministros, fabricaciones, 

replanteos, ejecución de trabajos in situ y controles de producción, instalaciones o equipos 

edar incorporados a la obra definitiva. Se justificarán la compatibilidad en 

tiempo y espacio de todas las actividades del sistema y se estudiarán e indicarán 

expresamente las posibles alternativas en los casos de interferencia, colisión o retraso de las 

ctividades que determinen los caminos críticos de la programación. 

El Contratista, en base al Estudio de Ejecución y a la descomposición de la obra 

indicada en el anterior apartado, elaborará un Programa de Trabajos. El Programa deb

tener las holguras necesarias para absorber los retrasos que pudieran surgir por causas no 

previstas, pero sí previsibles. 

El Programa de Trabajos se describirá en un documento, se esquematizará en 

diagramas de Gantt (de barras) y se elaborarán las programaciones por el método CPM, 

El Programa de Trabajos, con sus diagramas anejos, será sometido a la aprobación 

El Contratista elaborará un Plan de hormigonado en consonancia con el Programa de 

Trabajos y con el Estudio de Ejecución, que consistirá en planos o gráficos en los que figuren 

todas las tongadas o elementos de hormigonado de cada uno de los bloques, bloqu

parciales, tramos y subtramos en que se haya descompuesto la obra; en dichos planos o 
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irán y justificarán las precauciones y medidas que se prevea aplicar en los 

casos de hormigonado en condiciones climáticas desfavorables. (Ver el artículo de este 

ará especial atención al sistema formado por el conjunto 

de actividades que inciden o constituyen la ejecución de la obra: suministros, fabricaciones, 

replanteos, ejecución de trabajos in situ y controles de producción, instalaciones o equipos 

edar incorporados a la obra definitiva. Se justificarán la compatibilidad en 

tiempo y espacio de todas las actividades del sistema y se estudiarán e indicarán 

expresamente las posibles alternativas en los casos de interferencia, colisión o retraso de las 

El Contratista, en base al Estudio de Ejecución y a la descomposición de la obra 

indicada en el anterior apartado, elaborará un Programa de Trabajos. El Programa deberá 

tener las holguras necesarias para absorber los retrasos que pudieran surgir por causas no 

El Programa de Trabajos se describirá en un documento, se esquematizará en 

ogramaciones por el método CPM, 

El Programa de Trabajos, con sus diagramas anejos, será sometido a la aprobación 

El Contratista elaborará un Plan de hormigonado en consonancia con el Programa de 

Trabajos y con el Estudio de Ejecución, que consistirá en planos o gráficos en los que figuren 

todas las tongadas o elementos de hormigonado de cada uno de los bloques, bloques 

parciales, tramos y subtramos en que se haya descompuesto la obra; en dichos planos o 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM

 

 
PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CAPÍTULO 4: EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

gráficos se indicará expresamente la fecha de colocación del hormigón.

 

El Plan de hormigonado se actualizará, por lo menos, una vez por trimestre y siempre 

que lo ordene el Director pero, como máximo, mensualmente.

 

El Contratista estará obligado al seguimiento del Plan, reseñando en los planos o 

gráfico, la fecha real de hormigonado de cada tongada o elemento. Esta información será 

entregada al Director semanalmente p

ordenase el Director, mediante partes diarios escritos o telefónicos.

 

EJECUCIÓN. 
 

Se estará a lo dispuesto en el CAPÍTULO XIII de la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08 y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.

 
TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN.

 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 96 de la Instrucción de Hormigón Estructural 

EHE-08 y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.

 

CONTROL DE CALIDAD. 

 

Se estará a lo dispuesto en los CAPÍTULOS XIV, XV y XVI de la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE-

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

La ejecución de obras de hormigón se medirá y abonará según las 

que las constituyen: 

 

- Hormigones. 

- Armaduras. 

- Encofrados. 
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gráficos se indicará expresamente la fecha de colocación del hormigón. 

El Plan de hormigonado se actualizará, por lo menos, una vez por trimestre y siempre 

ene el Director pero, como máximo, mensualmente. 

El Contratista estará obligado al seguimiento del Plan, reseñando en los planos o 

gráfico, la fecha real de hormigonado de cada tongada o elemento. Esta información será 

entregada al Director semanalmente por escrito, mensualmente con planos o gráficos y, si lo 

ordenase el Director, mediante partes diarios escritos o telefónicos. 

Se estará a lo dispuesto en el CAPÍTULO XIII de la Instrucción de Hormigón 

y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

DE EJECUCIÓN. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 96 de la Instrucción de Hormigón Estructural 

y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

 

Se estará a lo dispuesto en los CAPÍTULOS XIV, XV y XVI de la Instrucción de 

-08 y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.

La ejecución de obras de hormigón se medirá y abonará según las 
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El Plan de hormigonado se actualizará, por lo menos, una vez por trimestre y siempre 

El Contratista estará obligado al seguimiento del Plan, reseñando en los planos o 

gráfico, la fecha real de hormigonado de cada tongada o elemento. Esta información será 

or escrito, mensualmente con planos o gráficos y, si lo 

Se estará a lo dispuesto en el CAPÍTULO XIII de la Instrucción de Hormigón 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 96 de la Instrucción de Hormigón Estructural 

Se estará a lo dispuesto en los CAPÍTULOS XIV, XV y XVI de la Instrucción de 

y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

La ejecución de obras de hormigón se medirá y abonará según las distintas unidades 
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Artículo 4.7.6.- Preparación del cimiento. Hormigón de limpieza.

 

 

DEFINICIONES. 

 

Preparación del cimiento. 
 

Se define como preparación del cimiento o apoyo el conjunto de operaciones que 

deben realizarse una vez terminada y refinada la excavación para el apoyo o cimiento de la 

obra de hormigón, antes de iniciar el hormigonado de ésta. Se realizará según lo indicado en 

el apartado siguiente del presente artículo.

 

Hormigón de limpieza.  
 

Se define como hormigón de limpieza la capa de hormigón colocada directamente 

sobre la superficie de apoyo, una vez preparada ésta, para proteger del fondo de la 

excavación de la meteorización y/o para facilitar la limpieza del tajo antes de proceder al 

hormigonado de la obra, así como para delimitar geométricamente el fondo de los cimientos 

de la estructura. 

 

 

El hormigón de limpieza se ejecutará exclusivamente en las zonas señaladas en los 

Planos o por el Director. En el resto de las cimentaciones la fábrica se 

sobre el terreno convenientemente preparado.

 

El espesor del hormigón de limpieza estará comprendido entre cinco (5) y diez 

centímetros (10 cm). En el caso de que el fondo de la excavación sea de material rocoso el 

hormigón de limpieza recubrirá las puntas de roca con un espesor mínimo de cinco 

centímetros (5 cm). 

 

Las cotas de enrase del hormigón de limpieza serán, en todo caso, las previstas en 

los Planos. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra

 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.
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Preparación del cimiento. Hormigón de limpieza. 

Preparación del cimiento.  

Se define como preparación del cimiento o apoyo el conjunto de operaciones que 

realizarse una vez terminada y refinada la excavación para el apoyo o cimiento de la 

obra de hormigón, antes de iniciar el hormigonado de ésta. Se realizará según lo indicado en 

el apartado siguiente del presente artículo. 

ne como hormigón de limpieza la capa de hormigón colocada directamente 

sobre la superficie de apoyo, una vez preparada ésta, para proteger del fondo de la 

excavación de la meteorización y/o para facilitar la limpieza del tajo antes de proceder al 

do de la obra, así como para delimitar geométricamente el fondo de los cimientos 

El hormigón de limpieza se ejecutará exclusivamente en las zonas señaladas en los 

Planos o por el Director. En el resto de las cimentaciones la fábrica se apoyará directamente 

sobre el terreno convenientemente preparado. 

El espesor del hormigón de limpieza estará comprendido entre cinco (5) y diez 

centímetros (10 cm). En el caso de que el fondo de la excavación sea de material rocoso el 

recubrirá las puntas de roca con un espesor mínimo de cinco 

Las cotas de enrase del hormigón de limpieza serán, en todo caso, las previstas en 

los Planos. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. 
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Se define como preparación del cimiento o apoyo el conjunto de operaciones que 

realizarse una vez terminada y refinada la excavación para el apoyo o cimiento de la 

obra de hormigón, antes de iniciar el hormigonado de ésta. Se realizará según lo indicado en 

ne como hormigón de limpieza la capa de hormigón colocada directamente 

sobre la superficie de apoyo, una vez preparada ésta, para proteger del fondo de la 

excavación de la meteorización y/o para facilitar la limpieza del tajo antes de proceder al 

do de la obra, así como para delimitar geométricamente el fondo de los cimientos 

El hormigón de limpieza se ejecutará exclusivamente en las zonas señaladas en los 

apoyará directamente 

El espesor del hormigón de limpieza estará comprendido entre cinco (5) y diez 

centímetros (10 cm). En el caso de que el fondo de la excavación sea de material rocoso el 

recubrirá las puntas de roca con un espesor mínimo de cinco 

Las cotas de enrase del hormigón de limpieza serán, en todo caso, las previstas en 

los Planos. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra. 
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Apoyo sobre obras existentes: rellenos, hormigones y otras fábricas.
 

Deberá evitarse el apoyo sobre materiales cuya deformabilidad sea muy diferente 

de la del terreno original circundante, con objeto de evitar a

incontrolados. En estos casos deberá removerse la totalidad de las obras existentes en la 

zona que vaya a ocupar la obra de hormigón.

 

Cuando sea admisible el apoyo sobre obras de rellenos o fábricas existentes, la 

preparación de la superficie de apoyo comprenderá las siguientes operaciones:

 

- Remoción de los elementos más rígidos que el material del conjunto tales como 
bolos, rocas sueltas, lentejones duros; se rebajará la excavación de cimientos 
hasta encontrar una zona uniforme que 
deformabilidad homogéneas y suficientes.

 
- Remoción de bolsadas y lentejones de material más compresible que el que 

constituye la mayor parte del apoyo.

 

- Relleno de los huecos originados en las operaciones a) y b) con m
compactado, si se tratase de cimentaciones sobre rellenos existentes, o con 
hormigón, en el caso de apoyo sobre obras de fábrica existentes.

 
- Impermeabilización superficial de los apoyos de material que presente huecos, 

con el fin de evitar
Esta colmatación de huecos podrá realizarse con gunitado de hormigón o de 
mortero proyectado, o bien mediante la aplicación de una capa de mortero de 
consistencia seca que se introduzca en los h
recubrimiento del orden de tres centímetros (3 cm).

 

- Limpieza final de la superficie del apoyo removiendo todas las materias sueltas y 
las extrañas. 

 

Todas las operaciones de preparación se ejecutarán manteniendo en seco t

superficie de apoyo. 
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Apoyo sobre obras existentes: rellenos, hormigones y otras fábricas.

Deberá evitarse el apoyo sobre materiales cuya deformabilidad sea muy diferente 

de la del terreno original circundante, con objeto de evitar asientos diferenciales 

incontrolados. En estos casos deberá removerse la totalidad de las obras existentes en la 

zona que vaya a ocupar la obra de hormigón. 

Cuando sea admisible el apoyo sobre obras de rellenos o fábricas existentes, la 

uperficie de apoyo comprenderá las siguientes operaciones:

Remoción de los elementos más rígidos que el material del conjunto tales como 
bolos, rocas sueltas, lentejones duros; se rebajará la excavación de cimientos 
hasta encontrar una zona uniforme que presente condiciones de resistencia y 
deformabilidad homogéneas y suficientes. 

Remoción de bolsadas y lentejones de material más compresible que el que 
constituye la mayor parte del apoyo. 

Relleno de los huecos originados en las operaciones a) y b) con m
compactado, si se tratase de cimentaciones sobre rellenos existentes, o con 
hormigón, en el caso de apoyo sobre obras de fábrica existentes.

Impermeabilización superficial de los apoyos de material que presente huecos, 
con el fin de evitar las fugas de la lechada de cemento del hormigón estructural. 
Esta colmatación de huecos podrá realizarse con gunitado de hormigón o de 
mortero proyectado, o bien mediante la aplicación de una capa de mortero de 
consistencia seca que se introduzca en los huecos y deje un espesor mínimo de 
recubrimiento del orden de tres centímetros (3 cm). 

Limpieza final de la superficie del apoyo removiendo todas las materias sueltas y 

Todas las operaciones de preparación se ejecutarán manteniendo en seco t
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Apoyo sobre obras existentes: rellenos, hormigones y otras fábricas. 

Deberá evitarse el apoyo sobre materiales cuya deformabilidad sea muy diferente 

sientos diferenciales 

incontrolados. En estos casos deberá removerse la totalidad de las obras existentes en la 

Cuando sea admisible el apoyo sobre obras de rellenos o fábricas existentes, la 

uperficie de apoyo comprenderá las siguientes operaciones: 

Remoción de los elementos más rígidos que el material del conjunto tales como 
bolos, rocas sueltas, lentejones duros; se rebajará la excavación de cimientos 

presente condiciones de resistencia y 

Remoción de bolsadas y lentejones de material más compresible que el que 

Relleno de los huecos originados en las operaciones a) y b) con material natural 
compactado, si se tratase de cimentaciones sobre rellenos existentes, o con 
hormigón, en el caso de apoyo sobre obras de fábrica existentes. 

Impermeabilización superficial de los apoyos de material que presente huecos, 
las fugas de la lechada de cemento del hormigón estructural. 

Esta colmatación de huecos podrá realizarse con gunitado de hormigón o de 
mortero proyectado, o bien mediante la aplicación de una capa de mortero de 

uecos y deje un espesor mínimo de 

Limpieza final de la superficie del apoyo removiendo todas las materias sueltas y 

Todas las operaciones de preparación se ejecutarán manteniendo en seco toda la 
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Toma de datos. 
 

Se tomarán perfiles transversales del terreno de apoyo tal como haya quedado 

definitivamente, con indicación de las singularidades geométricas finales.

 

En todas las excavaciones se describirá el material 

mismas y se comprobará que coincide sensiblemente con el terreno previsto. Se 

levantarán croquis acotados de las singularidades geológicas del terreno tales como fallas, 

diaclasas importantes con su abertura y naturaleza del r

 

Se verificarán las cotas de nivel y las medidas en planta de la superficie de apoyo, 

de acuerdo con los Planos de cimentación y las órdenes del Director.

 

Se comprobará, mediante nivelación topográfica, que la superficie 

limpieza queda a la cota especificada en el Proyecto como cara inferior del hormigón 

estructural. En caso de superficies de apoyo de gran extensión se colocará un punto de 

nivelación cada veinticinco metros

 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA.
 

El espesor de la capa de hormigón de limpieza sobre apoyo de suelos o rellenos 

existentes será uniforme e igual a la definida en los Planos. Sobre apoyo rocoso se definirá 

por el espesor mínimo sobre las partes má

 

La dosificación será, como mínimo, de ciento cincuenta kilogramos (150 Kg.) de 

cemento por metro cúbico (m

las cantidades previstas para el resto del hormigón y conservando su consiste

tamaño máximo del árido no será superior a cuarenta milímetros (

 

La resistencia a compresión del hormigón a veintiocho (28) días será superior a 

Mpa, salvo prescripción diferente por parte del Director.

 

En el caso de apoyo en roca, una

artículo, se procederá al relleno con mortero y hormigón de las grietas y oquedades de 

modo que éstas queden llenas en su totalidad.
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Se tomarán perfiles transversales del terreno de apoyo tal como haya quedado 

definitivamente, con indicación de las singularidades geométricas finales.

En todas las excavaciones se describirá el material encontrado en el fondo de las 

mismas y se comprobará que coincide sensiblemente con el terreno previsto. Se 

levantarán croquis acotados de las singularidades geológicas del terreno tales como fallas, 

diaclasas importantes con su abertura y naturaleza del relleno, orientación y buzamiento.

Se verificarán las cotas de nivel y las medidas en planta de la superficie de apoyo, 

de acuerdo con los Planos de cimentación y las órdenes del Director. 

Se comprobará, mediante nivelación topográfica, que la superficie 

limpieza queda a la cota especificada en el Proyecto como cara inferior del hormigón 

estructural. En caso de superficies de apoyo de gran extensión se colocará un punto de 

nivelación cada veinticinco metros cuadrados (25 m²). 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA. 

El espesor de la capa de hormigón de limpieza sobre apoyo de suelos o rellenos 

existentes será uniforme e igual a la definida en los Planos. Sobre apoyo rocoso se definirá 

por el espesor mínimo sobre las partes más salientes. 

La dosificación será, como mínimo, de ciento cincuenta kilogramos (150 Kg.) de 

cemento por metro cúbico (m3) de hormigón, manteniendo el resto de los componentes en 

las cantidades previstas para el resto del hormigón y conservando su consiste

tamaño máximo del árido no será superior a cuarenta milímetros (20 m

La resistencia a compresión del hormigón a veintiocho (28) días será superior a 

Mpa, salvo prescripción diferente por parte del Director. 

En el caso de apoyo en roca, una vez realizada la limpieza que se indica en el 

artículo, se procederá al relleno con mortero y hormigón de las grietas y oquedades de 

modo que éstas queden llenas en su totalidad. 
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Se tomarán perfiles transversales del terreno de apoyo tal como haya quedado 

definitivamente, con indicación de las singularidades geométricas finales. 

encontrado en el fondo de las 

mismas y se comprobará que coincide sensiblemente con el terreno previsto. Se 

levantarán croquis acotados de las singularidades geológicas del terreno tales como fallas, 

elleno, orientación y buzamiento. 

Se verificarán las cotas de nivel y las medidas en planta de la superficie de apoyo, 

Se comprobará, mediante nivelación topográfica, que la superficie del hormigón de 

limpieza queda a la cota especificada en el Proyecto como cara inferior del hormigón 

estructural. En caso de superficies de apoyo de gran extensión se colocará un punto de 

El espesor de la capa de hormigón de limpieza sobre apoyo de suelos o rellenos 

existentes será uniforme e igual a la definida en los Planos. Sobre apoyo rocoso se definirá 

La dosificación será, como mínimo, de ciento cincuenta kilogramos (150 Kg.) de 

) de hormigón, manteniendo el resto de los componentes en 

las cantidades previstas para el resto del hormigón y conservando su consistencia. El 

20 mm). 

La resistencia a compresión del hormigón a veintiocho (28) días será superior a 15 

vez realizada la limpieza que se indica en el 

artículo, se procederá al relleno con mortero y hormigón de las grietas y oquedades de 
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CONTROL DE CALIDAD. 
 

Sobre el hormigón de limpieza se realizarán los contro

en los artículos de Control de Calidad en obras de hormigón de este Pliego.

 

El resto de las actividades que comprende este Artículo se controlarán mediante 

inspección en las que se comprobará el cumplimiento de las especificaci

Pliego. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

El hormigón de limpieza se abonará por metros cúbicos (m

La medición se efectuará sobre

de los Planos o la ordenada por escrito por la

 

03HOLI01 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y/O NIVELACIÓN, TIPO HL
DOSIFICACIÓN DE 150 KG/M3 DE CEMENTO, CONSISTENCIA 
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO  DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO 
PARA BASES DE NIVELACIÓN O LIMPIEZA, TOTALMENTE 
COLOCADO.

 

No será de objeto de abono los rellenos debidos a sobreexcavación.

 

 

Artículo 4.7.7.- Encofrados.

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Se define como encofrado

hormigones y morteros. Conjuntamente con la cimbra o apeo, el encofrado deberá resistir 

el peso propio del hormigón y las sobrecargas procedentes de materiales, equipos y 

operarios, sin deformaciones

principalmente las debidas al peso propio del hormigón fresco.
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Sobre el hormigón de limpieza se realizarán los controles generales especificados 

en los artículos de Control de Calidad en obras de hormigón de este Pliego.

El resto de las actividades que comprende este Artículo se controlarán mediante 

inspección en las que se comprobará el cumplimiento de las especificaci

El hormigón de limpieza se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados. 

La medición se efectuará sobre planos, considerándose como línea de abono la superficie 

de los Planos o la ordenada por escrito por la Dirección de Obra. 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y/O NIVELACIÓN, TIPO HL
DOSIFICACIÓN DE 150 KG/M3 DE CEMENTO, CONSISTENCIA 
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO  DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO 
PARA BASES DE NIVELACIÓN O LIMPIEZA, TOTALMENTE 
COLOCADO. 

será de objeto de abono los rellenos debidos a sobreexcavación.

Encofrados. 

encofrado la construcción auxiliar destinada al moldeo in situ de 

hormigones y morteros. Conjuntamente con la cimbra o apeo, el encofrado deberá resistir 

el peso propio del hormigón y las sobrecargas procedentes de materiales, equipos y 

operarios, sin deformaciones superiores a las que más adelante se especifican, 

principalmente las debidas al peso propio del hormigón fresco. 
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les generales especificados 

en los artículos de Control de Calidad en obras de hormigón de este Pliego. 

El resto de las actividades que comprende este Artículo se controlarán mediante 

inspección en las que se comprobará el cumplimiento de las especificaciones de este 

) realmente ejecutados. 

, considerándose como línea de abono la superficie 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y/O NIVELACIÓN, TIPO HL-150/P/20, 
DOSIFICACIÓN DE 150 KG/M3 DE CEMENTO, CONSISTENCIA 
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO  DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO 
PARA BASES DE NIVELACIÓN O LIMPIEZA, TOTALMENTE 

será de objeto de abono los rellenos debidos a sobreexcavación. 

la construcción auxiliar destinada al moldeo in situ de 

hormigones y morteros. Conjuntamente con la cimbra o apeo, el encofrado deberá resistir 

el peso propio del hormigón y las sobrecargas procedentes de materiales, equipos y 

superiores a las que más adelante se especifican, 
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Se define como molde

un lugar distinto al de su ubicación definitiva en obra, pudiend

en el propio tajo o en un planta o taller de prefabricación separado del mismo.

 

CLASIFICACIÓN. 
 

Los encofrados se clasifican en los siguientes grupos:

 

Encofrados fijos 

Encofrados móviles 

Encofrados deslizantes

Encofrados perdidos

Encofrados especiales 

 

Se denominan encofrados fijos

de relativamente pequeño tamaño que requieren, para el desencofrado, el desmontaje de 

los mismos, generalmente en orden inverso al de su colocación. A su vez los encofrados 

fijos pueden ser: 

 

Construidos in situ 

De tableros y montantes atirantados

De tableros y montantes en ménsula

 

Se denominan encofrados móviles

sobre la parte de obra ya ejecutada, utilizándola, en ocasiones, como soporte. Pueden ser:

 

Paneles en ménsula (para presas, grandes muros, etc).

Modulares colapsables (para túneles, galerías, pozos, etc)

Trepadores (autoelevables)

 

Los encofrados deslizantes

hormigonado de forma continua durante las operac

Pueden ser: 
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molde el elemento destinado a conformar piezas de hormigón en 

un lugar distinto al de su ubicación definitiva en obra, pudiendo realizarse el hormigonado 

en el propio tajo o en un planta o taller de prefabricación separado del mismo.

Los encofrados se clasifican en los siguientes grupos: 

 

Encofrados deslizantes 

dos 

Encofrados especiales  

encofrados fijos aquellos en cuyo montaje intervienen elementos 

de relativamente pequeño tamaño que requieren, para el desencofrado, el desmontaje de 

los mismos, generalmente en orden inverso al de su colocación. A su vez los encofrados 

De tableros y montantes atirantados 

De tableros y montantes en ménsula 

encofrados móviles los de grandes dimensiones, que se desplazan 

sobre la parte de obra ya ejecutada, utilizándola, en ocasiones, como soporte. Pueden ser:

ménsula (para presas, grandes muros, etc). 

Modulares colapsables (para túneles, galerías, pozos, etc) 

Trepadores (autoelevables) 

encofrados deslizantes son aquellos cuyo tablero avanza en el sentido del 

hormigonado de forma continua durante las operaciones de colocación del hormigón. 
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el elemento destinado a conformar piezas de hormigón en 

o realizarse el hormigonado 

en el propio tajo o en un planta o taller de prefabricación separado del mismo. 

aquellos en cuyo montaje intervienen elementos 

de relativamente pequeño tamaño que requieren, para el desencofrado, el desmontaje de 

los mismos, generalmente en orden inverso al de su colocación. A su vez los encofrados 

los de grandes dimensiones, que se desplazan 

sobre la parte de obra ya ejecutada, utilizándola, en ocasiones, como soporte. Pueden ser: 

son aquellos cuyo tablero avanza en el sentido del 

iones de colocación del hormigón. 
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Horizontales 

Verticales 

 

Se denominan encofrados perdidos

se dejan incorporados en la obra de hormigón, sin recuperación posterior.

 

Como encofrados especiales

 

Encofrados estancos para grava inyectada

Encofrados para hormigón sumergido

Encofrados de piezas prefabricadas de hormigón

Cualquier tipo de encofrado que requiera un método o un diseño especialmente 

proyectado para casos particulares.

 

ESTUDIO DEL ENCOFRADO.
 

Generalidades. 
 

Cualquier encofrado, independientemente de su tamaño, será objeto de un estudio 

por parte del Contratista, antes de su construcción. El detalle del estudio dependerá del 

tamaño, complejidad e importancia,

 

Antes de la construcción del encofrado, el Contratista presentará al Director los 

planos de detalle y cálculos del mismo para su aprobación. En caso de no producirse ésta, el 

Contratista deberá realizar todas la

trabajo. 

 

La conformidad del Director a los planos y cálculos de los encofrados, no releva al 

Contratista de su responsabilidad de una construcción adecuada y de que los mismos 

cumplan perfectamente su función. La revisión y/o la aprobación del estudio servirá 

exclusivamente para el conocimiento por parte del Director de que se han tenido en cuenta 

aspectos tales como: los esfuerzos producidos durante el hormigonado, velocidad  y 

rendimiento de éste, equipos, secuencias y materiales del encofrado.

 

El Estudio de los encofrados incluirá, además de las especificaciones de materiales, 
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encofrados perdidos aquellos, que después de cumplir su función, 

se dejan incorporados en la obra de hormigón, sin recuperación posterior.

encofrados especiales se pueden incluir los siguientes: 

Encofrados estancos para grava inyectada 

Encofrados para hormigón sumergido 

Encofrados de piezas prefabricadas de hormigón 

Cualquier tipo de encofrado que requiera un método o un diseño especialmente 

ticulares. 

ESTUDIO DEL ENCOFRADO. 

Cualquier encofrado, independientemente de su tamaño, será objeto de un estudio 

por parte del Contratista, antes de su construcción. El detalle del estudio dependerá del 

tamaño, complejidad e importancia, considerando su número de reutilizaciones.

Antes de la construcción del encofrado, el Contratista presentará al Director los 

planos de detalle y cálculos del mismo para su aprobación. En caso de no producirse ésta, el 

Contratista deberá realizar todas las modificaciones que se requieran, antes de comenzar el 

La conformidad del Director a los planos y cálculos de los encofrados, no releva al 

Contratista de su responsabilidad de una construcción adecuada y de que los mismos 

u función. La revisión y/o la aprobación del estudio servirá 

exclusivamente para el conocimiento por parte del Director de que se han tenido en cuenta 

aspectos tales como: los esfuerzos producidos durante el hormigonado, velocidad  y 

quipos, secuencias y materiales del encofrado. 

El Estudio de los encofrados incluirá, además de las especificaciones de materiales, 
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aquellos, que después de cumplir su función, 

se dejan incorporados en la obra de hormigón, sin recuperación posterior. 

 

Cualquier tipo de encofrado que requiera un método o un diseño especialmente 

Cualquier encofrado, independientemente de su tamaño, será objeto de un estudio 

por parte del Contratista, antes de su construcción. El detalle del estudio dependerá del 

considerando su número de reutilizaciones. 

Antes de la construcción del encofrado, el Contratista presentará al Director los 

planos de detalle y cálculos del mismo para su aprobación. En caso de no producirse ésta, el 

s modificaciones que se requieran, antes de comenzar el 

La conformidad del Director a los planos y cálculos de los encofrados, no releva al 

Contratista de su responsabilidad de una construcción adecuada y de que los mismos 

u función. La revisión y/o la aprobación del estudio servirá 

exclusivamente para el conocimiento por parte del Director de que se han tenido en cuenta 

aspectos tales como: los esfuerzos producidos durante el hormigonado, velocidad  y 

El Estudio de los encofrados incluirá, además de las especificaciones de materiales, 
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tamaños y detalles de conexión, otros detalles como los que a continuación se indican:

 

Anclajes, tirantes, pasadores, pies

elementos de sujeción del encofrado.

Andamios, pescanes, pasarelas.

Dispositivos para el moldeo de ranuras, cajetines, inserción de bandas de 

impermeabilización de juntas, etc.

Registros o ventanas para vibrado, lle

Dispositivos para la colocación de elementos que atraviesan el encofrado, o 

adosados. 

Base de apoyo del encofrado y encofrados de iniciación.

Aislamiento térmico del encofrado, en su caso.

Tratamiento superficial del encofrado, en su ca

Aberturas provisionales para paso de grúas o cualquier otro equipo necesario para el 

hormigonado o labor auxiliar.

 

En los encofrados en ménsula se detallarán los dispositivos de anclaje y regulación. 

Estos deberán proyectarse de acuerdo con las caract

primera edad y el tiempo de desencofrado.

En el caso de encofrados deslizantes, la altura de los mismos, como norma general, 

no será inferior a ciento cinco centímetros (105 cm). Los costeros dispondrán en su 

colocación de un desplome de aproximadamente entre tres y doce milímetros ( 3

para favorecer el deslizamiento.

 

Cuando se trate de encofrados para hormigón sumergido, el proyecto de los mismos 

se efectuará de tal forma que su montaje y funcionamiento sea de

imposibilidad de su correcta comprobación. Deberá descontarse, al dimensionar los 

elementos, el empuje correspondiente al agua desplazada.

 

Criterios de cálculo. 
 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la 

resistencia y la rigidez necesarias para que, con la progresión prevista el hormigonado, y 

especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación

adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón durante su puesta en obra ni 
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tamaños y detalles de conexión, otros detalles como los que a continuación se indican:

Anclajes, tirantes, pasadores, pies derechos, tornapuntas, puntales y demás 

elementos de sujeción del encofrado. 

Andamios, pescanes, pasarelas. 

Dispositivos para el moldeo de ranuras, cajetines, inserción de bandas de 

impermeabilización de juntas, etc. 

Registros o ventanas para vibrado, llenado e  inspección. 

Dispositivos para la colocación de elementos que atraviesan el encofrado, o 

Base de apoyo del encofrado y encofrados de iniciación. 

Aislamiento térmico del encofrado, en su caso. 

Tratamiento superficial del encofrado, en su caso. 

Aberturas provisionales para paso de grúas o cualquier otro equipo necesario para el 

hormigonado o labor auxiliar. 

En los encofrados en ménsula se detallarán los dispositivos de anclaje y regulación. 

Estos deberán proyectarse de acuerdo con las características mecánicas del hormigón en su 

primera edad y el tiempo de desencofrado. 

En el caso de encofrados deslizantes, la altura de los mismos, como norma general, 

no será inferior a ciento cinco centímetros (105 cm). Los costeros dispondrán en su 

ón de un desplome de aproximadamente entre tres y doce milímetros ( 3

para favorecer el deslizamiento. 

Cuando se trate de encofrados para hormigón sumergido, el proyecto de los mismos 

se efectuará de tal forma que su montaje y funcionamiento sea de gran simplicidad, dada la 

imposibilidad de su correcta comprobación. Deberá descontarse, al dimensionar los 

elementos, el empuje correspondiente al agua desplazada. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la 

resistencia y la rigidez necesarias para que, con la progresión prevista el hormigonado, y 

especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación

adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón durante su puesta en obra ni 
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tamaños y detalles de conexión, otros detalles como los que a continuación se indican: 

derechos, tornapuntas, puntales y demás 

Dispositivos para el moldeo de ranuras, cajetines, inserción de bandas de 

Dispositivos para la colocación de elementos que atraviesan el encofrado, o 

Aberturas provisionales para paso de grúas o cualquier otro equipo necesario para el 

En los encofrados en ménsula se detallarán los dispositivos de anclaje y regulación. 

erísticas mecánicas del hormigón en su 

En el caso de encofrados deslizantes, la altura de los mismos, como norma general, 

no será inferior a ciento cinco centímetros (105 cm). Los costeros dispondrán en su 

ón de un desplome de aproximadamente entre tres y doce milímetros ( 3-12 mm) 

Cuando se trate de encofrados para hormigón sumergido, el proyecto de los mismos 

gran simplicidad, dada la 

imposibilidad de su correcta comprobación. Deberá descontarse, al dimensionar los 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la 

resistencia y la rigidez necesarias para que, con la progresión prevista el hormigonado, y 

especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación 

adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón durante su puesta en obra ni 
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durante su endurecimiento, así como movimientos locales en los encofrados superiores a 

cinco milímetros (5 mm). 

 

Para el cálculo de los encofrados deberán tomarse en 

solicitaciones: 

 

Cargas verticales para encofrados con fondo

Cargas horizontales en todos los casos

 
Las cargas verticales podrán ser:

 

Cargas verticales estáticas; cargas del encofrado más las del hormigón fresco.

Cargas verticales v

impactos. 

 

En caso de hormigonado de placas o forjados en niveles diferentes, deberán tenerse 

en cuenta las cargas transmitidas por los encofrados superiores, de acuerdo con el esquema 

de trabajo aprobado. 

 

La carga vertical viva mínima que se considerará será de doscientos cincuenta 

kilopondios por metro cuadrado (250.Kp./m²). En caso de circulación motorizada, dicha 

carga vertical viva mínima será de trescientos cincuenta kilopondios por metro c

(350 Kp/m²). 

 

La suma de cargas verticales vivas y estáticas que se considerará será, como 

mínimo, de quinientos kilopondios por metro cuadrado (500 Kp/m²) o de seiscientos 

kilopondios por metro cuadrado (600.Kp/m²), en caso de circulación motoriza

 

Para hormigones de cemento Portland y densidad de dos con cuatro toneladas por 

metro cúbico (2.4 t /m3), sin adiciones ni aditivos, con consistencia seca o plástica y 

compactación por vibrado interno, los encofrados se dimensionarán para una presión 

lateral de hormigón fresco, como se indica en las siguientes fórmulas:

 

Encofrado de pilares:
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durante su endurecimiento, así como movimientos locales en los encofrados superiores a 

Para el cálculo de los encofrados deberán tomarse en cuenta las siguientes 

Cargas verticales para encofrados con fondo 

Cargas horizontales en todos los casos 

Las cargas verticales podrán ser: 

Cargas verticales estáticas; cargas del encofrado más las del hormigón fresco.

Cargas verticales vivas; peso de los operarios, equipos, acopio de materiales e 

En caso de hormigonado de placas o forjados en niveles diferentes, deberán tenerse 

en cuenta las cargas transmitidas por los encofrados superiores, de acuerdo con el esquema 

La carga vertical viva mínima que se considerará será de doscientos cincuenta 

kilopondios por metro cuadrado (250.Kp./m²). En caso de circulación motorizada, dicha 

carga vertical viva mínima será de trescientos cincuenta kilopondios por metro c

La suma de cargas verticales vivas y estáticas que se considerará será, como 

mínimo, de quinientos kilopondios por metro cuadrado (500 Kp/m²) o de seiscientos 

kilopondios por metro cuadrado (600.Kp/m²), en caso de circulación motoriza

Para hormigones de cemento Portland y densidad de dos con cuatro toneladas por 

), sin adiciones ni aditivos, con consistencia seca o plástica y 

compactación por vibrado interno, los encofrados se dimensionarán para una presión 

ateral de hormigón fresco, como se indica en las siguientes fórmulas: 

Encofrado de pilares: 
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durante su endurecimiento, así como movimientos locales en los encofrados superiores a 

cuenta las siguientes 

Cargas verticales estáticas; cargas del encofrado más las del hormigón fresco. 

ivas; peso de los operarios, equipos, acopio de materiales e 

En caso de hormigonado de placas o forjados en niveles diferentes, deberán tenerse 

en cuenta las cargas transmitidas por los encofrados superiores, de acuerdo con el esquema 

La carga vertical viva mínima que se considerará será de doscientos cincuenta 

kilopondios por metro cuadrado (250.Kp./m²). En caso de circulación motorizada, dicha 

carga vertical viva mínima será de trescientos cincuenta kilopondios por metro cuadrado 

La suma de cargas verticales vivas y estáticas que se considerará será, como 

mínimo, de quinientos kilopondios por metro cuadrado (500 Kp/m²) o de seiscientos 

kilopondios por metro cuadrado (600.Kp/m²), en caso de circulación motorizada. 

Para hormigones de cemento Portland y densidad de dos con cuatro toneladas por 

), sin adiciones ni aditivos, con consistencia seca o plástica y 

compactación por vibrado interno, los encofrados se dimensionarán para una presión 

 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM

 

 
PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CAPÍTULO 4: EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

17.7 + T
V 8

 + 0.073 = p

con un máximo de 1.5 Kp/cm² ó 0.24 h
 

Encofrado de muros, con una velocidad ascensional de hormigonado no mayor de 

dos metros por hora (2 m/h):

17.7 + T
V 8

 + 0.073 = p

con un máximo de 10 kp/cm² ó 0.24 h
 

Encofrado de muros, con una velocidad ascensional de hormigonado comprendida 

entre dos (2) y tres metros por hora (3 m/h):

17.7 + T
11.77

 + 0.073 = p

 

Encofrado de muros, con una velocidad 

metros por hora (3 m/h): 

h 0.24 = p  

 

Encofrado de grandes masas de hormigón: Las presiones indicadas para muros.

 

Encofrados deslizantes con vibrado normal:

 

17.7 + T
V 5.35

 + 0.05 = p  

 

Encofrados deslizantes con fuerte vibrado o revibrado:

 

17.7 + T
V 5.35

 + 0.075 = p

Siendo: 
 

p = Presión lateral, en Kp/cm²
V = Velocidad ascensional de hormigonado, en m/h
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17.7
 

con un máximo de 1.5 Kp/cm² ó 0.24 h 

Encofrado de muros, con una velocidad ascensional de hormigonado no mayor de 

m/h): 

17.7
 

con un máximo de 10 kp/cm² ó 0.24 h 

Encofrado de muros, con una velocidad ascensional de hormigonado comprendida 

entre dos (2) y tres metros por hora (3 m/h): 

17.7 + T
V 2.5

 + 
17.7

 

Encofrado de muros, con una velocidad ascensional de hormigonado superior a tres 

Encofrado de grandes masas de hormigón: Las presiones indicadas para muros.

Encofrados deslizantes con vibrado normal: 

 

deslizantes con fuerte vibrado o revibrado: 

17.7
 

p = Presión lateral, en Kp/cm² 
V = Velocidad ascensional de hormigonado, en m/h
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Encofrado de muros, con una velocidad ascensional de hormigonado no mayor de 

Encofrado de muros, con una velocidad ascensional de hormigonado comprendida 

ascensional de hormigonado superior a tres 

Encofrado de grandes masas de hormigón: Las presiones indicadas para muros. 

V = Velocidad ascensional de hormigonado, en m/h 
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T = Temperatura del hormigón en el encofrado, en º C
h = Altura del hormigón fresco sobre el punto 

 

Cuando se empleen aditivos retardadores de fraguado se reducirá la temperatura del 

hormigón en las fórmulas, de acuerdo con las indicaciones del fabricante del aditivo; 

asimismo deberá modificarse si se cambian los supuestos del enunciad

densidad del hormigón, adiciones, cementos especiales o vibrado de encofrados.

 

Conjuntamente con lo indicado en los párrafos anteriores, deberá tenerse en cuenta, 

para el dimensionado de los encofrados, los efectos de viento, tensión de lo

soportes inclinados, caída del hormigón, arranque de máquinas, etc. En conjunto, la carga 

horizontal a considerar no será menor de ciento cincuenta kilopondios por metro (150 Kp/m) 

o dos por ciento (2 %) del total de la carga muerta distribuida c

metro (m) de borde de losa.

 

Se estudiarán, además, solicitaciones extraordinarias tales como descarga asimétrica 

del hormigón, impactos accidentales, etc. 

Los coeficientes de seguridad para las tensiones de rotura que se tomará

dimensionado de los accesorios serán, como mínimo, los indicados a continuación:

 

Tirantes y tornapuntas en encofrados situados a una altura inferior a 2,5 m: = 1,5

Tirantes y tornapuntas en cualquier situación. Ganchos y elementos de cuelgue. 

Anclajes para encofrados con cargas muertas exclusivamente: = 2,0

Anclajes para encofrados con cargas vivas: = 3,0

 

MATERIALES. 
 

Los materiales de los sistemas de encofrado cumplirán las especificaciones 

establecidas en los artículos de est

 

El forro o tablero en contacto con el hormigón que conforma el paramento de la obra, 

en los encofrados para más de una utilización, tendrá como mínimo, el espesor que a 

continuación se indica, según la clase de material empleado

 

CLASE DE MATERIAL
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T = Temperatura del hormigón en el encofrado, en º C
h = Altura del hormigón fresco sobre el punto considerado, en m

Cuando se empleen aditivos retardadores de fraguado se reducirá la temperatura del 

hormigón en las fórmulas, de acuerdo con las indicaciones del fabricante del aditivo; 

asimismo deberá modificarse si se cambian los supuestos del enunciad

densidad del hormigón, adiciones, cementos especiales o vibrado de encofrados.

Conjuntamente con lo indicado en los párrafos anteriores, deberá tenerse en cuenta, 

para el dimensionado de los encofrados, los efectos de viento, tensión de lo

soportes inclinados, caída del hormigón, arranque de máquinas, etc. En conjunto, la carga 

horizontal a considerar no será menor de ciento cincuenta kilopondios por metro (150 Kp/m) 

o dos por ciento (2 %) del total de la carga muerta distribuida como una carga uniforme por 

metro (m) de borde de losa. 

Se estudiarán, además, solicitaciones extraordinarias tales como descarga asimétrica 

del hormigón, impactos accidentales, etc.  

Los coeficientes de seguridad para las tensiones de rotura que se tomará

dimensionado de los accesorios serán, como mínimo, los indicados a continuación:

Tirantes y tornapuntas en encofrados situados a una altura inferior a 2,5 m: = 1,5

Tirantes y tornapuntas en cualquier situación. Ganchos y elementos de cuelgue. 

ajes para encofrados con cargas muertas exclusivamente: = 2,0 

Anclajes para encofrados con cargas vivas: = 3,0 

Los materiales de los sistemas de encofrado cumplirán las especificaciones 

establecidas en los artículos de este Pliego correspondientes. 

El forro o tablero en contacto con el hormigón que conforma el paramento de la obra, 

en los encofrados para más de una utilización, tendrá como mínimo, el espesor que a 

continuación se indica, según la clase de material empleado: 

CLASE DE MATERIAL ESPESOR MÍNIMO

 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN) 167 

T = Temperatura del hormigón en el encofrado, en º C 
considerado, en m 

Cuando se empleen aditivos retardadores de fraguado se reducirá la temperatura del 

hormigón en las fórmulas, de acuerdo con las indicaciones del fabricante del aditivo; 

asimismo deberá modificarse si se cambian los supuestos del enunciado, es decir, la 

densidad del hormigón, adiciones, cementos especiales o vibrado de encofrados. 

Conjuntamente con lo indicado en los párrafos anteriores, deberá tenerse en cuenta, 

para el dimensionado de los encofrados, los efectos de viento, tensión de los cables, 

soportes inclinados, caída del hormigón, arranque de máquinas, etc. En conjunto, la carga 

horizontal a considerar no será menor de ciento cincuenta kilopondios por metro (150 Kp/m) 

omo una carga uniforme por 

Se estudiarán, además, solicitaciones extraordinarias tales como descarga asimétrica 

Los coeficientes de seguridad para las tensiones de rotura que se tomarán en el 

dimensionado de los accesorios serán, como mínimo, los indicados a continuación: 

Tirantes y tornapuntas en encofrados situados a una altura inferior a 2,5 m: = 1,5 

Tirantes y tornapuntas en cualquier situación. Ganchos y elementos de cuelgue. 

Los materiales de los sistemas de encofrado cumplirán las especificaciones 

El forro o tablero en contacto con el hormigón que conforma el paramento de la obra, 

en los encofrados para más de una utilización, tendrá como mínimo, el espesor que a 

ESPESOR MÍNIMO 
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Chapa de acero

Paneles de aglomerado de madera

Tabla de madera cepillada

Tabla de madera sin cepillar

 

Tanto en las caras internas de los encofrados o moldes como los productos que a 

ellas se pueden aplicar no deberán contener sustancias que dificulten las operaciones de 

desencofrado o desmoldeo, ni sean perjudiciales para el endurecimiento y la calidad final 

del hormigón. 

 
EJECUCIÓN. 

 

Replanteo de los encofrados.
 

Previamente al montaje del

sobre la unidad de hormigonado inmediatamente anterior o sobre el terreno, siguiendo las 

especificaciones de el artículo correspondiente de este Pliego, además de las 

particularidades del Director

 

Una vez efectuado el replanteo se marcarán con trazo claro y duradero las líneas de 

las caras interiores del encofrado sobre la superficie de la unidad de hormigonado anterior.

 

Ejecución de los encofrados.
 

Los encofrados deberán ser sufic

cemento. En caso de utilización de masillas de estanqueidad, éstas deberán proceder de 

una marca de garantía y estar aprobado su uso por el Director.

 

El acabado de la superficie del forro o tablero y la forma 

que lo forman serán  los adecuados para lograr el grado de acabado establecido para la 

superficie del hormigón, según lo indicado en el artículo correspondiente de este Pliego y en 

los Planos. 

 

Los encofrados de fondo de los elem

m.) de luz se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y 

cargado el elemento, éste conserve la contraflecha que marquen los Planos.
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Chapa de acero 1,5 mm 

Paneles de aglomerado de madera 19 mm 

Tabla de madera cepillada 22 mm 

Tabla de madera sin cepillar 24 mm 

Tanto en las caras internas de los encofrados o moldes como los productos que a 

se pueden aplicar no deberán contener sustancias que dificulten las operaciones de 

desencofrado o desmoldeo, ni sean perjudiciales para el endurecimiento y la calidad final 

Replanteo de los encofrados. 

Previamente al montaje del encofrado, el Contratista efectuará el replanteo del mismo 

sobre la unidad de hormigonado inmediatamente anterior o sobre el terreno, siguiendo las 

especificaciones de el artículo correspondiente de este Pliego, además de las 

particularidades del Director en cada caso. 

Una vez efectuado el replanteo se marcarán con trazo claro y duradero las líneas de 

las caras interiores del encofrado sobre la superficie de la unidad de hormigonado anterior.

Ejecución de los encofrados. 

Los encofrados deberán ser suficientemente estancos para impedir las fugas de 

cemento. En caso de utilización de masillas de estanqueidad, éstas deberán proceder de 

una marca de garantía y estar aprobado su uso por el Director. 

El acabado de la superficie del forro o tablero y la forma de encaje de los elementos 

que lo forman serán  los adecuados para lograr el grado de acabado establecido para la 

superficie del hormigón, según lo indicado en el artículo correspondiente de este Pliego y en 

Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 

m.) de luz se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y 

cargado el elemento, éste conserve la contraflecha que marquen los Planos.
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Tanto en las caras internas de los encofrados o moldes como los productos que a 

se pueden aplicar no deberán contener sustancias que dificulten las operaciones de 

desencofrado o desmoldeo, ni sean perjudiciales para el endurecimiento y la calidad final 

encofrado, el Contratista efectuará el replanteo del mismo 

sobre la unidad de hormigonado inmediatamente anterior o sobre el terreno, siguiendo las 

especificaciones de el artículo correspondiente de este Pliego, además de las 

Una vez efectuado el replanteo se marcarán con trazo claro y duradero las líneas de 

las caras interiores del encofrado sobre la superficie de la unidad de hormigonado anterior. 

ientemente estancos para impedir las fugas de 

cemento. En caso de utilización de masillas de estanqueidad, éstas deberán proceder de 

de encaje de los elementos 

que lo forman serán  los adecuados para lograr el grado de acabado establecido para la 

superficie del hormigón, según lo indicado en el artículo correspondiente de este Pliego y en 

entos rectos o planos de más de seis metros (6 

m.) de luz se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y 

cargado el elemento, éste conserve la contraflecha que marquen los Planos. 
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El encofrado de superficies atravesadas por a

encofradas) se realizará mediante costeros lo suficientemente compartimentados como para 

que, durante el montaje y especialmente en el desencofrado, no se produzca ningún 

esfuerzo sobre las armaduras.

 

Cuando se encofren el

hormigonados de una vez, se deberán prever en las paredes del encofrado ventanas de 

control, de dimensión suficiente para permitir desde ellas la compactación del hormigón. 

Estas aberturas se dispond

metro (1 m) y se cerrarán cuando el hormigón alcance su altura.

 

Cuando las dimensiones del elemento encofrado no permitan el acceso al fondo, una 

vez montado el encofrado, se dispondrán ventana

correcta limpieza o el tratamiento de la superficie del fondo.

 

Se controlará el acopio de medios auxiliares o materiales sobre los encofrados, para 

evitar su deformación o deterioro.

 

Antes de la colocación del ho

paramentos, rigidez, estanqueidad, etc, de los encofrados.

 

Los elementos que han de quedar embebidos en el hormigón, tales como materiales 

de juntas, anclajes, tuberías, etc, serán comprobados en su posic

al hormigonado. 

 

En el caso de encofrados móviles de paneles en ménsula, cuya sujeción se efectúa 

mediante anclajes previamente dispuestos en la tongada anterior, se tendrá en cuenta la 

resistencia del hormigón de ésta antes de 

hormigonado. 

 

Se tomarán las adecuadas precauciones de seguridad en función de la situación del 

encofrado. Se tendrán en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:
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El encofrado de superficies atravesadas por armaduras (juntas de construcción 

encofradas) se realizará mediante costeros lo suficientemente compartimentados como para 

que, durante el montaje y especialmente en el desencofrado, no se produzca ningún 

esfuerzo sobre las armaduras. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor que vayan a ser 

hormigonados de una vez, se deberán prever en las paredes del encofrado ventanas de 

control, de dimensión suficiente para permitir desde ellas la compactación del hormigón. 

Estas aberturas se dispondrán con un espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un 

metro (1 m) y se cerrarán cuando el hormigón alcance su altura. 

Cuando las dimensiones del elemento encofrado no permitan el acceso al fondo, una 

vez montado el encofrado, se dispondrán ventanas de registro en su base que faciliten la 

correcta limpieza o el tratamiento de la superficie del fondo. 

Se controlará el acopio de medios auxiliares o materiales sobre los encofrados, para 

evitar su deformación o deterioro. 

Antes de la colocación del hormigón, se comprobarán las dimensiones, acabado de 

paramentos, rigidez, estanqueidad, etc, de los encofrados. 

Los elementos que han de quedar embebidos en el hormigón, tales como materiales 

de juntas, anclajes, tuberías, etc, serán comprobados en su posición y sujeción, previamente 

En el caso de encofrados móviles de paneles en ménsula, cuya sujeción se efectúa 

mediante anclajes previamente dispuestos en la tongada anterior, se tendrá en cuenta la 

resistencia del hormigón de ésta antes de poner en tensión dichos anclajes en el siguiente 

Se tomarán las adecuadas precauciones de seguridad en función de la situación del 

encofrado. Se tendrán en cuenta, al menos, los siguientes aspectos: 
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rmaduras (juntas de construcción 

encofradas) se realizará mediante costeros lo suficientemente compartimentados como para 

que, durante el montaje y especialmente en el desencofrado, no se produzca ningún 

ementos de gran altura y pequeño espesor que vayan a ser 

hormigonados de una vez, se deberán prever en las paredes del encofrado ventanas de 

control, de dimensión suficiente para permitir desde ellas la compactación del hormigón. 

rán con un espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un 

Cuando las dimensiones del elemento encofrado no permitan el acceso al fondo, una 

s de registro en su base que faciliten la 

Se controlará el acopio de medios auxiliares o materiales sobre los encofrados, para 

rmigón, se comprobarán las dimensiones, acabado de 

Los elementos que han de quedar embebidos en el hormigón, tales como materiales 

ión y sujeción, previamente 

En el caso de encofrados móviles de paneles en ménsula, cuya sujeción se efectúa 

mediante anclajes previamente dispuestos en la tongada anterior, se tendrá en cuenta la 

poner en tensión dichos anclajes en el siguiente 

Se tomarán las adecuadas precauciones de seguridad en función de la situación del 
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Señalización y barreras de seguridad en la

intromisión del personal o vehículos ajenos al trabajo.

 

Disposición de inspectores expertos durante el proceso de hormigonado para el 

reconocimiento inmediato de cualquier problema de deformación o rotura.

 

Acopio próximo de materiales para reparaciones de emergencia.

 

Iluminación adecuada en los encofrados de los trabajos nocturnos. La iluminación no 

deberá limitarse al tajo de hormigonado.

 

Disposición de elementos adecuados para la manipulación con grúas en las piezas 

encofrado, evitando, en todo momento, el transporte con lazos.

 

Productos desencofrantes.
 

El Contratista podrá utilizar productos desencofrantes cuando lo estime conveniente, 

previa autorización del Director. Aquél deberá facilitar a éste el correspon

garantía del fabricante. 

 

El producto desencofrante, en el caso de ser autorizado su empleo, se aplicará antes 

de la colocación de las armaduras, con el rendimiento adecuado para que se impregne la 

totalidad del encofrado, pero sin 

las superficies verticales o inclinadas de los encofrados o moldes.

 

El producto desencofrante estará exento de sustancias perjudiciales para el hormigón 

y no producirá manchas en los paramentos de

aplicación de pinturas o revestimientos, en su caso, ni la correcta ejecución de juntas de 

trabajo. Tampoco disminuirán sensiblemente la adherencia de las armaduras, en un contacto 

accidental con ellas. 

 

En los encofrados de los paramentos vistos, y de las ranuras y cajetines, que hayan 

de ser ulteriormente rellenados con hormigón o mortero, no se permitirá el empleo de 

productos desencofrantes sin la previa autorización escrita del Director.
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Señalización y barreras de seguridad en las zonas de trabajo para evitar la 

intromisión del personal o vehículos ajenos al trabajo. 

Disposición de inspectores expertos durante el proceso de hormigonado para el 

reconocimiento inmediato de cualquier problema de deformación o rotura.

de materiales para reparaciones de emergencia. 

Iluminación adecuada en los encofrados de los trabajos nocturnos. La iluminación no 

deberá limitarse al tajo de hormigonado. 

Disposición de elementos adecuados para la manipulación con grúas en las piezas 

encofrado, evitando, en todo momento, el transporte con lazos. 

Productos desencofrantes. 

El Contratista podrá utilizar productos desencofrantes cuando lo estime conveniente, 

previa autorización del Director. Aquél deberá facilitar a éste el correspon

El producto desencofrante, en el caso de ser autorizado su empleo, se aplicará antes 

de la colocación de las armaduras, con el rendimiento adecuado para que se impregne la 

totalidad del encofrado, pero sin encharcamiento ni gotas al exterior, y sin que escurra por 

las superficies verticales o inclinadas de los encofrados o moldes. 

El producto desencofrante estará exento de sustancias perjudiciales para el hormigón 

y no producirá manchas en los paramentos del mismo. No deberán impedir la ulterior 

aplicación de pinturas o revestimientos, en su caso, ni la correcta ejecución de juntas de 

trabajo. Tampoco disminuirán sensiblemente la adherencia de las armaduras, en un contacto 

rados de los paramentos vistos, y de las ranuras y cajetines, que hayan 

de ser ulteriormente rellenados con hormigón o mortero, no se permitirá el empleo de 

productos desencofrantes sin la previa autorización escrita del Director. 
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s zonas de trabajo para evitar la 

Disposición de inspectores expertos durante el proceso de hormigonado para el 

reconocimiento inmediato de cualquier problema de deformación o rotura. 

 

Iluminación adecuada en los encofrados de los trabajos nocturnos. La iluminación no 

Disposición de elementos adecuados para la manipulación con grúas en las piezas del 

El Contratista podrá utilizar productos desencofrantes cuando lo estime conveniente, 

previa autorización del Director. Aquél deberá facilitar a éste el correspondiente certificado de 

El producto desencofrante, en el caso de ser autorizado su empleo, se aplicará antes 

de la colocación de las armaduras, con el rendimiento adecuado para que se impregne la 

encharcamiento ni gotas al exterior, y sin que escurra por 

El producto desencofrante estará exento de sustancias perjudiciales para el hormigón 

l mismo. No deberán impedir la ulterior 

aplicación de pinturas o revestimientos, en su caso, ni la correcta ejecución de juntas de 

trabajo. Tampoco disminuirán sensiblemente la adherencia de las armaduras, en un contacto 

rados de los paramentos vistos, y de las ranuras y cajetines, que hayan 

de ser ulteriormente rellenados con hormigón o mortero, no se permitirá el empleo de 
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Como norma general podrá

siliconas o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida. Se prohibirá el 

uso de gas-oil, grasa consistente o cualquier otro producto análogo.

 

CONTROL DE CALIDAD. 
 
Generalidades. 

 

Será de aplicación lo establecido en el artículo correspondiente de este Pliego.

 

Control de producción. 
 

Se comprobará que el encofrado cumple las especificaciones anteriormente fijadas, 

en especial, el dimensionado en función de los empujes m

correspondiente. 

 

Durante la ejecución, se comprobará el cumplimiento de lo expuesto en el artículo 

correspondiente. Se comprobará que el encofrado es apto para producir una superficie en el 

hormigón con la calidad de acabad

Pliego y en los Planos. Estas comprobaciones se efectuarán cada cincuenta (50) o cien 

metros cuadrados (100 m²) de superficie encofrada, como mínimo.

 

La verificación de la correcta ejecución del 

un Parte de control. 

 

Control de recepción. 
 

El Director, establecerá la Pauta de control de recepción sobre los aspectos indicados 

en el apartado anterior. 

 

Se distinguirán diferentes precios unitarios de encofrado

de hormigón que se pretende encofrar. A los efectos de medición y abono de los encofrados, 

se considerará que los encofrados en la dirección longitudinal de la presa son planos.
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Como norma general podrán emplearse barnices antiadherentes compuestos de 

siliconas o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida. Se prohibirá el 

oil, grasa consistente o cualquier otro producto análogo. 

 

Será de aplicación lo establecido en el artículo correspondiente de este Pliego.

Se comprobará que el encofrado cumple las especificaciones anteriormente fijadas, 

en especial, el dimensionado en función de los empujes mínimos indicados en el artículo 

Durante la ejecución, se comprobará el cumplimiento de lo expuesto en el artículo 

correspondiente. Se comprobará que el encofrado es apto para producir una superficie en el 

hormigón con la calidad de acabado que se exige en el artículo correspondiente de este 

Pliego y en los Planos. Estas comprobaciones se efectuarán cada cincuenta (50) o cien 

metros cuadrados (100 m²) de superficie encofrada, como mínimo. 

La verificación de la correcta ejecución del encofrado será objeto de la redacción de 

El Director, establecerá la Pauta de control de recepción sobre los aspectos indicados 

Se distinguirán diferentes precios unitarios de encofrados en función del tipo y obra 

de hormigón que se pretende encofrar. A los efectos de medición y abono de los encofrados, 

se considerará que los encofrados en la dirección longitudinal de la presa son planos.
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n emplearse barnices antiadherentes compuestos de 

siliconas o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida. Se prohibirá el 

Será de aplicación lo establecido en el artículo correspondiente de este Pliego. 

Se comprobará que el encofrado cumple las especificaciones anteriormente fijadas, 

ínimos indicados en el artículo 

Durante la ejecución, se comprobará el cumplimiento de lo expuesto en el artículo 

correspondiente. Se comprobará que el encofrado es apto para producir una superficie en el 

o que se exige en el artículo correspondiente de este 

Pliego y en los Planos. Estas comprobaciones se efectuarán cada cincuenta (50) o cien 

encofrado será objeto de la redacción de 

El Director, establecerá la Pauta de control de recepción sobre los aspectos indicados 

s en función del tipo y obra 

de hormigón que se pretende encofrar. A los efectos de medición y abono de los encofrados, 

se considerará que los encofrados en la dirección longitudinal de la presa son planos. 
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Los moldes estarán incluidos en el precio unitar

correspondiente, para lo cual su coste deberá estar incluido en dicho precio, teniendo en 

cuenta el número de utilizaciones posible.

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
Los encofrados se medirán por metros cuadrados

medidos sobre Planos, según lo

siguientes unidades de obra:

 

03ENHVN01 M2 ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS DE CUALQUIER 
SUPERFICIE, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, 
DESENCOFRADO Y LIMPIEZA, INCLUSO P.P. DE CIMBRADO Y 
DESCIMBRADO. TOTALMENTE EJECUTADO.

 

03ENHVN02 M2 ENCOFRADO EN PARAMETROS OCULTOS DE CUALQUIER 

SUPERFICIE, INCLUSO SUMINISTRO, ELEMENTOS AUXILIARES, 

DESENCOFRADO Y LIMPIEZA, INCLUSO P.P. DE CIMBRADO Y 

DESCIMBRADO. TOTALMENTE EJECUTADO.

 

En los precios unitar

materiales y medios auxiliares necesarios para la construcción de los encofrados

el cimbrado y descimbrado si fuese necesario

 

La limpieza, la preparación previa del encofrado, regado, apeos, apuntalamientos y 

el desencofrado posterior se encuentran incluidos en el precio.

 

Sólo se considerará incluido el precio del encofrado en el de l

que se utilice, en aquellos precios dónde así se especifique en el Cuadro de Precios Nº 1.

 

 

 

 

 

Artículo 4.7.8.- Transporte y colocación del hormigón.

 

 

DEFINICIONES. 
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Los moldes estarán incluidos en el precio unitario de la unidad de pieza prefabricada 

correspondiente, para lo cual su coste deberá estar incluido en dicho precio, teniendo en 

cuenta el número de utilizaciones posible. 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie d

, según los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1

siguientes unidades de obra: 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS DE CUALQUIER 
SUPERFICIE, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, 
DESENCOFRADO Y LIMPIEZA, INCLUSO P.P. DE CIMBRADO Y 
DESCIMBRADO. TOTALMENTE EJECUTADO. 

ENCOFRADO EN PARAMETROS OCULTOS DE CUALQUIER 

SUPERFICIE, INCLUSO SUMINISTRO, ELEMENTOS AUXILIARES, 

DESENCOFRADO Y LIMPIEZA, INCLUSO P.P. DE CIMBRADO Y 

DESCIMBRADO. TOTALMENTE EJECUTADO. 

En los precios unitarios de encofrados, estarán incluidas todas las operaciones 

materiales y medios auxiliares necesarios para la construcción de los encofrados

el cimbrado y descimbrado si fuese necesario, su colocación, el desencofrado y su retirada.

La limpieza, la preparación previa del encofrado, regado, apeos, apuntalamientos y 

el desencofrado posterior se encuentran incluidos en el precio. 

Sólo se considerará incluido el precio del encofrado en el de la unidad de obra en la 

que se utilice, en aquellos precios dónde así se especifique en el Cuadro de Precios Nº 1.

Transporte y colocación del hormigón. 
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io de la unidad de pieza prefabricada 

correspondiente, para lo cual su coste deberá estar incluido en dicho precio, teniendo en 

) de superficie de hormigón 

en el Cuadro de Precios Nº 1, para las 

ENCOFRADO CON PANELES METÁLICOS DE CUALQUIER 
SUPERFICIE, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, 
DESENCOFRADO Y LIMPIEZA, INCLUSO P.P. DE CIMBRADO Y 

ENCOFRADO EN PARAMETROS OCULTOS DE CUALQUIER 

SUPERFICIE, INCLUSO SUMINISTRO, ELEMENTOS AUXILIARES, 

DESENCOFRADO Y LIMPIEZA, INCLUSO P.P. DE CIMBRADO Y 

das todas las operaciones 

materiales y medios auxiliares necesarios para la construcción de los encofrados, así como 

colocación, el desencofrado y su retirada. 

La limpieza, la preparación previa del encofrado, regado, apeos, apuntalamientos y 

a unidad de obra en la 

que se utilice, en aquellos precios dónde así se especifique en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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Se define el transporte del hormigón como el conjunto de operaciones que tiene 

objeto hacer llegar al hormigón desde la salida de las hormigoneras hasta el punto de 

colocación, mediante la utilización de medios auxiliares.

 

Se define la colocación del hormigón como el conjunto de operaciones de puesta en 

obra del mismo, desde que

compactación. Esta operación incluye las fases de vertido, extendido y compactación.

 

Será de aplicación lo estipulado en el artículo correspondiente de este Pliego.

 

CLASIFICACIÓN. 
 

De acuerdo con el procedimiento mediante el cual se haga llegar el hormigón al 

punto de colocación, el transporte puede ser clasificado en:

 

Transporte continuo.

Transporte discontinuo.

Transporte mixto. 

 

El transporte continuo se realiza de modo que el suministro d

de colocación se produce, sin interrupción, por flujo uniforme del hormigón fresco. Los 

medios más usuales para ese tipo de transporte son las bombas de hormigón y las cintas 

transportadoras. 

 

El alcance de las bombas de hormigón suele

metros (300 m), en horizontal, y de treinta (30) a cien metros (100 m) en vertical, 

dependiendo, en cualquier caso, del diámetro de la tubería, que estará en consonancia con 

el tipo y tamaño máximo del árido utilizad

nominal de los equipos oscila entre diez (10) y cincuenta metros cúbicos por hora (50 

m3/hora). El hormigón transportable con bomba debe tener una consistencia blanda o 

fluida. 

 

El procedimiento de cinta transpor
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Se define el transporte del hormigón como el conjunto de operaciones que tiene 

objeto hacer llegar al hormigón desde la salida de las hormigoneras hasta el punto de 

colocación, mediante la utilización de medios auxiliares. 

Se define la colocación del hormigón como el conjunto de operaciones de puesta en 

obra del mismo, desde que abandona la última fase del transporte, hasta que finaliza la 

compactación. Esta operación incluye las fases de vertido, extendido y compactación.

Será de aplicación lo estipulado en el artículo correspondiente de este Pliego.

con el procedimiento mediante el cual se haga llegar el hormigón al 

punto de colocación, el transporte puede ser clasificado en: 

Transporte continuo. 

Transporte discontinuo. 

El transporte continuo se realiza de modo que el suministro del hormigón al punto 

de colocación se produce, sin interrupción, por flujo uniforme del hormigón fresco. Los 

medios más usuales para ese tipo de transporte son las bombas de hormigón y las cintas 

El alcance de las bombas de hormigón suele oscilar entre cien (100) y trescientos 

m), en horizontal, y de treinta (30) a cien metros (100 m) en vertical, 

dependiendo, en cualquier caso, del diámetro de la tubería, que estará en consonancia con 

el tipo y tamaño máximo del árido utilizado y del trazado de la tubería. La capacidad 

nominal de los equipos oscila entre diez (10) y cincuenta metros cúbicos por hora (50 

/hora). El hormigón transportable con bomba debe tener una consistencia blanda o 

El procedimiento de cinta transportadora está indicado para hormigones de 
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Se define el transporte del hormigón como el conjunto de operaciones que tiene por 

objeto hacer llegar al hormigón desde la salida de las hormigoneras hasta el punto de 

Se define la colocación del hormigón como el conjunto de operaciones de puesta en 

abandona la última fase del transporte, hasta que finaliza la 

compactación. Esta operación incluye las fases de vertido, extendido y compactación. 

Será de aplicación lo estipulado en el artículo correspondiente de este Pliego. 

con el procedimiento mediante el cual se haga llegar el hormigón al 

el hormigón al punto 

de colocación se produce, sin interrupción, por flujo uniforme del hormigón fresco. Los 

medios más usuales para ese tipo de transporte son las bombas de hormigón y las cintas 

oscilar entre cien (100) y trescientos 

m), en horizontal, y de treinta (30) a cien metros (100 m) en vertical, 

dependiendo, en cualquier caso, del diámetro de la tubería, que estará en consonancia con 

o y del trazado de la tubería. La capacidad 

nominal de los equipos oscila entre diez (10) y cincuenta metros cúbicos por hora (50 

/hora). El hormigón transportable con bomba debe tener una consistencia blanda o 

tadora está indicado para hormigones de 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM

 

 
PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CAPÍTULO 4: EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

consistencia seca, debiendo disponer dispositivos adecuados en los puntos de trasbordo 

para evitar la segregación. 

 

El transporte discontinuo se realiza de manera intermitente mediante unidades de 

transporte individuales: cubos, cubas volquete, camiones hormigonera, etc.

 

El sistema de transporte mixto consiste en la combinación de procesos continuos y 

discontinuos. En muchos casos será precisa la disposición de silos

dispositivo de agitación. 

 

TRANSPORTE. 
 

Se estará a lo dispuesto en el presente pliego.

 

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN.
 

Se estará a lo dispuesto en el presente pliego.

 

CONTROL DE CALIDAD. 
 

Se estará a lo dispuesto en los Capítulos XIV, XV Y XVI de la Instrucció

Hormigón Estructural EHE-

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

El transporte y colocación del hormigón no serán objeto de abono directo; sus 

costes estarán incluidos en el precio unitario del 

objeto de abono independiente la utilización de equipos de bombeo.

 

 

 

 

Artículo 4.7.9.- Hormigonado en condiciones climáticas desfavorables.

 

 

AJUNTAMENT DE BENICASSIM 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

consistencia seca, debiendo disponer dispositivos adecuados en los puntos de trasbordo 

 

El transporte discontinuo se realiza de manera intermitente mediante unidades de 

ales: cubos, cubas volquete, camiones hormigonera, etc.

El sistema de transporte mixto consiste en la combinación de procesos continuos y 

discontinuos. En muchos casos será precisa la disposición de silos-tolva de regulación con 

Se estará a lo dispuesto en el presente pliego. 

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN. 

Se estará a lo dispuesto en el presente pliego. 

 

Se estará a lo dispuesto en los Capítulos XIV, XV Y XVI de la Instrucció

-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.

El transporte y colocación del hormigón no serán objeto de abono directo; sus 

costes estarán incluidos en el precio unitario del metro cúbico (m3) de hormigón. No será 

objeto de abono independiente la utilización de equipos de bombeo. 

Hormigonado en condiciones climáticas desfavorables.
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consistencia seca, debiendo disponer dispositivos adecuados en los puntos de trasbordo 

El transporte discontinuo se realiza de manera intermitente mediante unidades de 

ales: cubos, cubas volquete, camiones hormigonera, etc. 

El sistema de transporte mixto consiste en la combinación de procesos continuos y 

tolva de regulación con 

Se estará a lo dispuesto en los Capítulos XIV, XV Y XVI de la Instrucción de 

, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

El transporte y colocación del hormigón no serán objeto de abono directo; sus 

) de hormigón. No será 

Hormigonado en condiciones climáticas desfavorables. 
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DEFINICIÓN. 
 

Se define como hormigonado

en obra y el curado del hormigón en ambiente adverso para la obtención de propiedades 

finales exigidas. 

 

CLASIFICACIÓN. 
 

Se distinguen los tres casos siguientes:

  

HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO

 

Se estará a 

 

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO

 

Se estará a lo dispuesto en el presente pliego.

 

HORMIGONADO EN TIEMPO LLUVIOSO.

 

Se suspenderá el hormigón en caso de producirse lluvias intensas

deslaven el hormigón fresco.

 

En tiempo lluvioso se evitará el aumento de la cantidad de agua aportado al 

hormigón fresco, protegiéndolo adecuadamente durante el transporte, vertido y 

compactación, hasta que alcance un grado suficiente de endurecimien

 

Se evitará la acumulación de agua en los tajos. Excepcionalmente, cuando 

el Director lo estime imprescindible, se permitirá el hormigonado sobre pequeñas 

acumulaciones de agua de pequeña profundidad tomando las precauciones que 

aquél determine, tales 

orden de vertido, posible descabezado superficial o eliminación de las zonas de 

hormigón deslavadas por el contacto con el agua.

 

CONTROL DE CALIDAD. 
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hormigonado en condiciones climáticas desfavorables la puesta 

en obra y el curado del hormigón en ambiente adverso para la obtención de propiedades 

Se distinguen los tres casos siguientes: 

HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO. 

Se estará a lo dispuesto en el presente pliego. 

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO. 

Se estará a lo dispuesto en el presente pliego. 

HORMIGONADO EN TIEMPO LLUVIOSO. 

Se suspenderá el hormigón en caso de producirse lluvias intensas

deslaven el hormigón fresco. 

En tiempo lluvioso se evitará el aumento de la cantidad de agua aportado al 

hormigón fresco, protegiéndolo adecuadamente durante el transporte, vertido y 

compactación, hasta que alcance un grado suficiente de endurecimien

Se evitará la acumulación de agua en los tajos. Excepcionalmente, cuando 

el Director lo estime imprescindible, se permitirá el hormigonado sobre pequeñas 

acumulaciones de agua de pequeña profundidad tomando las precauciones que 

aquél determine, tales como el aumento de la dosificación de cemento, proceso y 

orden de vertido, posible descabezado superficial o eliminación de las zonas de 

hormigón deslavadas por el contacto con el agua. 
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en condiciones climáticas desfavorables la puesta 

en obra y el curado del hormigón en ambiente adverso para la obtención de propiedades 

Se suspenderá el hormigón en caso de producirse lluvias intensas que 

En tiempo lluvioso se evitará el aumento de la cantidad de agua aportado al 

hormigón fresco, protegiéndolo adecuadamente durante el transporte, vertido y 

compactación, hasta que alcance un grado suficiente de endurecimiento. 

Se evitará la acumulación de agua en los tajos. Excepcionalmente, cuando 

el Director lo estime imprescindible, se permitirá el hormigonado sobre pequeñas 

acumulaciones de agua de pequeña profundidad tomando las precauciones que 

como el aumento de la dosificación de cemento, proceso y 

orden de vertido, posible descabezado superficial o eliminación de las zonas de 
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Generalidades. 
 

Se estará a lo dispuesto en los Capítulos XIV, XV Y XVI de la Instrucció

Hormigón Estructural EHE-

 

Control de producción. 
 

El Contratista redactará y someterá a la aprobación del Director una Pauta

Control de producción que, obligatoriamente, deberá efectuar para el hormigonado en 

condiciones climáticas desfavorables.

 

El Contratista llevará un control estricto de temperaturas máximas y mínimas 

durante la ejecución del hormigonado mediante la col

registro de los termómetros necesarios en función de las características de la obra y la 

situación de los puntos de colocación del hormigón. En obras importantes se instalarán 

termómetros registradores.

Durante la ejecución

condiciones climáticas desfavorables, se controlará la realización de todas las operaciones 

previstas en el correspondiente Plan de Hormigonado que el Contratista deberá someter a 

la consideración del Director y de todas las especificaciones fijadas en este Pliego y 

ordenadas por el Director. 

 

Los materiales especialmente empleados para el hormigonado en condiciones 

climáticas desfavorables se controlarán de acuerdo con el articulado de este Pliego, 

exigiendo, en todo caso, los Certificados de Origen y Garantía de los Fabricantes.

 

Control de recepción. 
 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 81 de la Instrucción de Hormigón Estructural 

EHE-08 y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.

 

El Director establecerá las condiciones de aceptación o rechazo de los materiales y 

de la ejecución de las protecciones sobre los puntos señalados anteriormente para el 

control de la producción. 
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Se estará a lo dispuesto en los Capítulos XIV, XV Y XVI de la Instrucció

-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.

El Contratista redactará y someterá a la aprobación del Director una Pauta

Control de producción que, obligatoriamente, deberá efectuar para el hormigonado en 

condiciones climáticas desfavorables. 

El Contratista llevará un control estricto de temperaturas máximas y mínimas 

durante la ejecución del hormigonado mediante la colocación y consiguiente lectura y 

registro de los termómetros necesarios en función de las características de la obra y la 

situación de los puntos de colocación del hormigón. En obras importantes se instalarán 

termómetros registradores. 

Durante la ejecución del hormigonado, en el lapso de tiempo que duren las 

condiciones climáticas desfavorables, se controlará la realización de todas las operaciones 

previstas en el correspondiente Plan de Hormigonado que el Contratista deberá someter a 

irector y de todas las especificaciones fijadas en este Pliego y 

 

Los materiales especialmente empleados para el hormigonado en condiciones 

climáticas desfavorables se controlarán de acuerdo con el articulado de este Pliego, 

iendo, en todo caso, los Certificados de Origen y Garantía de los Fabricantes.

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 81 de la Instrucción de Hormigón Estructural 

y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

or establecerá las condiciones de aceptación o rechazo de los materiales y 

de la ejecución de las protecciones sobre los puntos señalados anteriormente para el 
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Se estará a lo dispuesto en los Capítulos XIV, XV Y XVI de la Instrucción de 

, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

El Contratista redactará y someterá a la aprobación del Director una Pauta de 

Control de producción que, obligatoriamente, deberá efectuar para el hormigonado en 

El Contratista llevará un control estricto de temperaturas máximas y mínimas 

ocación y consiguiente lectura y 

registro de los termómetros necesarios en función de las características de la obra y la 

situación de los puntos de colocación del hormigón. En obras importantes se instalarán 

del hormigonado, en el lapso de tiempo que duren las 

condiciones climáticas desfavorables, se controlará la realización de todas las operaciones 

previstas en el correspondiente Plan de Hormigonado que el Contratista deberá someter a 

irector y de todas las especificaciones fijadas en este Pliego y 

Los materiales especialmente empleados para el hormigonado en condiciones 

climáticas desfavorables se controlarán de acuerdo con el articulado de este Pliego, 

iendo, en todo caso, los Certificados de Origen y Garantía de los Fabricantes. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 81 de la Instrucción de Hormigón Estructural 

or establecerá las condiciones de aceptación o rechazo de los materiales y 

de la ejecución de las protecciones sobre los puntos señalados anteriormente para el 
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MEDICIÓN Y ABONO. 
 

Las precauciones y medidas 

desfavorables, referidas en este Artículo, no serán objeto de abono directo, sino que su 

coste estará incluido en los precios unitarios del hormigón.

 

 

 

Artículo 4.7.10.- Curado del hormigón.

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Se define como curado del hormigón el conjunto de operaciones necesarias para 

asegurar que el fraguado y el primer endurecimiento del hormigón colocado se produzcan 

en las adecuadas condiciones, y así evitar el menoscabo de las características finales del 

hormigón por causas ambientales.

 

Los objetivos del curado son el mantenimiento en toda la masa del hormigón 

colocado y especialmente en las partes superficiales de:

 

La humedad necesaria para garantizar la completa hidratación de las partículas de 

cemento. 

La temperatura, entre los límites convenientes, para garantizar el correcto proceso 

sin interrupción del fraguado y endurecimiento del hormigón.

 

No son objeto de este artículo los procedimientos de curado acelerado por 

temperatura o vapor que se emplean en l

 

Las medidas de protección para el hormigonado en condiciones climáticas 

desfavorables no son objeto de este artículo, aunque contribuyan al correcto proceso de 

fraguado y endurecimiento del hormigón.

 

CLASIFICACIÓN. 
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Las precauciones y medidas para realizar el hormigonado en condiciones climáticas 

desfavorables, referidas en este Artículo, no serán objeto de abono directo, sino que su 

coste estará incluido en los precios unitarios del hormigón. 

Curado del hormigón. 

como curado del hormigón el conjunto de operaciones necesarias para 

asegurar que el fraguado y el primer endurecimiento del hormigón colocado se produzcan 

en las adecuadas condiciones, y así evitar el menoscabo de las características finales del 

or causas ambientales. 

Los objetivos del curado son el mantenimiento en toda la masa del hormigón 

colocado y especialmente en las partes superficiales de: 

La humedad necesaria para garantizar la completa hidratación de las partículas de 

temperatura, entre los límites convenientes, para garantizar el correcto proceso 

sin interrupción del fraguado y endurecimiento del hormigón. 

No son objeto de este artículo los procedimientos de curado acelerado por 

temperatura o vapor que se emplean en la ejecución de piezas prefabricadas de hormigón.

Las medidas de protección para el hormigonado en condiciones climáticas 

desfavorables no son objeto de este artículo, aunque contribuyan al correcto proceso de 

fraguado y endurecimiento del hormigón. 
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para realizar el hormigonado en condiciones climáticas 

desfavorables, referidas en este Artículo, no serán objeto de abono directo, sino que su 

como curado del hormigón el conjunto de operaciones necesarias para 

asegurar que el fraguado y el primer endurecimiento del hormigón colocado se produzcan 

en las adecuadas condiciones, y así evitar el menoscabo de las características finales del 

Los objetivos del curado son el mantenimiento en toda la masa del hormigón 

La humedad necesaria para garantizar la completa hidratación de las partículas de 

temperatura, entre los límites convenientes, para garantizar el correcto proceso 

No son objeto de este artículo los procedimientos de curado acelerado por 

a ejecución de piezas prefabricadas de hormigón. 

Las medidas de protección para el hormigonado en condiciones climáticas 

desfavorables no son objeto de este artículo, aunque contribuyan al correcto proceso de 
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Humectación del hormigón.
 

Por humectación del hormigón se designan todos los procesos de curado que, con 

distintos medios auxiliares, se basan en el riego o inundación con agua.

 

Chorro de agua. 
 

El curado se realiza manteniendo húmedas las sup

de hormigón, mediante riego directo con manguera, de forma que no produzca 

deslavado. 

 

Aspersión. 
 

El riego se efectúa por medio de aspersores o difusores de agua

Curado al vapor. 
 

En este procedimiento de endurecimiento acelerado

calentando el hormigón en una atmósfera saturada al vapor de agua y a la presión 

ordinaria. Este procedimiento de curado no podrá iniciarse hasta que no haya 

transcurrido el período de prefraguado.

 

Protección de las superficies.

 

Para mantener constantemente la humedad, en el caso de riego 

intermitente, las superficies se cubrirán, una vez que el hormigón haya alcanzado la 

resistencia suficiente para que no se vea perjudicada la terminación superficial, con 

un material poroso, susc

capilaridad, dificultando su evaporación, pero facilitando la acumulación del agua. 

Los sistemas de protección pueden ser los que a continuación se indican.

 

Simple protección. 
 

Se podrán utilizar como materia

siguientes: tela de arpillera, lona, esteras de fibra de coco o de yute, paja o algodón sueltas 

o en esteras, o arena. 
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Humectación del hormigón. 

Por humectación del hormigón se designan todos los procesos de curado que, con 

distintos medios auxiliares, se basan en el riego o inundación con agua.

El curado se realiza manteniendo húmedas las superficies de los elementos 

de hormigón, mediante riego directo con manguera, de forma que no produzca 

El riego se efectúa por medio de aspersores o difusores de agua

En este procedimiento de endurecimiento acelerado el curado se realiza 

calentando el hormigón en una atmósfera saturada al vapor de agua y a la presión 

ordinaria. Este procedimiento de curado no podrá iniciarse hasta que no haya 

transcurrido el período de prefraguado. 

Protección de las superficies. 

Para mantener constantemente la humedad, en el caso de riego 

intermitente, las superficies se cubrirán, una vez que el hormigón haya alcanzado la 

resistencia suficiente para que no se vea perjudicada la terminación superficial, con 

un material poroso, susceptible de empaparse y que retenga el agua por 

capilaridad, dificultando su evaporación, pero facilitando la acumulación del agua. 

Los sistemas de protección pueden ser los que a continuación se indican.

Se podrán utilizar como materiales de protección de las superficies alguno de los 

siguientes: tela de arpillera, lona, esteras de fibra de coco o de yute, paja o algodón sueltas 

 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN) 178 

Por humectación del hormigón se designan todos los procesos de curado que, con 

distintos medios auxiliares, se basan en el riego o inundación con agua. 

erficies de los elementos 

de hormigón, mediante riego directo con manguera, de forma que no produzca 

El riego se efectúa por medio de aspersores o difusores de agua 

el curado se realiza 

calentando el hormigón en una atmósfera saturada al vapor de agua y a la presión 

ordinaria. Este procedimiento de curado no podrá iniciarse hasta que no haya 

Para mantener constantemente la humedad, en el caso de riego 

intermitente, las superficies se cubrirán, una vez que el hormigón haya alcanzado la 

resistencia suficiente para que no se vea perjudicada la terminación superficial, con 

eptible de empaparse y que retenga el agua por 

capilaridad, dificultando su evaporación, pero facilitando la acumulación del agua. 

Los sistemas de protección pueden ser los que a continuación se indican. 

les de protección de las superficies alguno de los 

siguientes: tela de arpillera, lona, esteras de fibra de coco o de yute, paja o algodón sueltas 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM

 

 
PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CAPÍTULO 4: EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

 

Lámina impermeable. 
 

El curado también podrá realizarse cubriendo la superficie con l

impermeables, una vez que el hormigón vaya alcanzando la resistencia suficiente para que 

no se vea perjudicada la terminación superficial. Por lo general se emplearán láminas 

impermeables de polímeros, películas o láminas delgadas, que cumplirán lo 

en los artículos correspondientes de este Pliego.

 

Recintos cerrados con ambiente artificial.
 

Este método consiste en la creación de recintos cerrados que cubren la superficie 

del hormigón por alguno de los procedimientos descritos, como simp

interior se colocan elementos que modifican y controlan las condiciones de temperatura y 

humedad del ambiente (estufas, acondicionadores de aire, humidificadores, etc.), 

manteniéndolas dentro de los límites adecuados.

 
Curado por higroscopicidad.

 

Se define como higroscopicidad la propiedad que tienen algunas sustancias de 

absorber la humedad del aire. Este procedimiento de curado consiste en esparcir sales 

higroscópicas, bien pulverizadas, sobre la superficie tratada y en cantidad sufi

mantenerla húmeda. Las sustancias a emplear podrán ser: cloruro cálcico (Cl

sódico (SiO4 Na2) o hipoclorito cálcico (Cl

aplicable previa autorización expresa del Director, pero en ningún caso, en obras de 

hormigón armado o pretensado.

 

Productos filmógenos de curado.
 

Se define como productos filmógenos de curado los que forman u

impermeable sobre el hormigón. Se aplican sobre superficies horizontales e inclinadas de 

hormigón con objeto de retardar la evaporación del agua durante su primer período de 

endurecimiento y reducir, al mismo tiempo, la elevación de temperatura

expuesto a los rayos solares. Los productos comprendidos bajo esta definición son aptos 

para ser usados como medio de curado del hormigón y pueden ser también utilizados para 
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El curado también podrá realizarse cubriendo la superficie con l

impermeables, una vez que el hormigón vaya alcanzando la resistencia suficiente para que 

no se vea perjudicada la terminación superficial. Por lo general se emplearán láminas 

impermeables de polímeros, películas o láminas delgadas, que cumplirán lo 

en los artículos correspondientes de este Pliego. 

Recintos cerrados con ambiente artificial. 

Este método consiste en la creación de recintos cerrados que cubren la superficie 

del hormigón por alguno de los procedimientos descritos, como simp

interior se colocan elementos que modifican y controlan las condiciones de temperatura y 

humedad del ambiente (estufas, acondicionadores de aire, humidificadores, etc.), 

manteniéndolas dentro de los límites adecuados. 

scopicidad. 

Se define como higroscopicidad la propiedad que tienen algunas sustancias de 

absorber la humedad del aire. Este procedimiento de curado consiste en esparcir sales 

higroscópicas, bien pulverizadas, sobre la superficie tratada y en cantidad sufi

mantenerla húmeda. Las sustancias a emplear podrán ser: cloruro cálcico (Cl

) o hipoclorito cálcico (Cl2 O Ca). Este método de curado solamente será 

aplicable previa autorización expresa del Director, pero en ningún caso, en obras de 

hormigón armado o pretensado. 

Productos filmógenos de curado. 

Se define como productos filmógenos de curado los que forman u

impermeable sobre el hormigón. Se aplican sobre superficies horizontales e inclinadas de 

hormigón con objeto de retardar la evaporación del agua durante su primer período de 

endurecimiento y reducir, al mismo tiempo, la elevación de temperatura

expuesto a los rayos solares. Los productos comprendidos bajo esta definición son aptos 

para ser usados como medio de curado del hormigón y pueden ser también utilizados para 
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El curado también podrá realizarse cubriendo la superficie con láminas 

impermeables, una vez que el hormigón vaya alcanzando la resistencia suficiente para que 

no se vea perjudicada la terminación superficial. Por lo general se emplearán láminas 

impermeables de polímeros, películas o láminas delgadas, que cumplirán lo especificado 

Este método consiste en la creación de recintos cerrados que cubren la superficie 

del hormigón por alguno de los procedimientos descritos, como simple protección. En su 

interior se colocan elementos que modifican y controlan las condiciones de temperatura y 

humedad del ambiente (estufas, acondicionadores de aire, humidificadores, etc.), 

Se define como higroscopicidad la propiedad que tienen algunas sustancias de 

absorber la humedad del aire. Este procedimiento de curado consiste en esparcir sales 

higroscópicas, bien pulverizadas, sobre la superficie tratada y en cantidad suficiente para 

mantenerla húmeda. Las sustancias a emplear podrán ser: cloruro cálcico (Cl2 Ca), silicato 

O Ca). Este método de curado solamente será 

aplicable previa autorización expresa del Director, pero en ningún caso, en obras de 

Se define como productos filmógenos de curado los que forman una película 

impermeable sobre el hormigón. Se aplican sobre superficies horizontales e inclinadas de 

hormigón con objeto de retardar la evaporación del agua durante su primer período de 

endurecimiento y reducir, al mismo tiempo, la elevación de temperatura en el hormigón 

expuesto a los rayos solares. Los productos comprendidos bajo esta definición son aptos 

para ser usados como medio de curado del hormigón y pueden ser también utilizados para 
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posterior curado del hormigón después del desencofrado o de un cu

 

EJECUCIÓN. 
 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 74 de la Instrucción de Hormigón Estructural 

EHE-08 y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.

 

CONTROL DE CALIDAD. 
 

Será de aplicación lo establecido en 

 

Se comprobará el cumplimiento de las especificaciones relativas a los materiales 

utilizados en el proceso de curado.

 

Se realizarán las inspecciones necesarias para determinar la correcta realización 

del proceso de curado de acuerdo con lo que indique el Director.

 

En los casos de curado en recintos cerrados con ambiente artificial, curado por 

calor, curado al vapor, etc., se realizarán, salvo indicación contraria del Director, los 

ensayos previos que permitan de

hormigón proyectada. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

El curado del hormigón no será objeto de abono directo por lo que estará incluido 

en los precios unitarios de las cantidades de obra del hormigón.

 

 

 

 

 
Artículo 4.7.11.- Desencofrado o desmoldeo.

 

 

DEFINICIONES. 
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posterior curado del hormigón después del desencofrado o de un curado húmedo inicial.

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 74 de la Instrucción de Hormigón Estructural 

y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

 

Será de aplicación lo establecido en el Artículo correspondiente de este Pliego.

Se comprobará el cumplimiento de las especificaciones relativas a los materiales 

utilizados en el proceso de curado. 

Se realizarán las inspecciones necesarias para determinar la correcta realización 

de curado de acuerdo con lo que indique el Director. 

En los casos de curado en recintos cerrados con ambiente artificial, curado por 

calor, curado al vapor, etc., se realizarán, salvo indicación contraria del Director, los 

ensayos previos que permitan definir el ciclo térmico más adecuado para la dosificación de 

El curado del hormigón no será objeto de abono directo por lo que estará incluido 

en los precios unitarios de las cantidades de obra del hormigón. 

ncofrado o desmoldeo. 
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rado húmedo inicial. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 74 de la Instrucción de Hormigón Estructural 

el Artículo correspondiente de este Pliego. 

Se comprobará el cumplimiento de las especificaciones relativas a los materiales 

Se realizarán las inspecciones necesarias para determinar la correcta realización 

En los casos de curado en recintos cerrados con ambiente artificial, curado por 

calor, curado al vapor, etc., se realizarán, salvo indicación contraria del Director, los 

finir el ciclo térmico más adecuado para la dosificación de 

El curado del hormigón no será objeto de abono directo por lo que estará incluido 
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Desencofrado. 
 

En el proceso de ejecución de un elemento de hormigón se define como 

desencofrado a la operación posterior al hormigonado consistente en retirar de la superficie 

de dicho elemento el encofrado o una 

 

Desmoldeo. 
 

En el proceso de ejecución de un elemento de hormigón se define como desmoldeo 

a la operación posterior al hormigonado consistente en retirar de la superficie de dicho 

elemento el molde o una parte del mismo.

 

TIEMPOS DE DESENCOFRADO Y
 

La determinación del tiempo debe transcurrir entre la finalización del hormigonado y 

el comienzo de las operaciones de desencofrado o

dichas operaciones pudieran tener sobre el hormigón, debié

éstas hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con 

suficiente seguridad, sin distorsiones o deformaciones apreciables ni evidencia de daños, 

los esfuerzos a que éste va a estar sometido dura

debido a: 

 

El propio proceso de desencofrado

Las cargas del peso propio del elemento sustentado.

Las sobrecargas accidentales durante la construcción, cuya acción deberá ser 

prevista. 

 

Cuando la importancia 

análogos o cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura 

fuesen grandes, el Director podrá ordenar la realización de ensayos de información para 

conocer la resistencia rea

desencofrado o desmoldeo. Los ensayos de información podrán consistir en la fabricación 

y rotura de probetas moldeadas, debiendo conservarse estas probetas en condiciones lo 

más parecidas posibles a las correspondientes del hormigón de la zona en estudio. El 

Director especificará el tipo o tipos de ensayo requeridos.
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En el proceso de ejecución de un elemento de hormigón se define como 

desencofrado a la operación posterior al hormigonado consistente en retirar de la superficie 

de dicho elemento el encofrado o una parte del mismo. 

En el proceso de ejecución de un elemento de hormigón se define como desmoldeo 

a la operación posterior al hormigonado consistente en retirar de la superficie de dicho 

elemento el molde o una parte del mismo. 

FRADO Y DESMOLDEO. 

La determinación del tiempo debe transcurrir entre la finalización del hormigonado y 

las operaciones de desencofrado o desmoldeo se basará en el efecto que 

dichas operaciones pudieran tener sobre el hormigón, debiéndose posponerse el inicio de 

éstas hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con 

suficiente seguridad, sin distorsiones o deformaciones apreciables ni evidencia de daños, 

los esfuerzos a que éste va a estar sometido durante o después de dichas operaciones 

El propio proceso de desencofrado o desmoldeo. 

Las cargas del peso propio del elemento sustentado. 

Las sobrecargas accidentales durante la construcción, cuya acción deberá ser 

Cuando la importancia de la obra lo requiera o no se posea experiencia de casos 

análogos o cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura 

fuesen grandes, el Director podrá ordenar la realización de ensayos de información para 

conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar convenienteme

desmoldeo. Los ensayos de información podrán consistir en la fabricación 

y rotura de probetas moldeadas, debiendo conservarse estas probetas en condiciones lo 

a las correspondientes del hormigón de la zona en estudio. El 

Director especificará el tipo o tipos de ensayo requeridos. 
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En el proceso de ejecución de un elemento de hormigón se define como 

desencofrado a la operación posterior al hormigonado consistente en retirar de la superficie 

En el proceso de ejecución de un elemento de hormigón se define como desmoldeo 

a la operación posterior al hormigonado consistente en retirar de la superficie de dicho 

La determinación del tiempo debe transcurrir entre la finalización del hormigonado y 

desmoldeo se basará en el efecto que 

ndose posponerse el inicio de 

éstas hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con 

suficiente seguridad, sin distorsiones o deformaciones apreciables ni evidencia de daños, 

nte o después de dichas operaciones 

Las sobrecargas accidentales durante la construcción, cuya acción deberá ser 

de la obra lo requiera o no se posea experiencia de casos 

análogos o cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura 

fuesen grandes, el Director podrá ordenar la realización de ensayos de información para 

l del hormigón y poder fijar convenientemente el momento de 

desmoldeo. Los ensayos de información podrán consistir en la fabricación 

y rotura de probetas moldeadas, debiendo conservarse estas probetas en condiciones lo 

a las correspondientes del hormigón de la zona en estudio. El 
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El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá 

efectuarse a los tres (3) días de hormigonada la pieza, a me

intervalo se hayan producido bajas temperaturas u otras causas capaces de alterar el 

proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de 

gran canto o los encofrados horizontales no deberán retirarse 

con las mismas salvedades apuntadas anteriormente.

 

El Director podrá modificar los plazos anteriores teniendo en cuenta la evolución 

real del endurecimiento del hormigón en función de los siguientes factores:

 

Características del cemento empleado; en particular, utilización de cemento de alta 

resistencia inicial. 

Utilización de aditivos con efecto retardador o acelerador del fraguado.

Relación agua-cemento empleada.

Dimensiones transversales de las piezas de hormigón.

Condiciones ambientales: temperatura, humedad, viento, lluvia, nieve, etc.

Temperatura del hormigón durante su puesta en obra.

Empleo de técnicas especiales de curado.

Aislamiento térmico del hormigón debido a los encofrados o moldes.

Resultados de los ensayos de in

 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro de deterioro 

del hormigón, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado.

 
EJECUCIÓN. 

 

Plan de desencofrado y desmoldeo.
 

Previamente al comienzo 

del Director un Plan de desencofrad

pormenorizadamente todas las operaciones a realizar, sus plazos de ejecución previstos, 

la incidencia de las condiciones ambientales en su desarrollo y la implicación de unas 

operaciones en otras. En particular, habrán de

cuestiones: 
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El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá 

efectuarse a los tres (3) días de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho 

intervalo se hayan producido bajas temperaturas u otras causas capaces de alterar el 

proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de 

gran canto o los encofrados horizontales no deberán retirarse antes de los siete (7) días 

con las mismas salvedades apuntadas anteriormente. 

El Director podrá modificar los plazos anteriores teniendo en cuenta la evolución 

real del endurecimiento del hormigón en función de los siguientes factores:

el cemento empleado; en particular, utilización de cemento de alta 

Utilización de aditivos con efecto retardador o acelerador del fraguado.

cemento empleada. 

Dimensiones transversales de las piezas de hormigón. 

s ambientales: temperatura, humedad, viento, lluvia, nieve, etc.

Temperatura del hormigón durante su puesta en obra. 

Empleo de técnicas especiales de curado. 

Aislamiento térmico del hormigón debido a los encofrados o moldes.

Resultados de los ensayos de información realizados. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro de deterioro 

del hormigón, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado.

Plan de desencofrado y desmoldeo. 

Previamente al comienzo del hormigonado el Contratista someterá a la aprobación 

del Director un Plan de desencofrado o desmoldeo en el que se detallarán 

pormenorizadamente todas las operaciones a realizar, sus plazos de ejecución previstos, 

la incidencia de las condiciones ambientales en su desarrollo y la implicación de unas 

operaciones en otras. En particular, habrán de figurar explícitamente las siguientes 
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El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá 

nos que durante dicho 

intervalo se hayan producido bajas temperaturas u otras causas capaces de alterar el 

proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de 

antes de los siete (7) días 

El Director podrá modificar los plazos anteriores teniendo en cuenta la evolución 

real del endurecimiento del hormigón en función de los siguientes factores: 

el cemento empleado; en particular, utilización de cemento de alta 

Utilización de aditivos con efecto retardador o acelerador del fraguado. 

s ambientales: temperatura, humedad, viento, lluvia, nieve, etc. 

Aislamiento térmico del hormigón debido a los encofrados o moldes. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro de deterioro 

del hormigón, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

del hormigonado el Contratista someterá a la aprobación 

desmoldeo en el que se detallarán 

pormenorizadamente todas las operaciones a realizar, sus plazos de ejecución previstos, 

la incidencia de las condiciones ambientales en su desarrollo y la implicación de unas 

figurar explícitamente las siguientes 
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Descripción de los dispositivos o aparatos previstos para llevar a cabo las 

operaciones de desencofrado

Descripción del procedimiento operativo.

Plan de reutilización de encofrados o moldes.

Descripción de los productos que se utilizarán para facilitar el desencofrado o 

desmoldeo. 

Medios de que se dispondrá para garantizar la seguridad de los operarios durante 

estos trabajos. 

Registro de temperaturas máximas o mínimas diarias en puntos represe

la obra, durante las operaciones de encofrado, y plan para el registro de dichas 

temperaturas durante el hormigonado y con posterioridad al mismo.

Tiempos inicialmente previstos contados a partir de la finalización del hormigonado 

de cada elemento para el inicio del desencofrado o desmoldeo.

 

Desarrollo de los trabajos.
 

Los distintos elementos que const

apeo, así como los elementos auxiliares tales como andamiajes o maquinaria deberán 

poder retirarse sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, 

cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, 

gatos u otros dispositivos análogos que puedan proporcionar un descenso suave y 

uniforme de los apoyos. Los enlaces de los distintos elementos o paneles de los moldes o 

encofrados deberán permitir que su desmontaje o deslizamiento se verifique con facilidad.

 

Cuando lo determine el Director, se dispondrán los medios necesarios para la 

medición de flechas o deformaciones durante el desencofrado, con objeto de adquirir la 

información necesaria para decidir sobre la conveniencia de continuar con la operación en 

curso. 

 

Durante las operaciones de desencofrado o 

disposiciones que sean de aplicación de la normativa vigente de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. En particular, cuando los operarios trabajen a alturas superiores a los 

(2 m), estarán protegidos contra la caída

anticaídas. 
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Descripción de los dispositivos o aparatos previstos para llevar a cabo las 

operaciones de desencofrado o desmoldeo. 

Descripción del procedimiento operativo. 

Plan de reutilización de encofrados o moldes. 

Descripción de los productos que se utilizarán para facilitar el desencofrado o 

Medios de que se dispondrá para garantizar la seguridad de los operarios durante 

Registro de temperaturas máximas o mínimas diarias en puntos represe

la obra, durante las operaciones de encofrado, y plan para el registro de dichas 

temperaturas durante el hormigonado y con posterioridad al mismo. 

Tiempos inicialmente previstos contados a partir de la finalización del hormigonado 

nto para el inicio del desencofrado o desmoldeo. 

Desarrollo de los trabajos. 

Los distintos elementos que constituyen  los moldes, encofrados y 

, así como los elementos auxiliares tales como andamiajes o maquinaria deberán 

sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, 

cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, 

gatos u otros dispositivos análogos que puedan proporcionar un descenso suave y 

Los enlaces de los distintos elementos o paneles de los moldes o 

encofrados deberán permitir que su desmontaje o deslizamiento se verifique con facilidad.

Cuando lo determine el Director, se dispondrán los medios necesarios para la 

deformaciones durante el desencofrado, con objeto de adquirir la 

información necesaria para decidir sobre la conveniencia de continuar con la operación en 

as operaciones de desencofrado o desmoldeo se cumplirán todas las 

disposiciones que sean de aplicación de la normativa vigente de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. En particular, cuando los operarios trabajen a alturas superiores a los 

estarán protegidos contra la caída eventual mediante sistemas de protección 
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Descripción de los dispositivos o aparatos previstos para llevar a cabo las 

Descripción de los productos que se utilizarán para facilitar el desencofrado o 

Medios de que se dispondrá para garantizar la seguridad de los operarios durante 

Registro de temperaturas máximas o mínimas diarias en puntos representativos de 

la obra, durante las operaciones de encofrado, y plan para el registro de dichas 

Tiempos inicialmente previstos contados a partir de la finalización del hormigonado 

ituyen  los moldes, encofrados y sistemas de 

, así como los elementos auxiliares tales como andamiajes o maquinaria deberán 

sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, 

cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, 

gatos u otros dispositivos análogos que puedan proporcionar un descenso suave y 

Los enlaces de los distintos elementos o paneles de los moldes o 

encofrados deberán permitir que su desmontaje o deslizamiento se verifique con facilidad. 

Cuando lo determine el Director, se dispondrán los medios necesarios para la 

deformaciones durante el desencofrado, con objeto de adquirir la 

información necesaria para decidir sobre la conveniencia de continuar con la operación en 

desmoldeo se cumplirán todas las 

disposiciones que sean de aplicación de la normativa vigente de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. En particular, cuando los operarios trabajen a alturas superiores a los dos metros 

sistemas de protección 
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No se procederá al desencofrado, desmoldeo o sistemas de apeo parcial o 

totalmente sin la autorización del Director.

 

Como regla general, se procederá primeramente a retirar los encofrados de 

elementos verticales; posteriormente los encofrados costeros de elementos horizontales y, 

finalmente, los encofrados de fondo de estos elementos.

 

Se procederá a retirar lo antes posible todo elemento de encofrado o molde que 

pueda impedir el libre juego de las

 

El desencofrado o desmoldeo se realizará lenta y suavemente, evitando producir 

choques o sacudidas en el elemento estructural. A tal efecto se tomarán las medidas 

necesarias para proceder al desencofrado o desmoldeo te

adherencia propia de estos elementos al hormigón, sino también el efecto de la presión a 

que pueda estar sometida la cara externa de los mismos.

 

Cuando los encofrados de madera ofrezcan resistencia al desencofrar, y no se 

hubiese aplicado un producto desencofrante, se humedecerán abundantemente dichos 

encofrados antes de forzarlos.

 

Podrán utilizarse grúas o medios mecánicos similares para soportar o transportar 

moldes o encofrados, pero no se permitirá que dichos medios se empl

desencofrado o desmoldeo propiamente dicho, es decir, como ayuda para despegar 

moldes o encofrados de la superficie del hormigón.

 

En tiempo frío no deberá desencofrarse mientras el hormigón aún esté húmedo 

para evitar la aparición de fisuras sup

razón no se utilizará para el regado de superficies de hormigón recién desencofradas agua 

a temperatura muy inferior a la del hormigón. En tiempo caluroso puede resultar 

conveniente, salvo que se utilicen

desencofrado para facilitar el curado del hormigón. En general, se tomarán las 

precauciones necesarias para evitar que durante el proceso de desencofrado o desmoldeo 

se produzcan choques térmicos o evaporación
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No se procederá al desencofrado, desmoldeo o sistemas de apeo parcial o 

totalmente sin la autorización del Director. 

Como regla general, se procederá primeramente a retirar los encofrados de 

ntos verticales; posteriormente los encofrados costeros de elementos horizontales y, 

finalmente, los encofrados de fondo de estos elementos. 

Se procederá a retirar lo antes posible todo elemento de encofrado o molde que 

pueda impedir el libre juego de las juntas de contracción o dilatación. 

El desencofrado o desmoldeo se realizará lenta y suavemente, evitando producir 

choques o sacudidas en el elemento estructural. A tal efecto se tomarán las medidas 

necesarias para proceder al desencofrado o desmoldeo teniendo en cuenta no sólo la 

adherencia propia de estos elementos al hormigón, sino también el efecto de la presión a 

que pueda estar sometida la cara externa de los mismos. 

Cuando los encofrados de madera ofrezcan resistencia al desencofrar, y no se 

se aplicado un producto desencofrante, se humedecerán abundantemente dichos 

encofrados antes de forzarlos. 

Podrán utilizarse grúas o medios mecánicos similares para soportar o transportar 

moldes o encofrados, pero no se permitirá que dichos medios se empl

desencofrado o desmoldeo propiamente dicho, es decir, como ayuda para despegar 

moldes o encofrados de la superficie del hormigón. 

En tiempo frío no deberá desencofrarse mientras el hormigón aún esté húmedo 

para evitar la aparición de fisuras superficiales por un enfriamiento rápido. Por la misma 

razón no se utilizará para el regado de superficies de hormigón recién desencofradas agua 

a temperatura muy inferior a la del hormigón. En tiempo caluroso puede resultar 

conveniente, salvo que se utilicen encofrados metálicos no aislados, retrasar el 

desencofrado para facilitar el curado del hormigón. En general, se tomarán las 

precauciones necesarias para evitar que durante el proceso de desencofrado o desmoldeo 

se produzcan choques térmicos o evaporación prematura del agua que contiene el 
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No se procederá al desencofrado, desmoldeo o sistemas de apeo parcial o 

Como regla general, se procederá primeramente a retirar los encofrados de los 

ntos verticales; posteriormente los encofrados costeros de elementos horizontales y, 

Se procederá a retirar lo antes posible todo elemento de encofrado o molde que 

El desencofrado o desmoldeo se realizará lenta y suavemente, evitando producir 

choques o sacudidas en el elemento estructural. A tal efecto se tomarán las medidas 

niendo en cuenta no sólo la 

adherencia propia de estos elementos al hormigón, sino también el efecto de la presión a 

Cuando los encofrados de madera ofrezcan resistencia al desencofrar, y no se 

se aplicado un producto desencofrante, se humedecerán abundantemente dichos 

Podrán utilizarse grúas o medios mecánicos similares para soportar o transportar 

moldes o encofrados, pero no se permitirá que dichos medios se empleen en el 

desencofrado o desmoldeo propiamente dicho, es decir, como ayuda para despegar 

En tiempo frío no deberá desencofrarse mientras el hormigón aún esté húmedo 

erficiales por un enfriamiento rápido. Por la misma 

razón no se utilizará para el regado de superficies de hormigón recién desencofradas agua 

a temperatura muy inferior a la del hormigón. En tiempo caluroso puede resultar 

encofrados metálicos no aislados, retrasar el 

desencofrado para facilitar el curado del hormigón. En general, se tomarán las 

precauciones necesarias para evitar que durante el proceso de desencofrado o desmoldeo 

prematura del agua que contiene el 
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hormigón. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

El desencofrado o desmoldeo

incluido en los precios unitarios de 

 

 
Artículo 4.7.12.- Acabado de 

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Se define como acabado de las superficies del hormigón o acabado de 

paramentos, el aspecto, calidad o grado de perfección de la superficie de las obras de 

hormigón. También significa el conjunto de operacione

del hormigón mediante la aplicación de determinados tratamientos.

 
ACABADO DE SUPERFICIES ENCOFRADAS.

 

Generalidades. 
 

Al desencofrar o desmoldar los hormigones, los paramentos deben quedar lisos, 

con formas perfectas y buen aspecto sin necesidad de enlucidos, los cuales, en ningún 

caso, serán aplicados sin la previa autorización escrita del Director.

 

Si, a pesar de todas las precauciones, apareciesen coqueras, nidos de piedras, 

desportillados, desconchones y otros 

en conocimiento del Director, quien dará las órdenes oportunas para subsanarlos. En 

ningún caso se procederá a la reparación de defectos sin el previo examen del paramento 

por la Dirección de Obra. 

 

Las coqueras y nidos de piedra de poca profundidad se repararán limpiando la zona 

afectada, desprendiendo las partículas de árido aisladas, mediante un picado ligero a 

mano, y rellenando el hueco a ras de paramento con un mortero de cemento y arena (1:3 a 

1:4) que, una vez endurecido y secado, resulte del mismo color que el hormigón. Los 
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o desmoldeo no será objeto de abono directo, puesto que está 

incluido en los precios unitarios de los encofrados. 

Acabado de paramentos. 

acabado de las superficies del hormigón o acabado de 

el aspecto, calidad o grado de perfección de la superficie de las obras de 

hormigón. También significa el conjunto de operaciones de terminación de las superficies 

del hormigón mediante la aplicación de determinados tratamientos. 

ACABADO DE SUPERFICIES ENCOFRADAS. 

Al desencofrar o desmoldar los hormigones, los paramentos deben quedar lisos, 

buen aspecto sin necesidad de enlucidos, los cuales, en ningún 

caso, serán aplicados sin la previa autorización escrita del Director. 

Si, a pesar de todas las precauciones, apareciesen coqueras, nidos de piedras, 

desportillados, desconchones y otros defectos superficiales, el Contratista deberá ponerlo 

en conocimiento del Director, quien dará las órdenes oportunas para subsanarlos. En 

ningún caso se procederá a la reparación de defectos sin el previo examen del paramento 

coqueras y nidos de piedra de poca profundidad se repararán limpiando la zona 

afectada, desprendiendo las partículas de árido aisladas, mediante un picado ligero a 

mano, y rellenando el hueco a ras de paramento con un mortero de cemento y arena (1:3 a 

) que, una vez endurecido y secado, resulte del mismo color que el hormigón. Los 
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no será objeto de abono directo, puesto que está 

acabado de las superficies del hormigón o acabado de 

el aspecto, calidad o grado de perfección de la superficie de las obras de 

s de terminación de las superficies 

Al desencofrar o desmoldar los hormigones, los paramentos deben quedar lisos, 

buen aspecto sin necesidad de enlucidos, los cuales, en ningún 

Si, a pesar de todas las precauciones, apareciesen coqueras, nidos de piedras, 

defectos superficiales, el Contratista deberá ponerlo 

en conocimiento del Director, quien dará las órdenes oportunas para subsanarlos. En 

ningún caso se procederá a la reparación de defectos sin el previo examen del paramento 

coqueras y nidos de piedra de poca profundidad se repararán limpiando la zona 

afectada, desprendiendo las partículas de árido aisladas, mediante un picado ligero a 

mano, y rellenando el hueco a ras de paramento con un mortero de cemento y arena (1:3 a 

) que, una vez endurecido y secado, resulte del mismo color que el hormigón. Los 
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defectos de mayor entidad serán reparados de acuerdo con lo especificado en el artículo 

correspondiente de este Pliego.

 

No se permitirá efectuar ninguna alteración superficia

desencofrado, ni colocar en el mismo ningún elemento o soporte, sea provisional o 

definitivo, sin la autorización escrita del Director.

 

Clases de acabado de superficies encofradas.
 

Se definen seis clases de acabado de las superficies de

encofrado: E1, E2, E3, E4, E

acabados se diferencian en dos tipos: irregularidades suaves y bruscas. Son 

irregularidades bruscas los resaltos y rebabas causados por 

superficie o en la colocación del encofrado. Son irregularidades suaves las ocasionadas 

por deformaciones del encofrado tanto en fabricación y colocación como durante la 

colocación del hormigón; se miden con un escatillón, regla

medio (1,5 m) de longitud o cuerda.

 

En la Tabla adjunta se fijan las tolerancias máximas admisibles para las distintas 

clases de acabado. Estas tolerancias, que corresponden a una ejecución buena, podrán 

ser modificadas por los Planos, entre el doble y la mitad de los valores indicados en la 

Tabla anterior, según las características y funcionalidad de la obra.

 

En las superficies en contacto con corrientes de agua de velocidad superior a doce 

metros por segundo (12 m./s) d

zonas de codos y curvas, mediante esmerilado o chorreado de arena.

 

 

 

TOLERANCIAS MÁXIMAS EN SUPERFICIES DE HORMIGÓN ENCOFRADAS (mm)

Tipo de irregularidades 

Suaves 

Bruscas 

 
* En la dirección paralela a la corriente del agua
** En la dirección no paralela a la corriente del agua
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defectos de mayor entidad serán reparados de acuerdo con lo especificado en el artículo 

correspondiente de este Pliego. 

No se permitirá efectuar ninguna alteración superficial en el paramento 

desencofrado, ni colocar en el mismo ningún elemento o soporte, sea provisional o 

definitivo, sin la autorización escrita del Director. 

Clases de acabado de superficies encofradas. 

Se definen seis clases de acabado de las superficies del hormigón ejecutado con 

, E5 y E6. Las irregularidades superficiales admisibles en estos 

acabados se diferencian en dos tipos: irregularidades suaves y bruscas. Son 

irregularidades bruscas los resaltos y rebabas causados por movimiento y defectos en la 

superficie o en la colocación del encofrado. Son irregularidades suaves las ocasionadas 

por deformaciones del encofrado tanto en fabricación y colocación como durante la 

colocación del hormigón; se miden con un escatillón, regla o plantilla curva, de un metro y 

medio (1,5 m) de longitud o cuerda. 

En la Tabla adjunta se fijan las tolerancias máximas admisibles para las distintas 

clases de acabado. Estas tolerancias, que corresponden a una ejecución buena, podrán 

or los Planos, entre el doble y la mitad de los valores indicados en la 

Tabla anterior, según las características y funcionalidad de la obra. 

En las superficies en contacto con corrientes de agua de velocidad superior a doce 

metros por segundo (12 m./s) deberán suprimirse todas las irregularidades bruscas en las 

zonas de codos y curvas, mediante esmerilado o chorreado de arena. 

TOLERANCIAS MÁXIMAS EN SUPERFICIES DE HORMIGÓN ENCOFRADAS (mm)

E1 E2 E3 E4 

24 12 6 6 

12 6 3 4* 2** 

* En la dirección paralela a la corriente del agua 
** En la dirección no paralela a la corriente del agua 
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defectos de mayor entidad serán reparados de acuerdo con lo especificado en el artículo 

l en el paramento 

desencofrado, ni colocar en el mismo ningún elemento o soporte, sea provisional o 

l hormigón ejecutado con 

. Las irregularidades superficiales admisibles en estos 

acabados se diferencian en dos tipos: irregularidades suaves y bruscas. Son 

movimiento y defectos en la 

superficie o en la colocación del encofrado. Son irregularidades suaves las ocasionadas 

por deformaciones del encofrado tanto en fabricación y colocación como durante la 

o plantilla curva, de un metro y 

En la Tabla adjunta se fijan las tolerancias máximas admisibles para las distintas 

clases de acabado. Estas tolerancias, que corresponden a una ejecución buena, podrán 

or los Planos, entre el doble y la mitad de los valores indicados en la 

En las superficies en contacto con corrientes de agua de velocidad superior a doce 

eberán suprimirse todas las irregularidades bruscas en las 

 

TOLERANCIAS MÁXIMAS EN SUPERFICIES DE HORMIGÓN ENCOFRADAS (mm) 

E5 E6 

6 4 

 6 1 
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Acabado tipo E1.- 

un defecto tolerable. En general será 

ocultos o cubiertos con rellenos u otros hormigones posteriores. El único tratamiento 

exigible será el de reparar las irregularidades que sobrepasen la tolerancia, y la eliminación 

de todos los elementos sali

utilización. 

 

Acabado tipo E2.- 

especialmente cuidado tanto en paramentos cubiertos por agua quieta o a velocidad 

inferior a un metro por segundo (1m/s), como en paramentos descubiertos, visibles desde 

lejos u ocultos. El tablero o forro del encofrado puede ser fabricado con tablas de madera, 

aglomerado de madera o chapas metálicas. Este acabado puede considerarse de tipo 

ordinario. 

 

Acabado tipo E3.-

paramentos visibles desde cerca y en aquellas otras de hormigón cuyo aspecto estético 

tenga una cierta relevancia. También será de aplicación en paramentos al descubierto o 

bajo el agua de las obras de hormigón que requieran una calidad alta. El material del 

tablero del encofrado podrá ser de tablas de madera unidas a media madera, aglomerado 

de madera o de chapa metálica. En este último caso se rellenarán los huecos originados 

por las burbujas de agua o aire aprisionado entre el hormigón y el encofrado; este relleno 

se efectuará con arpillera o similar, mojada en mortero del mismo color final que el del 

hormigón. El Director podrá exigir el empleo de tablero o forro de madera.

 

Acabado tipo E4.- 

de agua de velocidad superior a un metro por segundo (1 m./s), en canales, túneles 

hidráulicos, galerías de presión, acueductos, sifones, vertederos y aliviaderos. Si la 

velocidad del agua supera los doce metros por segundo (12 m./s) se cumplirá lo 

establecido en el párrafo 3 de este apartado. Los encofrados deberán ser robustos y se 

sujetarán rígidamente en su posición exacta. El material de los tableros del encofrado 

podrá ser tabla de madera ensamblada a media madera o machihembrada, aglomerado de 

madera o chapa metálica. 
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 Se adoptará en aquellas superficies donde la irregularidad sea 

un defecto tolerable. En general será de aplicación en paramentos que hayan de quedar 

ocultos o cubiertos con rellenos u otros hormigones posteriores. El único tratamiento 

exigible será el de reparar las irregularidades que sobrepasen la tolerancia, y la eliminación 

de todos los elementos salientes oxidables o corrosibles que no tengan una posterior 

 Se aplicará a todas las superficies que no requieran un acabado 

especialmente cuidado tanto en paramentos cubiertos por agua quieta o a velocidad 

por segundo (1m/s), como en paramentos descubiertos, visibles desde 

lejos u ocultos. El tablero o forro del encofrado puede ser fabricado con tablas de madera, 

aglomerado de madera o chapas metálicas. Este acabado puede considerarse de tipo 

- Se trata de un acabado cuidado. Será de aplicación en los 

paramentos visibles desde cerca y en aquellas otras de hormigón cuyo aspecto estético 

tenga una cierta relevancia. También será de aplicación en paramentos al descubierto o 

ua de las obras de hormigón que requieran una calidad alta. El material del 

tablero del encofrado podrá ser de tablas de madera unidas a media madera, aglomerado 

de madera o de chapa metálica. En este último caso se rellenarán los huecos originados 

burbujas de agua o aire aprisionado entre el hormigón y el encofrado; este relleno 

se efectuará con arpillera o similar, mojada en mortero del mismo color final que el del 

hormigón. El Director podrá exigir el empleo de tablero o forro de madera.

 Será de aplicación en las superficies en contacto con corrientes 

de agua de velocidad superior a un metro por segundo (1 m./s), en canales, túneles 

hidráulicos, galerías de presión, acueductos, sifones, vertederos y aliviaderos. Si la 

del agua supera los doce metros por segundo (12 m./s) se cumplirá lo 

establecido en el párrafo 3 de este apartado. Los encofrados deberán ser robustos y se 

sujetarán rígidamente en su posición exacta. El material de los tableros del encofrado 

la de madera ensamblada a media madera o machihembrada, aglomerado de 
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Se adoptará en aquellas superficies donde la irregularidad sea 

de aplicación en paramentos que hayan de quedar 

ocultos o cubiertos con rellenos u otros hormigones posteriores. El único tratamiento 

exigible será el de reparar las irregularidades que sobrepasen la tolerancia, y la eliminación 

entes oxidables o corrosibles que no tengan una posterior 

Se aplicará a todas las superficies que no requieran un acabado 

especialmente cuidado tanto en paramentos cubiertos por agua quieta o a velocidad 

por segundo (1m/s), como en paramentos descubiertos, visibles desde 

lejos u ocultos. El tablero o forro del encofrado puede ser fabricado con tablas de madera, 

aglomerado de madera o chapas metálicas. Este acabado puede considerarse de tipo 

Se trata de un acabado cuidado. Será de aplicación en los 

paramentos visibles desde cerca y en aquellas otras de hormigón cuyo aspecto estético 

tenga una cierta relevancia. También será de aplicación en paramentos al descubierto o 

ua de las obras de hormigón que requieran una calidad alta. El material del 

tablero del encofrado podrá ser de tablas de madera unidas a media madera, aglomerado 

de madera o de chapa metálica. En este último caso se rellenarán los huecos originados 

burbujas de agua o aire aprisionado entre el hormigón y el encofrado; este relleno 

se efectuará con arpillera o similar, mojada en mortero del mismo color final que el del 

hormigón. El Director podrá exigir el empleo de tablero o forro de madera. 

Será de aplicación en las superficies en contacto con corrientes 

de agua de velocidad superior a un metro por segundo (1 m./s), en canales, túneles 

hidráulicos, galerías de presión, acueductos, sifones, vertederos y aliviaderos. Si la 

del agua supera los doce metros por segundo (12 m./s) se cumplirá lo 

establecido en el párrafo 3 de este apartado. Los encofrados deberán ser robustos y se 

sujetarán rígidamente en su posición exacta. El material de los tableros del encofrado 

la de madera ensamblada a media madera o machihembrada, aglomerado de 
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Acabado tipo E5.- 

de ser enfoscadas o guarnecidas posteriormente. No se empleará chapa metálica en l

tableros y tampoco productos desencofrantes.

 

Acabado tipo E6.-

regladas o alabeadas, de forma hidrodinámica, en contacto con agua en movimiento, en 

pilas y piezas de soporte de rejas de tomas de

cámaras de bombas, tubos de aspiración, etc. El tablero o forro del encofrado deberá ser 

de tabla machihembrada, mientras lo permita la curvatura del paramento. En otro caso 

deberán utilizarse listones de madera cepilla

adaptados a un número suficiente de cerchas directrices, con objeto de garantizar la forma. 

Una vez montado el encofrado se deberá repasar toda la superficie con cepillo.

 

ACABADO DE SUPERFICIES
 

La terminación de las superficies de hormigón sin encofrar se efectuará con mortero 

tomado del propio hormigón fresco en la cantidad estrictamente suficiente para que el 

alisado pueda hacerse sin esfuerzo, y que la capa de terminación teng

que no difiera sensiblemente del resto de la masa. En manera alguna se permitirá añadir 

cantidades complementarias de mortero o aumentar la dosificación de finos en las masas 

finales de hormigón. 

 

Se definen tres clases de acabado de las 

T1, T2 y T3. Las irregularidades se medirán sobre escantillón, regla o plantilla curva, de tres 

metros (3 m) de longitud o cuerda.

 

Las tolerancias máximas admisibles son las indicadas en la tabla adjunta.

 

TOLERANCIAS MÁXIMAS EN SUPERFICIES DE HORMIGÓN NO ENCOFRADAS
(mm) 
Clase de acabado 

Tolerancia sobre escatillón de 3 m.

 

Acabado T1.- Acabado con regla. Consiste en nivelar y enrasar el hormigón para 

producir una superficie uniforme. La regla se apoya deslizando sobre maestras fijas y, con 
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 Es un acabado rugoso para superficies de hormigón que hayan 

de ser enfoscadas o guarnecidas posteriormente. No se empleará chapa metálica en l

tableros y tampoco productos desencofrantes. 

- Se trata del acabado que requieren las superficies curvas 

regladas o alabeadas, de forma hidrodinámica, en contacto con agua en movimiento, en 

pilas y piezas de soporte de rejas de tomas de agua, cámaras espirales de turbina, 

cámaras de bombas, tubos de aspiración, etc. El tablero o forro del encofrado deberá ser 

de tabla machihembrada, mientras lo permita la curvatura del paramento. En otro caso 

deberán utilizarse listones de madera cepillada, convenientemente ajustados entre sí y 

adaptados a un número suficiente de cerchas directrices, con objeto de garantizar la forma. 

Una vez montado el encofrado se deberá repasar toda la superficie con cepillo.

ACABADO DE SUPERFICIES NO ENCOFRADAS. 

La terminación de las superficies de hormigón sin encofrar se efectuará con mortero 

tomado del propio hormigón fresco en la cantidad estrictamente suficiente para que el 

alisado pueda hacerse sin esfuerzo, y que la capa de terminación teng

que no difiera sensiblemente del resto de la masa. En manera alguna se permitirá añadir 

cantidades complementarias de mortero o aumentar la dosificación de finos en las masas 

Se definen tres clases de acabado de las superficies de hormigón no encofradas: 

. Las irregularidades se medirán sobre escantillón, regla o plantilla curva, de tres 

metros (3 m) de longitud o cuerda. 

Las tolerancias máximas admisibles son las indicadas en la tabla adjunta.

S MÁXIMAS EN SUPERFICIES DE HORMIGÓN NO ENCOFRADAS

T1 T

Tolerancia sobre escatillón de 3 m. 10 6

Acabado con regla. Consiste en nivelar y enrasar el hormigón para 

producir una superficie uniforme. La regla se apoya deslizando sobre maestras fijas y, con 
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Es un acabado rugoso para superficies de hormigón que hayan 

de ser enfoscadas o guarnecidas posteriormente. No se empleará chapa metálica en los 

Se trata del acabado que requieren las superficies curvas 

regladas o alabeadas, de forma hidrodinámica, en contacto con agua en movimiento, en 

agua, cámaras espirales de turbina, 

cámaras de bombas, tubos de aspiración, etc. El tablero o forro del encofrado deberá ser 

de tabla machihembrada, mientras lo permita la curvatura del paramento. En otro caso 

da, convenientemente ajustados entre sí y 

adaptados a un número suficiente de cerchas directrices, con objeto de garantizar la forma. 

Una vez montado el encofrado se deberá repasar toda la superficie con cepillo. 

La terminación de las superficies de hormigón sin encofrar se efectuará con mortero 

tomado del propio hormigón fresco en la cantidad estrictamente suficiente para que el 

alisado pueda hacerse sin esfuerzo, y que la capa de terminación tenga una composición 

que no difiera sensiblemente del resto de la masa. En manera alguna se permitirá añadir 

cantidades complementarias de mortero o aumentar la dosificación de finos en las masas 

superficies de hormigón no encofradas: 

. Las irregularidades se medirán sobre escantillón, regla o plantilla curva, de tres 

Las tolerancias máximas admisibles son las indicadas en la tabla adjunta. 

S MÁXIMAS EN SUPERFICIES DE HORMIGÓN NO ENCOFRADAS 

T2 T3 

6 6 

Acabado con regla. Consiste en nivelar y enrasar el hormigón para 

producir una superficie uniforme. La regla se apoya deslizando sobre maestras fijas y, con 
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un movimiento de vaivén, retirando el hormigón fresco sobrante. Se aplicará en las 

superficies que han de quedar cubiertas por un relleno o un hormigón posterior. También 

constituye la operación preliminar y necesaria para la ejecución de los acabados T

 

 

Acabado T2.- Acabado con fratás de madera. Se ejecuta una vez terminadas las 

operaciones de un acabado T

húmedo de la superficie. Se evitará el trabajar el hormigón más de lo necesario para 

obtener una superficie de textura uniforme y exenta de huellas producidas por la regla 

utilizada en el acabado T1

hayan de quedar definitivamente al descubierto, salvo que los Planos u otros documentos 

del Proyecto especifiquen otro acabado. También constituye la etapa anterior para el 

acabado T3. 

 

Acabado T3.- Acabado con llana metálica. Realizadas las operaciones de acabado 

T2, y habiendo dejado en la superficie una pequeña cantidad de mortero sin exceso de 

agua, se procederá al alisado con llana metálica, o con paleta, cuando, desaparecida l

película húmeda, el hormigón haya endurecido lo suficiente para evitar una acumulación 

excesiva de finos y agua en la superficie al ser ésta trabajada. El alisado con llana metálica 

deberá realizarse con fuerte presión para incrustar en la masa los grano

la superficie deja al descubierto el fratasado del acabado T

compacta, lisa, sin imperfecciones, ondas y marcas de la paleta o de la llana. El acabado 

T3 se aplicará a los paramentos mojados de obras hidrául

cuidado, para evitar la erosión por cavitación, disminuir la rugosidad hidráulica y en los 

casos de velocidades altas de la corriente. Se aplicará también en las superficies sobre las 

que se hayan de colocar directamente las lámin

interiores, con un tratamiento posterior de fratasado con arpillera o un ruleteado para que 

no resulten deslizantes. 

 

ACABADOS ESPECIALES.
 

Repaso con arpillera y mortero.
 

Este acabado se aplicará como terminación del 

pequeños huecos e imperfecciones en los paramentos encofrados.
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un movimiento de vaivén, retirando el hormigón fresco sobrante. Se aplicará en las 

ue han de quedar cubiertas por un relleno o un hormigón posterior. También 

constituye la operación preliminar y necesaria para la ejecución de los acabados T

Acabado con fratás de madera. Se ejecuta una vez terminadas las 

de un acabado T1 y una vez que haya desaparecido el aspecto lustroso o 

húmedo de la superficie. Se evitará el trabajar el hormigón más de lo necesario para 

obtener una superficie de textura uniforme y exenta de huellas producidas por la regla 

1. El acabado T2 se aplicará a las superficies sin encofrar que 

hayan de quedar definitivamente al descubierto, salvo que los Planos u otros documentos 

del Proyecto especifiquen otro acabado. También constituye la etapa anterior para el 

Acabado con llana metálica. Realizadas las operaciones de acabado 

, y habiendo dejado en la superficie una pequeña cantidad de mortero sin exceso de 

agua, se procederá al alisado con llana metálica, o con paleta, cuando, desaparecida l

película húmeda, el hormigón haya endurecido lo suficiente para evitar una acumulación 

excesiva de finos y agua en la superficie al ser ésta trabajada. El alisado con llana metálica 

deberá realizarse con fuerte presión para incrustar en la masa los grano

la superficie deja al descubierto el fratasado del acabado T2. Deberá quedar una superficie 

compacta, lisa, sin imperfecciones, ondas y marcas de la paleta o de la llana. El acabado 

se aplicará a los paramentos mojados de obras hidráulicas en zonas de especial 

cuidado, para evitar la erosión por cavitación, disminuir la rugosidad hidráulica y en los 

casos de velocidades altas de la corriente. Se aplicará también en las superficies sobre las 

que se hayan de colocar directamente las láminas impermeables y en pavimentos 

interiores, con un tratamiento posterior de fratasado con arpillera o un ruleteado para que 

ACABADOS ESPECIALES. 

Repaso con arpillera y mortero. 

Este acabado se aplicará como terminación del acabado E3 para rellenar los poros, 

pequeños huecos e imperfecciones en los paramentos encofrados. 
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un movimiento de vaivén, retirando el hormigón fresco sobrante. Se aplicará en las 

ue han de quedar cubiertas por un relleno o un hormigón posterior. También 

constituye la operación preliminar y necesaria para la ejecución de los acabados T2 y T3. 

Acabado con fratás de madera. Se ejecuta una vez terminadas las 

y una vez que haya desaparecido el aspecto lustroso o 

húmedo de la superficie. Se evitará el trabajar el hormigón más de lo necesario para 

obtener una superficie de textura uniforme y exenta de huellas producidas por la regla 

se aplicará a las superficies sin encofrar que 

hayan de quedar definitivamente al descubierto, salvo que los Planos u otros documentos 

del Proyecto especifiquen otro acabado. También constituye la etapa anterior para el 

Acabado con llana metálica. Realizadas las operaciones de acabado 

, y habiendo dejado en la superficie una pequeña cantidad de mortero sin exceso de 

agua, se procederá al alisado con llana metálica, o con paleta, cuando, desaparecida la 

película húmeda, el hormigón haya endurecido lo suficiente para evitar una acumulación 

excesiva de finos y agua en la superficie al ser ésta trabajada. El alisado con llana metálica 

deberá realizarse con fuerte presión para incrustar en la masa los granos de arena que en 

. Deberá quedar una superficie 

compacta, lisa, sin imperfecciones, ondas y marcas de la paleta o de la llana. El acabado 

icas en zonas de especial 

cuidado, para evitar la erosión por cavitación, disminuir la rugosidad hidráulica y en los 

casos de velocidades altas de la corriente. Se aplicará también en las superficies sobre las 

as impermeables y en pavimentos 

interiores, con un tratamiento posterior de fratasado con arpillera o un ruleteado para que 

para rellenar los poros, 
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El procedimiento consiste en frotar la superficie del hormigón con un trapo de 

arpillera o similar, empapado en mortero 1:2 de cemento y arena de tamaño inf

mm, cuando el hormigón no haya endurecido excesivamente.

El orden de las operaciones es el siguiente: se humecta la superficie, se frota con la 

arpillera empapada en el mortero de consistencia plástica hasta rellenar todos los huecos y 

poros y, a continuación, se frota de nuevo con mortero, esta vez de consistencia seca, para 

eliminar el sobrante del relleno de poros y coqueras.

 

Repaso superficial con muela.
 

Este tratamiento consiste en el empleo de una muela de carborundum o similar, 

para eliminar las imperfecciones salientes en las superficies encofradas de hormigón.

 

El procedimiento será el que a continuación se describe. Se desencofrará entre las 

doce (12) y veinticuatro horas (24 h) posteriores al hormigonado, con el hormigón todavía 

no endurecido, procediéndose a la reparación de todos los defectos superficiales, relleno 

de poros y coqueras, etc. A continuación se procederá a realizar una limpieza con chorro 

de agua a presión y secado con aire comprimido limpio, se frotará la superficie 

mortero plástico a base de una (1) parte de cemento y una (1) o una y media (1,5) parte de 

arena, en peso, de tamaño inferior a 1,25 mm. y se aplicará la muela de carborundum del 

tamaño adecuado para que no deje huellas. Después de un curado húmedo 

días, se amolará de nuevo y se mantendrá el curado hasta completar catorce (14) días.

 

Decapado con chorro de agua.
 

Este tratamiento se utiliza para eliminar la herrumbre, los restos de lechada de 

cemento de la inyecciones y la película de lo

chorreado de arena ligero. 

 

La arena para el chorreado será de tamaño inferior a seis décimas de milímetro 

(0,60 mm). El equipo compresor de aire proporcionará presiones de una (1) a tres (3) 

atmósferas. 

 

El chorreado no se efectuará en superficies de hormigón de edad inferior a catorce 
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El procedimiento consiste en frotar la superficie del hormigón con un trapo de 

arpillera o similar, empapado en mortero 1:2 de cemento y arena de tamaño inf

mm, cuando el hormigón no haya endurecido excesivamente. 

El orden de las operaciones es el siguiente: se humecta la superficie, se frota con la 

arpillera empapada en el mortero de consistencia plástica hasta rellenar todos los huecos y 

, a continuación, se frota de nuevo con mortero, esta vez de consistencia seca, para 

eliminar el sobrante del relleno de poros y coqueras. 

Repaso superficial con muela. 

Este tratamiento consiste en el empleo de una muela de carborundum o similar, 

iminar las imperfecciones salientes en las superficies encofradas de hormigón.

El procedimiento será el que a continuación se describe. Se desencofrará entre las 

doce (12) y veinticuatro horas (24 h) posteriores al hormigonado, con el hormigón todavía 

endurecido, procediéndose a la reparación de todos los defectos superficiales, relleno 

de poros y coqueras, etc. A continuación se procederá a realizar una limpieza con chorro 

de agua a presión y secado con aire comprimido limpio, se frotará la superficie 

mortero plástico a base de una (1) parte de cemento y una (1) o una y media (1,5) parte de 

arena, en peso, de tamaño inferior a 1,25 mm. y se aplicará la muela de carborundum del 

tamaño adecuado para que no deje huellas. Después de un curado húmedo 

días, se amolará de nuevo y se mantendrá el curado hasta completar catorce (14) días.

Decapado con chorro de agua. 

Este tratamiento se utiliza para eliminar la herrumbre, los restos de lechada de 

cemento de la inyecciones y la película de los filmógenos de curado, mediante un 

 

La arena para el chorreado será de tamaño inferior a seis décimas de milímetro 

(0,60 mm). El equipo compresor de aire proporcionará presiones de una (1) a tres (3) 

se efectuará en superficies de hormigón de edad inferior a catorce 
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El procedimiento consiste en frotar la superficie del hormigón con un trapo de 

arpillera o similar, empapado en mortero 1:2 de cemento y arena de tamaño inferior a 1.25 

El orden de las operaciones es el siguiente: se humecta la superficie, se frota con la 

arpillera empapada en el mortero de consistencia plástica hasta rellenar todos los huecos y 

, a continuación, se frota de nuevo con mortero, esta vez de consistencia seca, para 

Este tratamiento consiste en el empleo de una muela de carborundum o similar, 

iminar las imperfecciones salientes en las superficies encofradas de hormigón. 

El procedimiento será el que a continuación se describe. Se desencofrará entre las 

doce (12) y veinticuatro horas (24 h) posteriores al hormigonado, con el hormigón todavía 

endurecido, procediéndose a la reparación de todos los defectos superficiales, relleno 

de poros y coqueras, etc. A continuación se procederá a realizar una limpieza con chorro 

de agua a presión y secado con aire comprimido limpio, se frotará la superficie con un 

mortero plástico a base de una (1) parte de cemento y una (1) o una y media (1,5) parte de 

arena, en peso, de tamaño inferior a 1,25 mm. y se aplicará la muela de carborundum del 

tamaño adecuado para que no deje huellas. Después de un curado húmedo de siete (7) 

días, se amolará de nuevo y se mantendrá el curado hasta completar catorce (14) días. 

Este tratamiento se utiliza para eliminar la herrumbre, los restos de lechada de 

s filmógenos de curado, mediante un 

La arena para el chorreado será de tamaño inferior a seis décimas de milímetro 

(0,60 mm). El equipo compresor de aire proporcionará presiones de una (1) a tres (3) 

se efectuará en superficies de hormigón de edad inferior a catorce 
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(14) días, si hubiera sido curado con agua, o a veinticuatro (24) días, se hubiera sido 

curado con un producto filmógeno. En todo caso, este tipo de acabado se efectuará 

después de que el hormigón haya sido curado. El chorreado en paramentos comenzará 

por su coronación y progresará por bandas horizontales.

 

Después del chorreado de arena se limpiará la superficie con chorro de agua.

 

Decapado con productos químicos.
 

No se permitirá el uso 

obtener paramentos con el árido visto, salvo en elementos no estructurales en los que este 

tratamiento hubiera sido previsto en Planos.

 

El empleo de estos procedimientos basados en impedir el fraguado de

una capa delgada superficial del hormigón deberán, en su caso, aplicarse después de 

realizadas pruebas en la obra, de cuyos resultados pudiera deducirse la garantía de que el 

efecto del producto empleado no sobrepase la profundidad límite esta

 

En todo caso será necesaria la aprobación del Director en cuanto al producto a 

emplear, método de aplicación y precauciones para evitar contaminaciones en otras partes 

de la obra. 

 

Limpieza de manchas en los paramentos.
 

Las manchas más frecuente

la ejecución de las obras son debidas a alguno de los siguientes:

 

Oxido de hierro 

Humo, productos bituminosos

Aceite o petróleo 

Compuestos derivados del cobre, bronce y aluminio

Pintura 

Restos de productos filmógenos de curado

 

Todas las manchas de mortero, pintura, aceite, óxidos, etc., serán eliminadas en 
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(14) días, si hubiera sido curado con agua, o a veinticuatro (24) días, se hubiera sido 

curado con un producto filmógeno. En todo caso, este tipo de acabado se efectuará 

hormigón haya sido curado. El chorreado en paramentos comenzará 

por su coronación y progresará por bandas horizontales. 

Después del chorreado de arena se limpiará la superficie con chorro de agua.

Decapado con productos químicos. 

No se permitirá el uso de productos de impregnación de los encofrados para 

obtener paramentos con el árido visto, salvo en elementos no estructurales en los que este 

tratamiento hubiera sido previsto en Planos. 

El empleo de estos procedimientos basados en impedir el fraguado de

una capa delgada superficial del hormigón deberán, en su caso, aplicarse después de 

realizadas pruebas en la obra, de cuyos resultados pudiera deducirse la garantía de que el 

efecto del producto empleado no sobrepase la profundidad límite establecida.

En todo caso será necesaria la aprobación del Director en cuanto al producto a 

emplear, método de aplicación y precauciones para evitar contaminaciones en otras partes 

Limpieza de manchas en los paramentos. 

Las manchas más frecuentes en los paramentos de hormigón, producidas durante 

la ejecución de las obras son debidas a alguno de los siguientes: 

Humo, productos bituminosos 

Compuestos derivados del cobre, bronce y aluminio 

os filmógenos de curado 

Todas las manchas de mortero, pintura, aceite, óxidos, etc., serán eliminadas en 
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(14) días, si hubiera sido curado con agua, o a veinticuatro (24) días, se hubiera sido 

curado con un producto filmógeno. En todo caso, este tipo de acabado se efectuará 

hormigón haya sido curado. El chorreado en paramentos comenzará 

Después del chorreado de arena se limpiará la superficie con chorro de agua. 

de productos de impregnación de los encofrados para 

obtener paramentos con el árido visto, salvo en elementos no estructurales en los que este 

El empleo de estos procedimientos basados en impedir el fraguado del cemento en 

una capa delgada superficial del hormigón deberán, en su caso, aplicarse después de 

realizadas pruebas en la obra, de cuyos resultados pudiera deducirse la garantía de que el 

blecida. 

En todo caso será necesaria la aprobación del Director en cuanto al producto a 

emplear, método de aplicación y precauciones para evitar contaminaciones en otras partes 

s en los paramentos de hormigón, producidas durante 

Todas las manchas de mortero, pintura, aceite, óxidos, etc., serán eliminadas en 
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superficies con acabado E3

 

En primer lugar, se estudiará la fuente que ha produ

poder aplicar el tratamiento adecuado.

 

De optarse por una limpieza con cepillo de púas metálicas, se tendrá en cuenta que 

este procedimiento puede depositar o introducir elementos metálicos que después pueden 

suponer nuevos defectos. 

 

En caso de efectuarse la limpieza con un producto químico,

embebido en una pasta amasada con el producto y un material inerte, que podrá ser tierra 

de diatomeas, cloruro cálcico, cal talco, etc. La elección del producto dependerá del tipo de 

mancha a eliminar. Se extenderá la pasta con espátula

mancha haya sido absorbida. Una vez seca la pasta, se eliminará cepillando 

perfectamente. Se evitará la utilización de ácidos; en caso de que fuera necesario, se 

saturará previamente la superficie con agua para evitar la penetr

terminada la operación de limpieza, se eliminará éste perfectamente con agua.

 

En la manipulación aplicación de productos químicos de limpieza, se tendrá en 

cuenta la posible toxicidad de éstos, manejándolos siempre con guantes d

poniendo especial cuidado en aplicarlos en lugares con suficiente ventilación.

 

En caso de tener que aplicar más de un producto, se comprobará la compatibilidad 

entre los mismos, realizando previamente los ensayos necesarios sobre muestras, y no e

el tajo. 

 

La limpieza de manchas con productos químicos agresivos para el hormigón deberá 

ser realizada por especialistas, previo conocimiento y aprobación del Director de las 

sustancias componentes de los productos a utilizar.

 

CONTROL DE CALIDAD. 
 

Será de aplicación lo establecido en al 
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3. 

En primer lugar, se estudiará la fuente que ha producido el defecto con el fin de 

poder aplicar el tratamiento adecuado. 

De optarse por una limpieza con cepillo de púas metálicas, se tendrá en cuenta que 

este procedimiento puede depositar o introducir elementos metálicos que después pueden 

 

En caso de efectuarse la limpieza con un producto químico,

embebido en una pasta amasada con el producto y un material inerte, que podrá ser tierra 

de diatomeas, cloruro cálcico, cal talco, etc. La elección del producto dependerá del tipo de 

mancha a eliminar. Se extenderá la pasta con espátula y se mantendrá hasta que la 

mancha haya sido absorbida. Una vez seca la pasta, se eliminará cepillando 

perfectamente. Se evitará la utilización de ácidos; en caso de que fuera necesario, se 

saturará previamente la superficie con agua para evitar la penetración del ácido y, una vez 

terminada la operación de limpieza, se eliminará éste perfectamente con agua.

En la manipulación aplicación de productos químicos de limpieza, se tendrá en 

cuenta la posible toxicidad de éstos, manejándolos siempre con guantes d

poniendo especial cuidado en aplicarlos en lugares con suficiente ventilación.

En caso de tener que aplicar más de un producto, se comprobará la compatibilidad 

entre los mismos, realizando previamente los ensayos necesarios sobre muestras, y no e

La limpieza de manchas con productos químicos agresivos para el hormigón deberá 

ser realizada por especialistas, previo conocimiento y aprobación del Director de las 

sustancias componentes de los productos a utilizar. 

 

Será de aplicación lo establecido en al artículo correspondiente de este Pliego.
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cido el defecto con el fin de 

De optarse por una limpieza con cepillo de púas metálicas, se tendrá en cuenta que 

este procedimiento puede depositar o introducir elementos metálicos que después pueden 

En caso de efectuarse la limpieza con un producto químico, éste se encontrará 

embebido en una pasta amasada con el producto y un material inerte, que podrá ser tierra 

de diatomeas, cloruro cálcico, cal talco, etc. La elección del producto dependerá del tipo de 

y se mantendrá hasta que la 

mancha haya sido absorbida. Una vez seca la pasta, se eliminará cepillando 

perfectamente. Se evitará la utilización de ácidos; en caso de que fuera necesario, se 

ación del ácido y, una vez 

terminada la operación de limpieza, se eliminará éste perfectamente con agua. 

En la manipulación aplicación de productos químicos de limpieza, se tendrá en 

cuenta la posible toxicidad de éstos, manejándolos siempre con guantes de goma y 

poniendo especial cuidado en aplicarlos en lugares con suficiente ventilación. 

En caso de tener que aplicar más de un producto, se comprobará la compatibilidad 

entre los mismos, realizando previamente los ensayos necesarios sobre muestras, y no en 

La limpieza de manchas con productos químicos agresivos para el hormigón deberá 

ser realizada por especialistas, previo conocimiento y aprobación del Director de las 

correspondiente de este Pliego. 
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Control de producción. 
 

El Contratista someterá a la aprobación del Director una Pauta del Control de 

producción para el acabado y tratamiento de las su

deberá llevar a cabo durante la ejecución de los encofrados, moldes, desencofrado y 

acabado de las superficies.

 

El Control deberá extenderse a todos los materiales y operaciones que afectan al 

acabado superficial del horm

 

Tolerancias de irregularidades

Textura de la superficie final del hormigón

 Eliminación de elementos salientes de sujeción de encofrados

Relleno de los agujeros y taladros

Ejecución de los acabados especiales indicados en este 

Limpieza final de los paramentos

 

El control se realizará mediante la inspección visual y la verificación por medición 

directa de las irregularidades. Esta medición se realizará con la frecuencia que se señale 

en el Pliego o que indique el Director, en su 

 

Control de recepción 
 

Será de aplicación lo establecido en el apartado del 

este Pliego. 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

El acabado de paramentos será de abono indirecto. Su coste estará incluido en los 

precios unitarios del hormigón o del encofrado, en su caso.

 

Los tratamientos especiales indicados en el apartado anterior no serán de abono 

por separado, lo cual no exime de su ejecución cuando sean necesarios para el buen 

aspecto final de las obras, a juicio del
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El Contratista someterá a la aprobación del Director una Pauta del Control de 

producción para el acabado y tratamiento de las superficies del hormigón, que aquel 

deberá llevar a cabo durante la ejecución de los encofrados, moldes, desencofrado y 

acabado de las superficies. 

El Control deberá extenderse a todos los materiales y operaciones que afectan al 

acabado superficial del hormigón en cuanto a: 

Tolerancias de irregularidades 

Textura de la superficie final del hormigón 

Eliminación de elementos salientes de sujeción de encofrados

Relleno de los agujeros y taladros 

Ejecución de los acabados especiales indicados en este artículo

Limpieza final de los paramentos 

El control se realizará mediante la inspección visual y la verificación por medición 

directa de las irregularidades. Esta medición se realizará con la frecuencia que se señale 

en el Pliego o que indique el Director, en su caso. 

Será de aplicación lo establecido en el apartado del artículo correspondiente

El acabado de paramentos será de abono indirecto. Su coste estará incluido en los 

unitarios del hormigón o del encofrado, en su caso. 

Los tratamientos especiales indicados en el apartado anterior no serán de abono 

por separado, lo cual no exime de su ejecución cuando sean necesarios para el buen 

aspecto final de las obras, a juicio del Director de las mismas. 
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El Contratista someterá a la aprobación del Director una Pauta del Control de 

perficies del hormigón, que aquel 

deberá llevar a cabo durante la ejecución de los encofrados, moldes, desencofrado y 

El Control deberá extenderse a todos los materiales y operaciones que afectan al 

Eliminación de elementos salientes de sujeción de encofrados 

artículo 

El control se realizará mediante la inspección visual y la verificación por medición 

directa de las irregularidades. Esta medición se realizará con la frecuencia que se señale 

artículo correspondiente de 

El acabado de paramentos será de abono indirecto. Su coste estará incluido en los 

Los tratamientos especiales indicados en el apartado anterior no serán de abono 

por separado, lo cual no exime de su ejecución cuando sean necesarios para el buen 
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Artículo 4.7.13.- Control de calidad de las obras de hormigón

 

 

DEFINICIONES. 
 

Control de calidad. 
 

Conjunto de actividades que se desarrollan antes, durante y después de la 

ejecución de una obra para verificar si ésta 

Proyecto. 

 

El control de la calidad del hormigón se realizará de acuerdo con lo indicado en los 

Artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94 de la Instrucción

Hormigón Estructural, EHE

 

 

Control de producción. 
 

Control de calidad que el Contratista o el fabricante, en su caso, realiza para 

asegurarse de que el producto final alcanza el nivel de calidad que ha sido establecido en 

el Contrato mediante prescripciones técnicas fijadas en los Pliegos.

 

El control de producción del hormigón se realizará siguiendo los preceptos 

establecidos en los artículos del párrafo anterior y según lo dispuesto en los Artículos 95, 

96, 97, 98, y 99 de la Instrucción

posteriores modificaciones.

 

Control de recepción. 
 

Control de calidad realizado por la Administración bien sea directamente o por 

medio de terceros para determinar si los materiales, los 

unidades de obras o las obras terminadas cumplen las condiciones de calidad establecidas 

en el Contrato. 
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Control de calidad de las obras de hormigón. 

Conjunto de actividades que se desarrollan antes, durante y después de la 

ejecución de una obra para verificar si ésta alcanza el nivel de calidad exigido en el 

El control de la calidad del hormigón se realizará de acuerdo con lo indicado en los 

Artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94 de la Instrucción

Hormigón Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.

Control de calidad que el Contratista o el fabricante, en su caso, realiza para 

asegurarse de que el producto final alcanza el nivel de calidad que ha sido establecido en 

ntrato mediante prescripciones técnicas fijadas en los Pliegos. 

El control de producción del hormigón se realizará siguiendo los preceptos 

establecidos en los artículos del párrafo anterior y según lo dispuesto en los Artículos 95, 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus 

posteriores modificaciones. 

Control de calidad realizado por la Administración bien sea directamente o por 

medio de terceros para determinar si los materiales, los procesos de ejecución de las 

unidades de obras o las obras terminadas cumplen las condiciones de calidad establecidas 
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Conjunto de actividades que se desarrollan antes, durante y después de la 

alcanza el nivel de calidad exigido en el 

El control de la calidad del hormigón se realizará de acuerdo con lo indicado en los 

Artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94 de la Instrucción de 

, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Control de calidad que el Contratista o el fabricante, en su caso, realiza para 

asegurarse de que el producto final alcanza el nivel de calidad que ha sido establecido en 

El control de producción del hormigón se realizará siguiendo los preceptos 

establecidos en los artículos del párrafo anterior y según lo dispuesto en los Artículos 95, 

, y en cualquiera de sus 

Control de calidad realizado por la Administración bien sea directamente o por 

procesos de ejecución de las 

unidades de obras o las obras terminadas cumplen las condiciones de calidad establecidas 
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CONTROL DE RECEPCIÓN.
 

En primer lugar, el Director supervisará el control de producción que efectúa el 

Contratista. 

 

El Control de recepción se realizará sobre los mismos aspectos que el control de 

producción, de acuerdo con lo establecido en el Pliego en cuanto a intensidad, frecuencia y 

selección de los puntos o materias de control que este documento indique o, en su defe

según el criterio del Director.

 

Los criterios de aceptación o rechazo serán los indicados en este Pliego 

complementados o modificados por el Director.

 

En caso de disparidad de resultados del control de recepción y el de producción, 

sobre los ensayos, pruebas o inspecciones realizados para un determinado material o 

unidad de obra, sea ésta por los valores numéricos o por los criterios de estimación, 

organización de lotes, etc, prevalecerá lo que a juicio del Director resulte más fiable, 

atendiendo a las condiciones de ejecución de los ensayos, representatividad de las 

muestras e importancia de la parte de obra afectada.

 

En tal caso, el Contratista podrá proponer al Director la realización de uno o más 

ensayos contradictorios sobre los aspectos en los 

siempre que ello fuera posible por disponibilidad de muestra u otras circunstancias y 

aconsejable por la trascendencia de la decisión que el Director hubiera de tomar al 

respecto sobre el material o parte de la obra af

 

La realización de estos ensayos contradictorios se confiará a un laboratorio o 

entidad independiente del ámbito de la obra, propuesto por el Contratista y que sea 

aceptado por el Director. 

 

Se recomienda en estos casos la redacción previa de un do

puntos o resultados en los que se basa la disparidad, las características de la muestra o 

unidad que se somete al nuevo ensayo, la norma o procedimiento por el que ha de 
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CONTROL DE RECEPCIÓN. 

En primer lugar, el Director supervisará el control de producción que efectúa el 

Control de recepción se realizará sobre los mismos aspectos que el control de 

producción, de acuerdo con lo establecido en el Pliego en cuanto a intensidad, frecuencia y 

selección de los puntos o materias de control que este documento indique o, en su defe

según el criterio del Director. 

Los criterios de aceptación o rechazo serán los indicados en este Pliego 

complementados o modificados por el Director. 

En caso de disparidad de resultados del control de recepción y el de producción, 

, pruebas o inspecciones realizados para un determinado material o 

unidad de obra, sea ésta por los valores numéricos o por los criterios de estimación, 

organización de lotes, etc, prevalecerá lo que a juicio del Director resulte más fiable, 

as condiciones de ejecución de los ensayos, representatividad de las 

muestras e importancia de la parte de obra afectada. 

En tal caso, el Contratista podrá proponer al Director la realización de uno o más 

ensayos contradictorios sobre los aspectos en los que se haya presentado la disparidad, 

siempre que ello fuera posible por disponibilidad de muestra u otras circunstancias y 

aconsejable por la trascendencia de la decisión que el Director hubiera de tomar al 

respecto sobre el material o parte de la obra afectada. 

La realización de estos ensayos contradictorios se confiará a un laboratorio o 

entidad independiente del ámbito de la obra, propuesto por el Contratista y que sea 

Se recomienda en estos casos la redacción previa de un do

puntos o resultados en los que se basa la disparidad, las características de la muestra o 

unidad que se somete al nuevo ensayo, la norma o procedimiento por el que ha de 
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En primer lugar, el Director supervisará el control de producción que efectúa el 

Control de recepción se realizará sobre los mismos aspectos que el control de 

producción, de acuerdo con lo establecido en el Pliego en cuanto a intensidad, frecuencia y 

selección de los puntos o materias de control que este documento indique o, en su defecto, 

Los criterios de aceptación o rechazo serán los indicados en este Pliego 

En caso de disparidad de resultados del control de recepción y el de producción, 

, pruebas o inspecciones realizados para un determinado material o 

unidad de obra, sea ésta por los valores numéricos o por los criterios de estimación, 

organización de lotes, etc, prevalecerá lo que a juicio del Director resulte más fiable, 

as condiciones de ejecución de los ensayos, representatividad de las 

En tal caso, el Contratista podrá proponer al Director la realización de uno o más 

que se haya presentado la disparidad, 

siempre que ello fuera posible por disponibilidad de muestra u otras circunstancias y 

aconsejable por la trascendencia de la decisión que el Director hubiera de tomar al 

La realización de estos ensayos contradictorios se confiará a un laboratorio o 

entidad independiente del ámbito de la obra, propuesto por el Contratista y que sea 

Se recomienda en estos casos la redacción previa de un documento sobre los 

puntos o resultados en los que se basa la disparidad, las características de la muestra o 

unidad que se somete al nuevo ensayo, la norma o procedimiento por el que ha de 
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realizarse éste, incluyendo los criterios de interpretación de los r

abono de los gastos derivados de todas estas actividades.

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

El Contratista estará obligado a proporcionar gratuitamente las muestras de 

materiales y de hormigón fresco que se requieran para efectuar los ensayos de 

recepción que fije este Pliego o el Director. Asimismo, el Contratista transportará por su 

cuenta las muestras y probetas al laboratorio de la Administración o al lugar que el Director 

señale, dentro del ámbito de la obra.

 

El control de calidad

independiente. 

 

 

Artículo 4.7.14.- Control de los materiales en obras de hormigón.

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Se define como control de los materiales en obras de hormigón el control de la 

calidad de los materiales constitutivos o 

 

El control se ejercerá sobre los materiales siguientes:

 

Cemento. 

Aditivos. 

Productos de adición.

Agua de amasado. 

Áridos. 

Armaduras y sus accesorios.

Piezas incorporadas o ancladas al hormigón.

Bandas de estanqueidad de juntas.

Masillas e imprimaciones para juntas.

Apoyos. 
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realizarse éste, incluyendo los criterios de interpretación de los resultados y la forma de 

abono de los gastos derivados de todas estas actividades. 

El Contratista estará obligado a proporcionar gratuitamente las muestras de 

materiales y de hormigón fresco que se requieran para efectuar los ensayos de 

recepción que fije este Pliego o el Director. Asimismo, el Contratista transportará por su 

cuenta las muestras y probetas al laboratorio de la Administración o al lugar que el Director 

señale, dentro del ámbito de la obra. 

El control de calidad de las obras de hormigón no será objeto de abono 

Control de los materiales en obras de hormigón. 

Se define como control de los materiales en obras de hormigón el control de la 

calidad de los materiales constitutivos o incorporados al hormigón de la obra definitiva.

El control se ejercerá sobre los materiales siguientes: 

Productos de adición. 

 

Armaduras y sus accesorios. 

Piezas incorporadas o ancladas al hormigón. 

estanqueidad de juntas. 

Masillas e imprimaciones para juntas. 
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esultados y la forma de 

El Contratista estará obligado a proporcionar gratuitamente las muestras de 

materiales y de hormigón fresco que se requieran para efectuar los ensayos de control de 

recepción que fije este Pliego o el Director. Asimismo, el Contratista transportará por su 

cuenta las muestras y probetas al laboratorio de la Administración o al lugar que el Director 

de las obras de hormigón no será objeto de abono 

 

Se define como control de los materiales en obras de hormigón el control de la 

incorporados al hormigón de la obra definitiva. 
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Juntas de tablero. 

Resinas sintéticas. 

Fibras de refuerzo del hormigón.

Productos de material polimérico.

Materiales especiales.

Hormigones y morteros.

 

Será de aplicación lo establecido

El Contratista estará obligado a realizar el control de los materiales anteriormente 

indicados como parte integrante del control de producción, tanto en lo referente a la 

recepción de los materiales como a su

empleo en obra. 

 

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN.
 

Control del cemento. 
 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 81.1. de la Instrucción

Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus post

 

Control de los aditivos y de los productos de adición.
 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 81.4. de la Instrucción

Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.

 

Control de agua de amasado.
 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 81.2. de la Instrucción de Hormigón 

Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.

 

Control de los áridos. 
 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 81.3. de la Instrucción de Hormig

Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.

 

CONTROL DEL HORMIGÓN.
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Fibras de refuerzo del hormigón. 

Productos de material polimérico. 

Materiales especiales. 

Hormigones y morteros. 

Será de aplicación lo establecido en el artículo correspondiente de este Pliego.

El Contratista estará obligado a realizar el control de los materiales anteriormente 

indicados como parte integrante del control de producción, tanto en lo referente a la 

recepción de los materiales como a su posterior almacenamiento y manipulación, hasta su 

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 81.1. de la Instrucción

, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.

Control de los aditivos y de los productos de adición. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 81.4. de la Instrucción

, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.

amasado. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 81.2. de la Instrucción de Hormigón 

, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 81.3. de la Instrucción de Hormig

, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones.

CONTROL DEL HORMIGÓN. 
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en el artículo correspondiente de este Pliego. 

El Contratista estará obligado a realizar el control de los materiales anteriormente 

indicados como parte integrante del control de producción, tanto en lo referente a la 

posterior almacenamiento y manipulación, hasta su 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 81.1. de la Instrucción de Hormigón 

eriores modificaciones. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 81.4. de la Instrucción de Hormigón 

, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 81.2. de la Instrucción de Hormigón 

, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 81.3. de la Instrucción de Hormigón 

, y en cualquiera de sus posteriores modificaciones. 
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Generalidades. 
 

El control de producción del hormigón será efectuado por el Contratista según la 

Pauta aprobada, la cual deberá contener 

 

Control de fabricación

específico del artículo correspondiente de este Pliego, para los hormigones fabricados en 

obra, y en el apartado correspondiente de este Pliego, para los hormigones suministrados.

 

Control del tamaño máximo. 

de la Instrucción de Hormigón Estructural

modificaciones. 

 

Control de la resistencia. 

Instrucción de Hormigón Estructural

modificaciones. 

 

Control de otras características.

de Hormigones, cuando lo exija el Pliego.

 

Control de la consistencia del hormigón fresco. 

en el Artículo 83 de la Instrucción

posteriores modificaciones.

 

Control de la resistencia

de la Instrucción de Hormigón Estructural, 

modificaciones. 

 

REGULARIDAD DEL HORMIGÓN.
 

La calificación de regularidad del hormigón de un determinado tipo o clase, obtenida 

a lo largo de un período de tiempo o en una unidad de obra determinada, se hará de 

acuerdo con lo expuesto en 

desviación típica de la resistencia del hormigón.
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El control de producción del hormigón será efectuado por el Contratista según la 

Pauta aprobada, la cual deberá contener los siguientes puntos: 

Control de fabricación del hormigón, según lo especificado en el apartado 

correspondiente de este Pliego, para los hormigones fabricados en 

obra, y en el apartado correspondiente de este Pliego, para los hormigones suministrados.

Control del tamaño máximo. Será de aplicación lo establecido en el Artículo 81.3 

de Hormigón Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores 

Control de la resistencia. Será de aplicación lo establecido en el Artículo 84 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores 

Control de otras características. Se realizará según lo establecido en el 

de Hormigones, cuando lo exija el Pliego. 

consistencia del hormigón fresco. Será de aplicación lo establecido 

en el Artículo 83 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 y en cualquiera de sus 

posteriores modificaciones. 

resistencia del hormigón. Se estará a lo dispuesto en el Artículo 84 

de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08, y en cualquiera de sus posteriores 

REGULARIDAD DEL HORMIGÓN. 

La calificación de regularidad del hormigón de un determinado tipo o clase, obtenida 

a lo largo de un período de tiempo o en una unidad de obra determinada, se hará de 

acuerdo con lo expuesto en el artículo correspondiente de este Pliego, a partir de la 

desviación típica de la resistencia del hormigón. 
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El control de producción del hormigón será efectuado por el Contratista según la 

del hormigón, según lo especificado en el apartado 

correspondiente de este Pliego, para los hormigones fabricados en 

obra, y en el apartado correspondiente de este Pliego, para los hormigones suministrados. 

Será de aplicación lo establecido en el Artículo 81.3 

y en cualquiera de sus posteriores 

Será de aplicación lo establecido en el Artículo 84 de la 

y en cualquiera de sus posteriores 

Se realizará según lo establecido en el Artículo 

Será de aplicación lo establecido 

y en cualquiera de sus 

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 84 

, y en cualquiera de sus posteriores 

La calificación de regularidad del hormigón de un determinado tipo o clase, obtenida 

a lo largo de un período de tiempo o en una unidad de obra determinada, se hará de 

el artículo correspondiente de este Pliego, a partir de la 
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Cuando el número de resultados sea inferior a veinte (20), la desviación típica se 

estimará, según la norma UNE 66.006.

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

El control de materiales en obras de hormigón no será de objeto de abono 

independiente. 

 

 

Artículo 4.7.15.- Control de la ejecución de las obras de hormigón.

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Se define como control de la ejecución de las obras de hormigón el conjunto de 

actividades que se desarrollan con el fin de comprobar que la realización de las distintas 

unidades que componen la obra de hormigón se efectúa correctamente, y de acuerdo con 

las prescripciones establecidas en este Pliego.

 

El control de la ejecución comp

 

Control de los replanteos.

Control de las operaciones previas al Hormigonado.

 Preparación del apoyo.
 Encofrados, apeos y cimbras.
 Armaduras.
 Otros elementos incorporados.

Control del Hormigonado.

 Fabricación del hormigón.
 Transporte, colocación y curado.
 Desencofrado.
 Acabado de paramentos.

Control térmico del hormigón.

 Ambiente.
 Hormigón fresco.
 Hormigón endurecido.
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Cuando el número de resultados sea inferior a veinte (20), la desviación típica se 

estimará, según la norma UNE 66.006. 

control de materiales en obras de hormigón no será de objeto de abono 

Control de la ejecución de las obras de hormigón.

Se define como control de la ejecución de las obras de hormigón el conjunto de 

actividades que se desarrollan con el fin de comprobar que la realización de las distintas 

unidades que componen la obra de hormigón se efectúa correctamente, y de acuerdo con 

las prescripciones establecidas en este Pliego. 

El control de la ejecución comprenderá los siguientes puntos: 

Control de los replanteos. 

Control de las operaciones previas al Hormigonado. 

Preparación del apoyo. 
Encofrados, apeos y cimbras. 
Armaduras. 
Otros elementos incorporados. 

Control del Hormigonado. 

Fabricación del hormigón. 
ansporte, colocación y curado. 

Desencofrado. 
Acabado de paramentos. 

Control térmico del hormigón. 

Ambiente. 
Hormigón fresco. 
Hormigón endurecido. 
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Cuando el número de resultados sea inferior a veinte (20), la desviación típica se 

control de materiales en obras de hormigón no será de objeto de abono 

Control de la ejecución de las obras de hormigón. 

Se define como control de la ejecución de las obras de hormigón el conjunto de 

actividades que se desarrollan con el fin de comprobar que la realización de las distintas 

unidades que componen la obra de hormigón se efectúa correctamente, y de acuerdo con 
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Control geométrico.

 

Los puntos anteriores serán objeto tanto del control de producción, que 

obligatoriamente debe realizar el Contratista, como del control de recepción, que 

corresponde a la Dirección.

 

Será de aplicación lo establecido en el Artículo correspondiente de este Pliego.

 

PAUTAS DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN.
 

El Contratista someterá a la aprobación del 

producción que se propone llevar a cabo en cada uno de los puntos indicados en el 

anterior apartado. Estas pautas deberá cumplir las prescripciones de este Pliego y las que, 

en su caso, estableciera el Director.

 

Las Pautas de Control se redactarán de acuerdo con lo indicado en el apartado 

específico del Artículo correspondiente de este Pliego, siendo de aplicación lo establecido 

en dicho artículo. 

 

CONTROL DE LOS REPLANTEOS.
 

El Contratista comprobará la correcta posición 

y dispositivos siguientes: 

 

Excavación de la cimentación y preparación de la superficie de apoyo

Encofrados de iniciación

Encofrados de tongadas sucesivas, o tramos

Encofrados o moldes de partes singulares: ranuras,

Armaduras. 

Elementos y piezas incorporadas: bandas de estanqueidad, conductos para 

inyecciones, piezas fijas de equipos hidromecánicos y otros, etc.

 

CONTROL DE LAS OPERACIONES PREVIAS AL HORMIGONADO.
 

El Contratista compr
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Control geométrico. 

Los puntos anteriores serán objeto tanto del control de producción, que 

debe realizar el Contratista, como del control de recepción, que 

corresponde a la Dirección. 

Será de aplicación lo establecido en el Artículo correspondiente de este Pliego.

PAUTAS DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director las pautas de control de 

producción que se propone llevar a cabo en cada uno de los puntos indicados en el 

anterior apartado. Estas pautas deberá cumplir las prescripciones de este Pliego y las que, 

en su caso, estableciera el Director. 

s de Control se redactarán de acuerdo con lo indicado en el apartado 

específico del Artículo correspondiente de este Pliego, siendo de aplicación lo establecido 

CONTROL DE LOS REPLANTEOS. 

El Contratista comprobará la correcta posición de las superficies finales, encofrados 

Excavación de la cimentación y preparación de la superficie de apoyo

Encofrados de iniciación. 

Encofrados de tongadas sucesivas, o tramos. 

Encofrados o moldes de partes singulares: ranuras, cajetines, conductos interiores.

Elementos y piezas incorporadas: bandas de estanqueidad, conductos para 

inyecciones, piezas fijas de equipos hidromecánicos y otros, etc. 

CONTROL DE LAS OPERACIONES PREVIAS AL HORMIGONADO. 

El Contratista comprobará las operaciones y el estado final inmediatamente anterior 
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Los puntos anteriores serán objeto tanto del control de producción, que 

debe realizar el Contratista, como del control de recepción, que 

Será de aplicación lo establecido en el Artículo correspondiente de este Pliego. 

Director las pautas de control de 

producción que se propone llevar a cabo en cada uno de los puntos indicados en el 

anterior apartado. Estas pautas deberá cumplir las prescripciones de este Pliego y las que, 

s de Control se redactarán de acuerdo con lo indicado en el apartado 

específico del Artículo correspondiente de este Pliego, siendo de aplicación lo establecido 

de las superficies finales, encofrados 

Excavación de la cimentación y preparación de la superficie de apoyo 

cajetines, conductos interiores. 

Elementos y piezas incorporadas: bandas de estanqueidad, conductos para 

obará las operaciones y el estado final inmediatamente anterior 
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a la colocación del hormigón de:

 

La preparación del apoyo y hormigón de limpieza

Encofrados y apeos

Armaduras y otras piezas incorporadas al hormigón

 

Antes de iniciar las operaciones de f

Contratista comprobará lo siguiente:

 

Disponibilidad de los componentes del hormigón de calidad adecuada y en cantidad 

suficiente para garantizar el hormigonado completo de los tajos de hormigonado 

ininterrumpido previstos para la jornada.

 

El buen estado de las  instalaciones auxiliares y equipos de maquinaria que vayan a 

emplearse. 

 

Las condiciones climatológicas previsibles durante el hormigonado y curado, con el 

fin de tomar, en su caso, las medidas establecidas p

condiciones climáticas desfavorables. 

 

CONTROL DE HORMIGONADO.
 

El control de producción del hormigonado abarcará los siguientes aspectos:

 

Fabricación del hormigón

Transporte y colocación del hormigón

Curado del hormigón

Desencofrado.  

Acabado de paramentos

 
CONTROL TÉRMICO DEL HORMIGÓN.

 

Bajo el epígrafe de control térmico del hormigón se incluye lo siguiente:

 

El control de las condiciones climáticas, temperatura, humedad, velocidad del viento 
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a la colocación del hormigón de: 

La preparación del apoyo y hormigón de limpieza. 

y apeos. 

Armaduras y otras piezas incorporadas al hormigón. 

Antes de iniciar las operaciones de fabricación y colocación del hormigón el 

Contratista comprobará lo siguiente: 

Disponibilidad de los componentes del hormigón de calidad adecuada y en cantidad 

suficiente para garantizar el hormigonado completo de los tajos de hormigonado 

vistos para la jornada. 

El buen estado de las  instalaciones auxiliares y equipos de maquinaria que vayan a 

Las condiciones climatológicas previsibles durante el hormigonado y curado, con el 

fin de tomar, en su caso, las medidas establecidas para los casos de hormigonado en 

condiciones climáticas desfavorables.  

CONTROL DE HORMIGONADO. 

El control de producción del hormigonado abarcará los siguientes aspectos:

Fabricación del hormigón.  

Transporte y colocación del hormigón.  

hormigón.  

Acabado de paramentos.  

CONTROL TÉRMICO DEL HORMIGÓN. 

Bajo el epígrafe de control térmico del hormigón se incluye lo siguiente:

El control de las condiciones climáticas, temperatura, humedad, velocidad del viento 
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abricación y colocación del hormigón el 

Disponibilidad de los componentes del hormigón de calidad adecuada y en cantidad 

suficiente para garantizar el hormigonado completo de los tajos de hormigonado 

El buen estado de las  instalaciones auxiliares y equipos de maquinaria que vayan a 

Las condiciones climatológicas previsibles durante el hormigonado y curado, con el 

ara los casos de hormigonado en 

El control de producción del hormigonado abarcará los siguientes aspectos: 

Bajo el epígrafe de control térmico del hormigón se incluye lo siguiente: 

El control de las condiciones climáticas, temperatura, humedad, velocidad del viento 
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y lluvia, se efectuará por el Contratista con el fin de poder adoptar, en su momento y con la 

previa autorización del Director, las medidas previstas para el hormigonado en condiciones 

climáticas desfavorables.  

El control de la temperatura del hormigón fresco

El control de los tratamientos térmicos de los componentes del hormigón, en su 

caso.  

El control de la adición de hielo en el hormigón, en su caso

El control de la temperatura del hormigón endurecido y, en su caso, del 

enfriamiento artificial del hormigón coloca

 

CONTROL GEOMÉTRICO.
 

El control geométrico consiste en la verificación de la forma y dimensiones de las 

obras y sus diferentes partes, y en su caso, las desviaciones respecto a las definidas en 

los Planos. 

 

Se comprobará que las desviaciones no excede

artículo correspondiente de este Pliego o de las especificadas, en su caso, por el Director.

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

El control de la ejecución de obras de hormigón no será objeto de abono 

independiente. 

 

 

ARTÍCULO 4.8.- ESTRUCTURAS.
 

 

 

 

Artículo 4.8.1.- Impermeabilización de paramentos.

 

 
 

DEFINICIÓN. 
 

Consiste en la impermeabilización de paramentos de fábricas de hormigón u otros 
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fectuará por el Contratista con el fin de poder adoptar, en su momento y con la 

previa autorización del Director, las medidas previstas para el hormigonado en condiciones 

 

El control de la temperatura del hormigón fresco. 

ol de los tratamientos térmicos de los componentes del hormigón, en su 

El control de la adición de hielo en el hormigón, en su caso.  

El control de la temperatura del hormigón endurecido y, en su caso, del 

enfriamiento artificial del hormigón colocado. 

CONTROL GEOMÉTRICO. 

El control geométrico consiste en la verificación de la forma y dimensiones de las 

obras y sus diferentes partes, y en su caso, las desviaciones respecto a las definidas en 

Se comprobará que las desviaciones no exceden de las tolerancias indicadas en el 

artículo correspondiente de este Pliego o de las especificadas, en su caso, por el Director.

El control de la ejecución de obras de hormigón no será objeto de abono 

ESTRUCTURAS. 

Impermeabilización de paramentos. 

Consiste en la impermeabilización de paramentos de fábricas de hormigón u otros 
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fectuará por el Contratista con el fin de poder adoptar, en su momento y con la 

previa autorización del Director, las medidas previstas para el hormigonado en condiciones 

ol de los tratamientos térmicos de los componentes del hormigón, en su 

El control de la temperatura del hormigón endurecido y, en su caso, del 

El control geométrico consiste en la verificación de la forma y dimensiones de las 

obras y sus diferentes partes, y en su caso, las desviaciones respecto a las definidas en 

n de las tolerancias indicadas en el 

artículo correspondiente de este Pliego o de las especificadas, en su caso, por el Director. 

El control de la ejecución de obras de hormigón no será objeto de abono 

Consiste en la impermeabilización de paramentos de fábricas de hormigón u otros 
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materiales. 

 

MATERIALES. 
 

Se utilizarán pinturas a base de emulsión caucho

tableros de puentes en que se utilizará un tratamiento a base de brea

 

Así mismo, se utilizará una lámina impermeable de polietileno de alta densidad 

(PEAD), con geotextil permeable no tejido 100% de polipropileno 

 

La aceptación del tipo de material

Director de las obras a la vista de los resultados de los ensayos previos cuya realización 

ordene. 

 

EJECUCIÓN. 
 

Las superficies en las que debe aplicarse estarán limpias de polvo, materiales sueltos 

o mal adheridos, residuos grasos y cualquier suciedad en general, en el caso de tableros de 

puentes se realizará una preparación del soporte, imprimación y enarenado previos a la 

aplicación del tratamiento. 

 

En caso de existir huecos o coqueras se regularizará 

mortero de cemento con el fin de obtener una superficie lisa.

 

El número de capas será determinado por el Director de las obras a la vista de los 

resultados de los ensayos previos y que, como mínimo, serán dos capas, la segund

una vez seca la precedente.

 
MEDICIÓN Y ABONO. 

 

La impermeabilización de paramentos, se abonará por metros cuadrados (m

realmente ejecutados, medidos sobre Planos, al precio que figura en el Cuadro de Precios 

nº 1 para: 

 

03IMP__01 M2 IMPERMEA
FÁBRICA MEDIANTE UNA IMPRIMIACIÓN A BASE DE RESINA 
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Se utilizarán pinturas a base de emulsión caucho-asfáltica excepto en el caso de 

puentes en que se utilizará un tratamiento a base de brea-epoxy.

Así mismo, se utilizará una lámina impermeable de polietileno de alta densidad 

con geotextil permeable no tejido 100% de polipropileno calandrado.

La aceptación del tipo de material propuesto por el Contratista, será decidido por el 

Director de las obras a la vista de los resultados de los ensayos previos cuya realización 

Las superficies en las que debe aplicarse estarán limpias de polvo, materiales sueltos 

adheridos, residuos grasos y cualquier suciedad en general, en el caso de tableros de 

puentes se realizará una preparación del soporte, imprimación y enarenado previos a la 

En caso de existir huecos o coqueras se regularizará previamente la superficie con 

mortero de cemento con el fin de obtener una superficie lisa. 

El número de capas será determinado por el Director de las obras a la vista de los 

resultados de los ensayos previos y que, como mínimo, serán dos capas, la segund

una vez seca la precedente. 

La impermeabilización de paramentos, se abonará por metros cuadrados (m

realmente ejecutados, medidos sobre Planos, al precio que figura en el Cuadro de Precios 

IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS Y LOSAS DE OBRAS DE 
FÁBRICA MEDIANTE UNA IMPRIMIACIÓN A BASE DE RESINA 
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asfáltica excepto en el caso de 

epoxy. 

Así mismo, se utilizará una lámina impermeable de polietileno de alta densidad 

calandrado. 

propuesto por el Contratista, será decidido por el 

Director de las obras a la vista de los resultados de los ensayos previos cuya realización 

Las superficies en las que debe aplicarse estarán limpias de polvo, materiales sueltos 

adheridos, residuos grasos y cualquier suciedad en general, en el caso de tableros de 

puentes se realizará una preparación del soporte, imprimación y enarenado previos a la 

previamente la superficie con 

El número de capas será determinado por el Director de las obras a la vista de los 

resultados de los ensayos previos y que, como mínimo, serán dos capas, la segunda de ellas, 

La impermeabilización de paramentos, se abonará por metros cuadrados (m2) 

realmente ejecutados, medidos sobre Planos, al precio que figura en el Cuadro de Precios 

BILIZACIÓN DE TABLEROS Y LOSAS DE OBRAS DE 
FÁBRICA MEDIANTE UNA IMPRIMIACIÓN A BASE DE RESINA 
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EPOXI
1KG/M2, INCLUIDO PROTECCIÓN CON ARENA DE SÍLICE CON UNA 
DOTACIÓN DE 3 Kg/ m2  Y BARRIDO POSTERIOR TOTALMENTE 
TER
 

03ACB__03 M2 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DRENANTE TIPO, FORMADA POR 
NÓDULOS DOBLES DE ALTURA APROXIMADA 12 MM, CON FILTRO 
DE POLIPROPILENO PARA LA PROTECCIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
IMPERMEABLES, EN TRASDÓS DE ALZADOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA, INCLUSO PARTE 
FIJACIÓN A SOPORTE Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS 
TOTALMENTE TERMINADO.

 

03IMP__02 M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE ALZADOS DE OBRAS DE FÁBRICA 
MEDIANTE UNA IMPRIMIACIÓN A BASE DE RESINA EPOXI
EN DOS CAPAS CON UNA DOTACIÓN TOTAL 
TOTALMENTE TERMINADO.

 

 

Artículo 4.8.2.- Tubos dren de P.V.C

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Consiste en un sistema de tubos de P.V.C. con superficie perforada tipo malla, 

colocados en el fondo de zanjas o trasdós de muros y estribos bajo el relleno de material 

filtrante adecuadamente compactado.

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

 

Ejecución del lecho de arena.

Colocación de la tubería.

Colocación del material filtrante.

 

Para esta unidad regirán las especificaciones del artículo 420 y 421 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y Puentes, PG

 

MATERIALES. 
 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 420.2.2 del Pliego de Prescripciones 

AJUNTAMENT DE BENICASSIM 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

EPOXI-BREA EN DOS CAPAS CON UNA DOTACIÓN TOTAL DE 
1KG/M2, INCLUIDO PROTECCIÓN CON ARENA DE SÍLICE CON UNA 
DOTACIÓN DE 3 Kg/ m2  Y BARRIDO POSTERIOR TOTALMENTE 
TERMINADO. 

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DRENANTE TIPO, FORMADA POR 
NÓDULOS DOBLES DE ALTURA APROXIMADA 12 MM, CON FILTRO 
DE POLIPROPILENO PARA LA PROTECCIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
IMPERMEABLES, EN TRASDÓS DE ALZADOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MATERIAL DE 
FIJACIÓN A SOPORTE Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS 
TOTALMENTE TERMINADO. 

IMPERMEABILIZACIÓN DE ALZADOS DE OBRAS DE FÁBRICA 
MEDIANTE UNA IMPRIMIACIÓN A BASE DE RESINA EPOXI
EN DOS CAPAS CON UNA DOTACIÓN TOTAL 
TOTALMENTE TERMINADO. 

Tubos dren de P.V.C. 

Consiste en un sistema de tubos de P.V.C. con superficie perforada tipo malla, 

colocados en el fondo de zanjas o trasdós de muros y estribos bajo el relleno de material 

adecuadamente compactado. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

Ejecución del lecho de arena. 

Colocación de la tubería. 

Colocación del material filtrante. 

Para esta unidad regirán las especificaciones del artículo 420 y 421 del Pliego de 

cripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y Puentes, PG

Se estará a lo dispuesto en el artículo 420.2.2 del Pliego de Prescripciones 
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BREA EN DOS CAPAS CON UNA DOTACIÓN TOTAL DE 
1KG/M2, INCLUIDO PROTECCIÓN CON ARENA DE SÍLICE CON UNA 
DOTACIÓN DE 3 Kg/ m2  Y BARRIDO POSTERIOR TOTALMENTE 

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DRENANTE TIPO, FORMADA POR 
NÓDULOS DOBLES DE ALTURA APROXIMADA 12 MM, CON FILTRO 
DE POLIPROPILENO PARA LA PROTECCIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
IMPERMEABLES, EN TRASDÓS DE ALZADOS DE OBRAS DE 

PROPORCIONAL DE MATERIAL DE 
FIJACIÓN A SOPORTE Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS 

IMPERMEABILIZACIÓN DE ALZADOS DE OBRAS DE FÁBRICA 
MEDIANTE UNA IMPRIMIACIÓN A BASE DE RESINA EPOXI-BREA 
EN DOS CAPAS CON UNA DOTACIÓN TOTAL DE 1Kg/m2  

Consiste en un sistema de tubos de P.V.C. con superficie perforada tipo malla, 

colocados en el fondo de zanjas o trasdós de muros y estribos bajo el relleno de material 

Para esta unidad regirán las especificaciones del artículo 420 y 421 del Pliego de 

cripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y Puentes, PG-3, vigente. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 420.2.2 del Pliego de Prescripciones 
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Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

Se medirá y abonará por metros lineales (ml) realmente ejecutados. Se incluye en 

este precio únicamente el tubo. El material filtrante, la lámina impermeable y el geotextil, 

serán de abono independiente.

 

Se abonará según se 

 

03ACB__02 ML TUBERÍA DE DRENAJE DE PVC RANURADA CORRUGADA 
CIRCULAR SIMPLE PARED, DE 160 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, 
UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA, INCLUSO UNIONES Y 
ACCESORIOS.

 

04TPVC030 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADO, 
DE 315 MM DE DIÁMETRO CON RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL DE 8 
KN/M2.
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Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, vigente

Se medirá y abonará por metros lineales (ml) realmente ejecutados. Se incluye en 

este precio únicamente el tubo. El material filtrante, la lámina impermeable y el geotextil, 

serán de abono independiente. 

según se indica en el Cuadro de Precios Nº1, para: 

TUBERÍA DE DRENAJE DE PVC RANURADA CORRUGADA 
CIRCULAR SIMPLE PARED, DE 160 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, 
UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA, INCLUSO UNIONES Y 
ACCESORIOS. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADO, 
DE 315 MM DE DIÁMETRO CON RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL DE 8 
KN/M2. 
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vigente. 

Se medirá y abonará por metros lineales (ml) realmente ejecutados. Se incluye en 

este precio únicamente el tubo. El material filtrante, la lámina impermeable y el geotextil, 

 

TUBERÍA DE DRENAJE DE PVC RANURADA CORRUGADA 
CIRCULAR SIMPLE PARED, DE 160 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, 
UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA, INCLUSO UNIONES Y 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADO, 
DE 315 MM DE DIÁMETRO CON RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL DE 8 
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ARTÍCULO 4.9.- REPOSICI

 

 

Artículo 4.9.1.- Tubería de poliéster

 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE

Ejecución: 

CTE. DB-HS Salubridad. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. M.O.P.U..  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros 

elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA

 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está 

limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN
 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.

sueltas del fondo de la excavación.

especiales. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

cajeado inferior y lateral, hormigonando los laterales de la zanja.

arena para asiento del tubo.

zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.

zona a unir, aplicación del lubricante para la unión mediante manguito y encaje de 

piezas. Realización de pruebas de servicio.

del cajeado.  
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REPOSICIÓN COLECTOR ABASTECIMIENTO 

Tubería de poliéster 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

HS Salubridad.  

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros 

ementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 

Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está 

residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras 

sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piez

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

cajeado inferior y lateral, hormigonando los laterales de la zanja. Ejecución del lecho de 

arena para asiento del tubo. Descenso y colocación de los colectores en el f

Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.

zona a unir, aplicación del lubricante para la unión mediante manguito y encaje de 

Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolven
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Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está 

Eliminación de las tierras 

Presentación en seco de tubos y piezas 

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Ejecución del 

Ejecución del lecho de 

Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 

Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la 

zona a unir, aplicación del lubricante para la unión mediante manguito y encaje de 

Ejecución del relleno envolvente y terminación 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio.

obturaciones, garantizando una rápida evacuación de las aguas. 

 
 

PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros element

unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

 

PM005 ML SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLECTOR ENTERRADO, CON 
PROTECCIÓN CONTRA RAÍCES, FORMADO POR TUBO DE 
POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV), DIÁMETRO 
NOMINAL 700 mm, RIGIDEZ ANU
NOMINAL DE 10 atm, Y SECCIÓN CIRCULAR, PARA CONDUCCIÓN 
DE AGUA DE ABASTECIMIENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE 
HORMIGÓN EN MASA HM
ELLO RELLENO CON ARENA Y SAL GRUESA HASTA 30 cm POR 
ENCIMA
CONJUNTO SUPERIORMENTE POR UNA CAPA DE HORMIGÓN HM
20/B/20/IIIa DE 10 cm DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS, 
PIEZAS ESPECIALES, JUNTAS DE GOMA Y LUBRICANTE PARA 
MONTAJE, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL POSTERIOR
RELLENO PRINCIPAL DE LAS ZANJAS. TOTALMENTE MONTADO, 
CONEXIONADO Y PROBADO MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES 
PRUEBAS DE SERVICIO (INCLUIDAS EN ESTE PRECIO).

PM006 ML SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLECTOR EN TABLERO PUENTE, 
FORMADO POR TUBO DE POLIÉSTER REFORZADO 
VIDRIO (PRFV), DIÁMETRO NOMINAL 700 mm, RIGIDEZ ANULAR 
NOMINAL 2500 N/m²Y PRESIÓN NOMINAL DE 10 atm, Y SECCIÓN 
CIRCULAR, PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE ABASTECIMIENTO, 
COLGADA DEL TABLERO MEDIANTE ABRAZADERA METÁLICA Y 
ELEMENTOS DE SUJECIÓN (SEGÚN
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS AÉREAS) ANCLADOS AL PROPIO 
TABLERO MEDIANTE PERNOS DE ANCLAJE. SIGUIENDO LAS 
INDICACIONES DE LA EMPRESA “ACUAMED” PROPIETARIA DE LA 
TUBERÍA. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, 
JUNTAS DE GOMA Y LUBRICAN
AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADA.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio.

obturaciones, garantizando una rápida evacuación de las aguas.  

PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros element

unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  

SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLECTOR ENTERRADO, CON 
PROTECCIÓN CONTRA RAÍCES, FORMADO POR TUBO DE 
POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV), DIÁMETRO 
NOMINAL 700 mm, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 2500 N/m² Y PRESIÓN 
NOMINAL DE 10 atm, Y SECCIÓN CIRCULAR, PARA CONDUCCIÓN 
DE AGUA DE ABASTECIMIENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE 
HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/IIIa DE 10 cm DE ESPESOR, TODO 
ELLO RELLENO CON ARENA Y SAL GRUESA HASTA 30 cm POR 
ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR Y PROTEGIDO EL 
CONJUNTO SUPERIORMENTE POR UNA CAPA DE HORMIGÓN HM
20/B/20/IIIa DE 10 cm DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS, 
PIEZAS ESPECIALES, JUNTAS DE GOMA Y LUBRICANTE PARA 
MONTAJE, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL POSTERIOR
RELLENO PRINCIPAL DE LAS ZANJAS. TOTALMENTE MONTADO, 
CONEXIONADO Y PROBADO MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES 
PRUEBAS DE SERVICIO (INCLUIDAS EN ESTE PRECIO).

SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLECTOR EN TABLERO PUENTE, 
FORMADO POR TUBO DE POLIÉSTER REFORZADO 
VIDRIO (PRFV), DIÁMETRO NOMINAL 700 mm, RIGIDEZ ANULAR 
NOMINAL 2500 N/m²Y PRESIÓN NOMINAL DE 10 atm, Y SECCIÓN 
CIRCULAR, PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE ABASTECIMIENTO, 
COLGADA DEL TABLERO MEDIANTE ABRAZADERA METÁLICA Y 
ELEMENTOS DE SUJECIÓN (SEGÚN PLANOS Y MANUAL DE 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS AÉREAS) ANCLADOS AL PROPIO 
TABLERO MEDIANTE PERNOS DE ANCLAJE. SIGUIENDO LAS 
INDICACIONES DE LA EMPRESA “ACUAMED” PROPIETARIA DE LA 
TUBERÍA. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, 
JUNTAS DE GOMA Y LUBRICANTE PARA MONTAJE, Y MEDIOS 
AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADA. 
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La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLECTOR ENTERRADO, CON 
PROTECCIÓN CONTRA RAÍCES, FORMADO POR TUBO DE 
POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV), DIÁMETRO 

LAR NOMINAL 2500 N/m² Y PRESIÓN 
NOMINAL DE 10 atm, Y SECCIÓN CIRCULAR, PARA CONDUCCIÓN 
DE AGUA DE ABASTECIMIENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE 

20/B/20/IIIa DE 10 cm DE ESPESOR, TODO 
ELLO RELLENO CON ARENA Y SAL GRUESA HASTA 30 cm POR 

DE LA GENERATRIZ SUPERIOR Y PROTEGIDO EL 
CONJUNTO SUPERIORMENTE POR UNA CAPA DE HORMIGÓN HM-
20/B/20/IIIa DE 10 cm DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS, 
PIEZAS ESPECIALES, JUNTAS DE GOMA Y LUBRICANTE PARA 
MONTAJE, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL POSTERIOR 
RELLENO PRINCIPAL DE LAS ZANJAS. TOTALMENTE MONTADO, 
CONEXIONADO Y PROBADO MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES 
PRUEBAS DE SERVICIO (INCLUIDAS EN ESTE PRECIO). 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLECTOR EN TABLERO PUENTE, 
FORMADO POR TUBO DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE 
VIDRIO (PRFV), DIÁMETRO NOMINAL 700 mm, RIGIDEZ ANULAR 
NOMINAL 2500 N/m²Y PRESIÓN NOMINAL DE 10 atm, Y SECCIÓN 
CIRCULAR, PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE ABASTECIMIENTO, 
COLGADA DEL TABLERO MEDIANTE ABRAZADERA METÁLICA Y 

PLANOS Y MANUAL DE 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS AÉREAS) ANCLADOS AL PROPIO 
TABLERO MEDIANTE PERNOS DE ANCLAJE. SIGUIENDO LAS 
INDICACIONES DE LA EMPRESA “ACUAMED” PROPIETARIA DE LA 
TUBERÍA. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, 

TE PARA MONTAJE, Y MEDIOS 
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Artículo 4.9.2.- Elementos accesorios para conducciones

 

 

DEFINICIÓN 

Se define la unidad como el conjunto de elementos singulares que se utilizan para 

regular el caudal que circula por la tubería de 

derivaciones, cambios de diámetros o pasos a través de paredes de tuberías.

 

CONTROL DE CALIDAD. 

Ensayos. 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería 

aconsejable. 

Sin embargo, a la vist

quien reduzca el número de ensayos según su criterio y a la vista de los precios de los 

ensayos correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total aprobado, 

coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo correspondiente.

Por cada suministro o grupo de piezas fabricadas con la misma colada, se realizarán 

las pruebas siguientes: 

 Comprobación del aspecto.

 Comprobación geométrica.

 Prueba de estanqueidad.

 Prueba de rotura por 

 

Recepción y recusación. 

Cualquier pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura, plomo o cualquier 

otro procedimiento serán rechazados. El mismo criterio se seguirá respecto a la obturación 

de fugas por calafateo o cual

Las piezas que presentan pequeñas imperfecciones inevitables a consecuencia del 

proceso de fabricación y que no perjudiquen al servicio para el que están destinados, no 

serán rechazados. 

Se rechazarán todas las piezas cuyas dimensiones 

admitidas. 

De cada inspección se extenderá un Acta que deberán firmar la Dirección de Obra, el 
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Elementos accesorios para conducciones 

Se define la unidad como el conjunto de elementos singulares que se utilizan para 

regular el caudal que circula por la tubería de entrada/salida, así como establecer 

derivaciones, cambios de diámetros o pasos a través de paredes de tuberías.

 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería 

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra 

quien reduzca el número de ensayos según su criterio y a la vista de los precios de los 

ensayos correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total aprobado, 

previsiones realizadas en el anejo correspondiente.

Por cada suministro o grupo de piezas fabricadas con la misma colada, se realizarán 

Comprobación del aspecto. 

Comprobación geométrica. 

Prueba de estanqueidad. 

Prueba de rotura por presión hidráulica interior. 

 

Cualquier pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura, plomo o cualquier 

otro procedimiento serán rechazados. El mismo criterio se seguirá respecto a la obturación 

de fugas por calafateo o cualquier otro sistema. 

Las piezas que presentan pequeñas imperfecciones inevitables a consecuencia del 

proceso de fabricación y que no perjudiquen al servicio para el que están destinados, no 

Se rechazarán todas las piezas cuyas dimensiones sobrepasen las tolerancias 

De cada inspección se extenderá un Acta que deberán firmar la Dirección de Obra, el 
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Se define la unidad como el conjunto de elementos singulares que se utilizan para 

entrada/salida, así como establecer 

derivaciones, cambios de diámetros o pasos a través de paredes de tuberías. 

Se indica, a continuación, el control de calidad óptimo a realizar y que sería 

a del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra 

quien reduzca el número de ensayos según su criterio y a la vista de los precios de los 

ensayos correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total aprobado, 

previsiones realizadas en el anejo correspondiente. 

Por cada suministro o grupo de piezas fabricadas con la misma colada, se realizarán 

Cualquier pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura, plomo o cualquier 

otro procedimiento serán rechazados. El mismo criterio se seguirá respecto a la obturación 

Las piezas que presentan pequeñas imperfecciones inevitables a consecuencia del 

proceso de fabricación y que no perjudiquen al servicio para el que están destinados, no 

sobrepasen las tolerancias 

De cada inspección se extenderá un Acta que deberán firmar la Dirección de Obra, el 
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fabricante y el Contratista. Las piezas que se pesen separadamente figurarán en relación 

con su peso y un número. Cuando se trate de p

figurando con un número y el peso total del lote.

La garantía será válida para un período de un (1) año desde la fecha de entrega. El 

Contratista deberá puntualizar en su contrato de suministro con el fabricante, que

terminar el período de garantía se encuentran defectos debidos a la fabricación se extenderá 

un acta en presencia del fabricante, y éste deberá, o bien efectuar el trabajo necesario para 

corregir los defectos o reemplazar a su cargo el materia

falta de este requisito no eximirá al Contratista de la obligación de sustituir los elementos 

defectuosos. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por: 

 

DADA01 UD DADO DE ANCLAJE DE HORMIGÓN HA
CODOS EN 
COLOCACIÓN DE ARMADURAS Y EL VIBRADO DEL HORMIGÓN.

VALDN700 UD VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A EJE LIBRE DE DN 700 
mm, EN PN 10 atm, CON UNIONES MEDIANTE BRIDAS SEGÚN ISO 
5752 SERIE BÁSICA 13, CON CUERPO EN 
GJS-400 (GGG
JUNTA DE CIERRE VULCANIZADA AL CUERPO EN EPDM, EJE DE 
ACERO INOXIDABLE, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPOXI 
ESPESOR MÍNIMO 200 micras APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, 
PROBADA HIDRÁULICAME
GARANTÍA DE FÁBRICA POR 5 AÑOS FRENTE A CUALQUIER 
DEFECTO DE FABRICACIÓN. ACCIONADA MEDIANTE REDUCTOR 
MODELO MANUAL CON INDICADOR MECÁNICO DE POSICIÓN, Y 
VOLANTE, EJE EN AISI 431 Y CUERPO EN FUNDICIÓN, CON 
PROTECCIÓN IP68.

BRI700 UD BRIDA UNIVERSAL DN 700 mm, EN PN 10 atm, PARA TUBERÍA DE 
DIÁMETRO 710/745 mm, CON CUERPO DE MANGUITO Y 
CONTRABRIDA DE FUNDICIÓN DÚCTIL GGG
CIERRE EN EPDM Y TORNILLERÍA EN ACERO 8.8. DESVIACIÓN 
ANGULAR ADMISIBLE DE +/
PROBADA.

CARR700 UD CARRETE DE DESMONTAJE EN PN10 atm Y DN700 mm, BRIDAS Y 
ORIFICIOS SEGÚN DIN 2576, VIROLAS EN ACERO INOXIDABLE 
AISI316 Y BRIDAS ACERO AL CARBONO S
DE EPOXI
ELECTRÓSTATICAMENTE INTERIOR Y EXTERIORMENTE SEGÚN 
DIN 30677, JUNTA TÓRICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR, 
TORNILLOS Y TUERCAS EN ACERO 8.8, ENSAYADO 
HIDRAULICAMENTE A 1,5XPN. TOTALMENTE INSTALADO Y 
PROBADO.
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fabricante y el Contratista. Las piezas que se pesen separadamente figurarán en relación 

con su peso y un número. Cuando se trate de pesos conjuntos se hará constar en Acta, 

figurando con un número y el peso total del lote. 

La garantía será válida para un período de un (1) año desde la fecha de entrega. El 

Contratista deberá puntualizar en su contrato de suministro con el fabricante, que

terminar el período de garantía se encuentran defectos debidos a la fabricación se extenderá 

un acta en presencia del fabricante, y éste deberá, o bien efectuar el trabajo necesario para 

corregir los defectos o reemplazar a su cargo el material defectuoso que le sea devuelto. La 

falta de este requisito no eximirá al Contratista de la obligación de sustituir los elementos 

DADO DE ANCLAJE DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I, PARA PIEZAS EN 
CODOS EN CONDUCCIONES DE DIÁMETRO 700 MM, INCLUIDA LA 
COLOCACIÓN DE ARMADURAS Y EL VIBRADO DEL HORMIGÓN.

VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A EJE LIBRE DE DN 700 
mm, EN PN 10 atm, CON UNIONES MEDIANTE BRIDAS SEGÚN ISO 
5752 SERIE BÁSICA 13, CON CUERPO EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN

400 (GGG-40), CON DISCO EN ACERO INOXIDABLE, CON 
JUNTA DE CIERRE VULCANIZADA AL CUERPO EN EPDM, EJE DE 
ACERO INOXIDABLE, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPOXI 
ESPESOR MÍNIMO 200 micras APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, 
PROBADA HIDRÁULICAMENTE SEGÚN UNE EN 1074 Y EN 12266. 
GARANTÍA DE FÁBRICA POR 5 AÑOS FRENTE A CUALQUIER 
DEFECTO DE FABRICACIÓN. ACCIONADA MEDIANTE REDUCTOR 
MODELO MANUAL CON INDICADOR MECÁNICO DE POSICIÓN, Y 
VOLANTE, EJE EN AISI 431 Y CUERPO EN FUNDICIÓN, CON 
PROTECCIÓN IP68. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
BRIDA UNIVERSAL DN 700 mm, EN PN 10 atm, PARA TUBERÍA DE 
DIÁMETRO 710/745 mm, CON CUERPO DE MANGUITO Y 
CONTRABRIDA DE FUNDICIÓN DÚCTIL GGG-40, CON JUNTA DE 
CIERRE EN EPDM Y TORNILLERÍA EN ACERO 8.8. DESVIACIÓN 

GULAR ADMISIBLE DE +/- 5º. TOTALMENTE INSTALADA Y 
PROBADA. 
CARRETE DE DESMONTAJE EN PN10 atm Y DN700 mm, BRIDAS Y 
ORIFICIOS SEGÚN DIN 2576, VIROLAS EN ACERO INOXIDABLE 
AISI316 Y BRIDAS ACERO AL CARBONO S-235-JR, REVESTIMIENTO 
DE EPOXI-POLIESTER 125 MICRAS APLICADA 
ELECTRÓSTATICAMENTE INTERIOR Y EXTERIORMENTE SEGÚN 
DIN 30677, JUNTA TÓRICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR, 
TORNILLOS Y TUERCAS EN ACERO 8.8, ENSAYADO 
HIDRAULICAMENTE A 1,5XPN. TOTALMENTE INSTALADO Y 
PROBADO. 
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fabricante y el Contratista. Las piezas que se pesen separadamente figurarán en relación 

esos conjuntos se hará constar en Acta, 

La garantía será válida para un período de un (1) año desde la fecha de entrega. El 

Contratista deberá puntualizar en su contrato de suministro con el fabricante, que si antes de 

terminar el período de garantía se encuentran defectos debidos a la fabricación se extenderá 

un acta en presencia del fabricante, y éste deberá, o bien efectuar el trabajo necesario para 

l defectuoso que le sea devuelto. La 

falta de este requisito no eximirá al Contratista de la obligación de sustituir los elementos 

25/P/40/I, PARA PIEZAS EN 
CONDUCCIONES DE DIÁMETRO 700 MM, INCLUIDA LA 

COLOCACIÓN DE ARMADURAS Y EL VIBRADO DEL HORMIGÓN. 

VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A EJE LIBRE DE DN 700 
mm, EN PN 10 atm, CON UNIONES MEDIANTE BRIDAS SEGÚN ISO 

FUNDICIÓN DÚCTIL EN-
40), CON DISCO EN ACERO INOXIDABLE, CON 

JUNTA DE CIERRE VULCANIZADA AL CUERPO EN EPDM, EJE DE 
ACERO INOXIDABLE, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPOXI 
ESPESOR MÍNIMO 200 micras APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, 

NTE SEGÚN UNE EN 1074 Y EN 12266. 
GARANTÍA DE FÁBRICA POR 5 AÑOS FRENTE A CUALQUIER 
DEFECTO DE FABRICACIÓN. ACCIONADA MEDIANTE REDUCTOR 
MODELO MANUAL CON INDICADOR MECÁNICO DE POSICIÓN, Y 
VOLANTE, EJE EN AISI 431 Y CUERPO EN FUNDICIÓN, CON 

TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 
BRIDA UNIVERSAL DN 700 mm, EN PN 10 atm, PARA TUBERÍA DE 
DIÁMETRO 710/745 mm, CON CUERPO DE MANGUITO Y 

40, CON JUNTA DE 
CIERRE EN EPDM Y TORNILLERÍA EN ACERO 8.8. DESVIACIÓN 

5º. TOTALMENTE INSTALADA Y 

CARRETE DE DESMONTAJE EN PN10 atm Y DN700 mm, BRIDAS Y 
ORIFICIOS SEGÚN DIN 2576, VIROLAS EN ACERO INOXIDABLE 

JR, REVESTIMIENTO 
125 MICRAS APLICADA 

ELECTRÓSTATICAMENTE INTERIOR Y EXTERIORMENTE SEGÚN 
DIN 30677, JUNTA TÓRICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR, 
TORNILLOS Y TUERCAS EN ACERO 8.8, ENSAYADO 
HIDRAULICAMENTE A 1,5XPN. TOTALMENTE INSTALADO Y 
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ARTÍCULO 4.10.- OBRAS DE DRENAJE.

 

 

 

Artículo 4.10.1.- Cunetas

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Cuneta ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la 

plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, 

asiento convenientemente preparado.

 

La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo que figure en la 

Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial y en el Proyecto.

 

MATERIALES 
 

Materiales tales como rellenos, juntas, etc., cumplirán lo especificado en el Proyecto.

 

EJECUCIÓN. 
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la 

ejecución de la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación,

preparación del lecho. 

 

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en 

cualquier caso se mantendrá con nivelación y pendiente tales

de agua ni encharcamientos.

 

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición 
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OBRAS DE DRENAJE. 

Cunetas 

Cuneta ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la 

plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, sin revestir, 

asiento convenientemente preparado. 

dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo que figure en la 

IC de Drenaje Superficial y en el Proyecto. 

ateriales tales como rellenos, juntas, etc., cumplirán lo especificado en el Proyecto.

en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la 

ejecución de la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación,

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en 

cualquier caso se mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones 

de agua ni encharcamientos. 

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición 
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Cuneta ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la 

sin revestir, sobre un lecho de 

dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo que figure en la 

ateriales tales como rellenos, juntas, etc., cumplirán lo especificado en el Proyecto. 

en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la 

ejecución de la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y 

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en 

que no produzca retenciones 

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición 
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de suelo tolerable, podrá ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa 

de suelo seleccionado según lo especificado en el artículo  «Terraplenes» de este Pliego, de 

más de diez centímetros (10 cm) convenientemente nivelada y compactada.

 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para 

evitar erosiones y cambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el 

tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la 

puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será superior a ocho días (8 d).

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente 

ejecutados, medidos sobre el terreno. Estas son:

 

04CUTRA01 ML CUNETA TRIANGULAR EN TIERRAS TIPO A, DE TALUDES TALUD 
INTERIOR 6H:1V Y TALUD EXTERIOR 4H:1V, CON UNA 
PROFUNDIDA
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A 
LUGAR DE EMPLEO O PUNTO LIMPIO, NIVELACIÓN Y 
PREPARACIÓN DEL TERRENO. TOTALMENTE TERMINADA.

   

04CUTRA02 ML CUNETA TRIANGULAR EN TIERRAS TIPO B, DE TALUDES TALUD
INTERIOR 6H:1V Y TALUD EXTERIOR 4H:1V, CON UNA 
PROFUNDIDAD MEDIA DE 0,20 m. INCLUSO REPLANTEO, 
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A 
LUGAR DE EMPLEO O PUNTO LIMPIO, NIVELACIÓN Y 
PREPARACIÓN DEL TERRENO. TOTALMENTE TERMINADA.
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de suelo tolerable, podrá ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa 

seleccionado según lo especificado en el artículo  «Terraplenes» de este Pliego, de 

más de diez centímetros (10 cm) convenientemente nivelada y compactada.

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para 

ambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el 

tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la 

puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será superior a ocho días (8 d).

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente 

ejecutados, medidos sobre el terreno. Estas son: 

CUNETA TRIANGULAR EN TIERRAS TIPO A, DE TALUDES TALUD 
INTERIOR 6H:1V Y TALUD EXTERIOR 4H:1V, CON UNA 
PROFUNDIDAD MEDIA DE 0,25 m. INCLUSO REPLANTEO, 
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A 
LUGAR DE EMPLEO O PUNTO LIMPIO, NIVELACIÓN Y 
PREPARACIÓN DEL TERRENO. TOTALMENTE TERMINADA.

CUNETA TRIANGULAR EN TIERRAS TIPO B, DE TALUDES TALUD
INTERIOR 6H:1V Y TALUD EXTERIOR 4H:1V, CON UNA 
PROFUNDIDAD MEDIA DE 0,20 m. INCLUSO REPLANTEO, 
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A 
LUGAR DE EMPLEO O PUNTO LIMPIO, NIVELACIÓN Y 
PREPARACIÓN DEL TERRENO. TOTALMENTE TERMINADA.
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de suelo tolerable, podrá ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa 

seleccionado según lo especificado en el artículo  «Terraplenes» de este Pliego, de 

más de diez centímetros (10 cm) convenientemente nivelada y compactada. 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para 

ambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el 

tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la 

puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será superior a ocho días (8 d). 

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente 

CUNETA TRIANGULAR EN TIERRAS TIPO A, DE TALUDES TALUD 
INTERIOR 6H:1V Y TALUD EXTERIOR 4H:1V, CON UNA 

D MEDIA DE 0,25 m. INCLUSO REPLANTEO, 
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A 
LUGAR DE EMPLEO O PUNTO LIMPIO, NIVELACIÓN Y 
PREPARACIÓN DEL TERRENO. TOTALMENTE TERMINADA. 

CUNETA TRIANGULAR EN TIERRAS TIPO B, DE TALUDES TALUD 
INTERIOR 6H:1V Y TALUD EXTERIOR 4H:1V, CON UNA 
PROFUNDIDAD MEDIA DE 0,20 m. INCLUSO REPLANTEO, 
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A 
LUGAR DE EMPLEO O PUNTO LIMPIO, NIVELACIÓN Y 
PREPARACIÓN DEL TERRENO. TOTALMENTE TERMINADA. 
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Artículo 4.10.2.- Tubos de 

 

 
DEFINICIÓN. 

 

Se dispondrán tuberías de 

Ø1200 de las clases resistentes

 

Su fabricación se habrá realizado por un procedimiento que asegure una elevada 

"compacidad" del hormigón

efluente, así como la necesaria impermeabilidad exigible.

 

EJECUCIÓN. 
 

La longitud de los tubos no será superior a dos metros con cincuenta centímetros 

(2,50 m) con aquellos espesores necesarios para resistir las cargas de aplastamiento según 

su clasificación. 

 

El ensayo de "Estanqueidad" (Norma UNE

kilopondio por centímetro cuadrado (1,00 kp/cm2). 

 

Los tubos de hormigón serán con encaje machihembrado y junta estanca de goma. 

Estarán avalados por los resultados de los ensayos de absorción de agua y carga de rotura 

realizados en laboratorio homologado. Serán

superficie. Las aristas de los extremos serán nítidas y las superficies frontales normales al 

eje del tubo, redondeándose las aristas con radio cinco milímetros (5 mm).

 

Antes de colocar los tubos, se revisar

defecto. Se considerará la rotura del tubo cuando se produzca la fisuración del mismo. El 

cierre estanco de las juntas de los tubos se conseguirá mediante la forma especial de los 

extremos de los mismos y una junta d

aprisionada al encajar los tubos entre sí.
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Tubos de hormigón armado. 

Se dispondrán tuberías de hormigón armado de diámetros Ø6

resistentes indicadas en la descripción. 

Su fabricación se habrá realizado por un procedimiento que asegure una elevada 

hormigón con el cemento adecuado a la agresividad del terreno y del 

efluente, así como la necesaria impermeabilidad exigible. 

tubos no será superior a dos metros con cincuenta centímetros 

(2,50 m) con aquellos espesores necesarios para resistir las cargas de aplastamiento según 

El ensayo de "Estanqueidad" (Norma UNE-88.201/78) dará un valor mínimo de un 

dio por centímetro cuadrado (1,00 kp/cm2).  

Los tubos de hormigón serán con encaje machihembrado y junta estanca de goma. 

Estarán avalados por los resultados de los ensayos de absorción de agua y carga de rotura 

realizados en laboratorio homologado. Serán uniformes y carecerán de irregularidades en su 

superficie. Las aristas de los extremos serán nítidas y las superficies frontales normales al 

eje del tubo, redondeándose las aristas con radio cinco milímetros (5 mm).

Antes de colocar los tubos, se revisarán cuidadosamente por si tuvieran algún 

defecto. Se considerará la rotura del tubo cuando se produzca la fisuración del mismo. El 

cierre estanco de las juntas de los tubos se conseguirá mediante la forma especial de los 

extremos de los mismos y una junta de estanqueidad de material elástico que quedará 

aprisionada al encajar los tubos entre sí. 
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armado de diámetros Ø600, Ø800, Ø1000 y 

Su fabricación se habrá realizado por un procedimiento que asegure una elevada 

con el cemento adecuado a la agresividad del terreno y del 

tubos no será superior a dos metros con cincuenta centímetros 

(2,50 m) con aquellos espesores necesarios para resistir las cargas de aplastamiento según 

88.201/78) dará un valor mínimo de un 

Los tubos de hormigón serán con encaje machihembrado y junta estanca de goma. 

Estarán avalados por los resultados de los ensayos de absorción de agua y carga de rotura 

uniformes y carecerán de irregularidades en su 

superficie. Las aristas de los extremos serán nítidas y las superficies frontales normales al 

eje del tubo, redondeándose las aristas con radio cinco milímetros (5 mm). 

án cuidadosamente por si tuvieran algún 

defecto. Se considerará la rotura del tubo cuando se produzca la fisuración del mismo. El 

cierre estanco de las juntas de los tubos se conseguirá mediante la forma especial de los 

e estanqueidad de material elástico que quedará 
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Se deberá tener especial precaución durante el montaje de los tubos para prevenir 

una mala colocación de dicha goma, lo cual representaría pérdidas de fluido.

 

La cama de arena o la solera de hormigón se rasanteará correctamente para 

garantizar las pendientes longitudinales previstas.

 

Después se procederá a completar el recubrimiento, hasta la forma y dimensiones 

indicadas en los Planos. El relleno se ejecutará cuid

tubos durante esta operación. El relleno de los laterales del tubo deberá compactarse 

cuidadosamente, ya sea por vibrado del hormigón, inundación de la arena o compactación 

del relleno con bandejas vibrantes. Se gara

para evitar la transmisión directa de cargas de tráfico al tubo.

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

La medición y abono de esta unidad se realizará por:

 

 

04THO600 ML CANALIZACIÓN FORMADA POR UNA TUBERÍA DE HORMIGÓN 
ARMADO 
DIÁMETRO, CON JUNTA ELÁSTICA, CLASE C
UNE
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O PUNTO LIMPIO DE 
MATERIAL SOBRANTE, CAMA DE ASIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS
TUBERÍAS CON HNE
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA AL 98% DEL 
PROCTOR MODIFICADO, PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA Y 
SELLADO CON OBRA DE DRENAJE EXISTENTE MEDIANTE 
MORTERO HIDRÓFUGO. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº1.

 

El precio incluye la excavación previa

empleo o punto limpio, cama de asiento, colocación, juntas y sel

tubos, posterior relleno hasta cota de firme
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Se deberá tener especial precaución durante el montaje de los tubos para prevenir 

una mala colocación de dicha goma, lo cual representaría pérdidas de fluido.

ama de arena o la solera de hormigón se rasanteará correctamente para 

garantizar las pendientes longitudinales previstas. 

Después se procederá a completar el recubrimiento, hasta la forma y dimensiones 

indicadas en los Planos. El relleno se ejecutará cuidando y asegurando la inmovilidad de los 

tubos durante esta operación. El relleno de los laterales del tubo deberá compactarse 

cuidadosamente, ya sea por vibrado del hormigón, inundación de la arena o compactación 

del relleno con bandejas vibrantes. Se garantizará en todo momento un relleno suficiente 

para evitar la transmisión directa de cargas de tráfico al tubo. 

La medición y abono de esta unidad se realizará por: 

CANALIZACIÓN FORMADA POR UNA TUBERÍA DE HORMIGÓN 
ARMADO BAJO PAVIMENTO PROYECTADO, DE 500 mm DE 
DIÁMETRO, CON JUNTA ELÁSTICA, CLASE C-
UNE-EN 1916, COLOCADAS EN ZANJA, INCLUSO EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O PUNTO LIMPIO DE 
MATERIAL SOBRANTE, CAMA DE ASIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS
TUBERÍAS CON HNE-20/P/20, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA AL 98% DEL 
PROCTOR MODIFICADO, PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA Y 
SELLADO CON OBRA DE DRENAJE EXISTENTE MEDIANTE 
MORTERO HIDRÓFUGO. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº1.

El precio incluye la excavación previa y transporte de material sobrante a lugar de 

, cama de asiento, colocación, juntas y sellado, protección de los 

relleno hasta cota de firme y pruebas de funcionamiento

 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN) 213 

Se deberá tener especial precaución durante el montaje de los tubos para prevenir 

una mala colocación de dicha goma, lo cual representaría pérdidas de fluido. 

ama de arena o la solera de hormigón se rasanteará correctamente para 

Después se procederá a completar el recubrimiento, hasta la forma y dimensiones 

ando y asegurando la inmovilidad de los 

tubos durante esta operación. El relleno de los laterales del tubo deberá compactarse 

cuidadosamente, ya sea por vibrado del hormigón, inundación de la arena o compactación 

ntizará en todo momento un relleno suficiente 

CANALIZACIÓN FORMADA POR UNA TUBERÍA DE HORMIGÓN 
BAJO PAVIMENTO PROYECTADO, DE 500 mm DE 

-180 SEGÚN NORMA 
EN 1916, COLOCADAS EN ZANJA, INCLUSO EXCAVACIÓN, 

CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O PUNTO LIMPIO DE 
MATERIAL SOBRANTE, CAMA DE ASIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS 

20/P/20, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA AL 98% DEL 
PROCTOR MODIFICADO, PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA Y 
SELLADO CON OBRA DE DRENAJE EXISTENTE MEDIANTE 
MORTERO HIDRÓFUGO. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº1. 

y transporte de material sobrante a lugar de 

lado, protección de los 

y pruebas de funcionamiento. 
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Artículo 4.10.3.- Arquetas, pozos y obras complementarias.

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Este artículo comprende la ejecución de arquetas, pozos, canales y obras 

complementarias de hormigón, bloques de hormigón, mampostería, 

otro material previsto en el Proyecto o autorizado por la dirección de obra.

 

Se podrá sustituir entre sí las fábricas de hormigón, ladrillo y mampostería, siempre 

que el cambio no tenga sobrecoste alguno y con autorización expresa 

Obras. 

 

La forma y dimensiones de las arquetas y obras complementarias, así como los 

materiales a utilizar, serán los definidos en los Planos o, en su defecto, por la dirección de 

obra. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
 

Una vez efectuada la 

obras de acuerdo con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes del 

presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales 

previstos, cuidando su termina

 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que 

los extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros.

 

Las tapas de las arquetas o de las obras complementarias, ajustarán perfectamente 

al cuerpo de la obra y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel 

que las superficies adyacentes.

 

CONTROL DE CALIDAD. 
 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego para 
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Arquetas, pozos y obras complementarias. 

Este artículo comprende la ejecución de arquetas, pozos, canales y obras 

complementarias de hormigón, bloques de hormigón, mampostería, ladrillo o de cualquier 

otro material previsto en el Proyecto o autorizado por la dirección de obra.

Se podrá sustituir entre sí las fábricas de hormigón, ladrillo y mampostería, siempre 

que el cambio no tenga sobrecoste alguno y con autorización expresa 

La forma y dimensiones de las arquetas y obras complementarias, así como los 

materiales a utilizar, serán los definidos en los Planos o, en su defecto, por la dirección de 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las 

obras de acuerdo con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes del 

presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales 

previstos, cuidando su terminación. 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que 

los extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros.

Las tapas de las arquetas o de las obras complementarias, ajustarán perfectamente 

al cuerpo de la obra y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel 

que las superficies adyacentes. 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego para 
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Este artículo comprende la ejecución de arquetas, pozos, canales y obras 

ladrillo o de cualquier 

otro material previsto en el Proyecto o autorizado por la dirección de obra. 

Se podrá sustituir entre sí las fábricas de hormigón, ladrillo y mampostería, siempre 

que el cambio no tenga sobrecoste alguno y con autorización expresa del Director de las 

La forma y dimensiones de las arquetas y obras complementarias, así como los 

materiales a utilizar, serán los definidos en los Planos o, en su defecto, por la dirección de 

excavación requerida, se procederá a la ejecución de las 

obras de acuerdo con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes del 

presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que 

los extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

Las tapas de las arquetas o de las obras complementarias, ajustarán perfectamente 

al cuerpo de la obra y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego para 
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cada unidad de obra. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

Las arquetas, pozos 

ejecutadas en obra.  Estas son:

 

04OPO1000 UD POZO DE REGISTRO DE 1,20 m DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 
HASTA 3,0 m DE PROFUNDIDAD, CON SOLERA DE HORMIGÓN HNE
20/P/20 DE 30 cm
LADRILLO PERFORADO DE 25x12x5 cm DE DIMENSIONES PARA 
ENTRONCAR TUBOS DE DIÁMETROS MENORES DE 1000 mm, 
ENFOSCADA Y ENLUCIDA POR DENTRO CON MORTERO 
HIDRÓFUGO, RESTO DEL POZO FORMADO POR ANILLOS 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓ
REVESTIDOS CON POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA ABATIBLE DE 
FUNDICIÓN GRIS (UNE
INCLUSO SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO HIDRÓGUGO, 
RECIBIDO DE PATES, COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA CON 
MORTERO MIXTO DE C
HNE
TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN CON 
LOS COLECTORES EXISTENTES Y ACOMETIDAS, TOTALMENTE 
EJECUTADO Y PROBADO.

04OA1_600 UD ARQUETA DE OBRA DE DRENAJE 
DE 500 MM DE DIÁMETRO DE 1,75 x 1,50 M2 DE DIMENSIONES 
INTERIORES Y HASTA 3,50 m DE ALTURA, DE 30 cm DE ESPESOR 
DE MUROS Y 30 cm DE SOLERA, FORMADA CON HORMIGÓN 
ARMADO HA
DE 12 mm DE DI
DE DÍAMETRO DE ARMADURA TRANSVERSAL, CON 15 cm DE 
APERTURA DE MALLA. SUPERFICIE PROTEGIDA CON REJILLA 
FORMADA POR PLETINA Y REDONDOS DE DN 25 mm DE ACERO 
CORRUGADO B500SD GALVANIZADOS EN CALIENTE Y 
ELÉCTROSOLDADO EN 
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O 
PUNTO LIMPIO DE MATERIAL SOBRANTE, 10 cm HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA HL
CARAS, VERTIDO DEL HORMIGÓN, DESPUNTES SOLAPES Y 
ATADO, ENLUCIDO I
M-10. TOTALMENTE ACABADA.

 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº1.

El precio incluye la excavación previa

empleo o punto limpio, solera, 
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Las arquetas, pozos y obras complementarias se abonarán por unidades realmente 

Estas son: 

POZO DE REGISTRO DE 1,20 m DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 
HASTA 3,0 m DE PROFUNDIDAD, CON SOLERA DE HORMIGÓN HNE
20/P/20 DE 30 cm DE ESPESOR, CON PARED BASE FORMADA CON 
LADRILLO PERFORADO DE 25x12x5 cm DE DIMENSIONES PARA 
ENTRONCAR TUBOS DE DIÁMETROS MENORES DE 1000 mm, 
ENFOSCADA Y ENLUCIDA POR DENTRO CON MORTERO 
HIDRÓFUGO, RESTO DEL POZO FORMADO POR ANILLOS 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, CON PATES DE FUNDICIÓN 
REVESTIDOS CON POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA ABATIBLE DE 
FUNDICIÓN GRIS (UNE-EN 124, D-400) DE 60 cm DE DIÁMETRO, 
INCLUSO SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO HIDRÓGUGO, 
RECIBIDO DE PATES, COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA CON 
MORTERO MIXTO DE CEMENTO M-10, RELLENO DE HORMIGÓN 
HNE-20/P/20 EN EL TRASDÓS DE LAS PAREDES DEL POZO Y 
TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN CON 
LOS COLECTORES EXISTENTES Y ACOMETIDAS, TOTALMENTE 
EJECUTADO Y PROBADO. 
ARQUETA DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL PARA 1 TUBOS 
DE 500 MM DE DIÁMETRO DE 1,75 x 1,50 M2 DE DIMENSIONES 
INTERIORES Y HASTA 3,50 m DE ALTURA, DE 30 cm DE ESPESOR 
DE MUROS Y 30 cm DE SOLERA, FORMADA CON HORMIGÓN 
ARMADO HA-30/B/20/IIa, DOBLE MALLAZO DE ACERO CORRUGADO 
DE 12 mm DE DIÁMETRO DE ARMADURA LONGITUDINAL Y 12 mm 
DE DÍAMETRO DE ARMADURA TRANSVERSAL, CON 15 cm DE 
APERTURA DE MALLA. SUPERFICIE PROTEGIDA CON REJILLA 
FORMADA POR PLETINA Y REDONDOS DE DN 25 mm DE ACERO 
CORRUGADO B500SD GALVANIZADOS EN CALIENTE Y 
ELÉCTROSOLDADO EN MALLA DE 0,20 X 0,20 m. INCLUSO 
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O 
PUNTO LIMPIO DE MATERIAL SOBRANTE, 10 cm HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA HL-150/P/20 Y ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A DOS 
CARAS, VERTIDO DEL HORMIGÓN, DESPUNTES SOLAPES Y 
ATADO, ENLUCIDO INTERIOR CON MORTERO MIXTO DE CEMENTO 

10. TOTALMENTE ACABADA.. 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº1.

El precio incluye la excavación previa y transporte de material sobrante a lugar de 

solera, la obra de fábrica, el enfoscado y bruñido interior, y su cerco 
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y obras complementarias se abonarán por unidades realmente 

POZO DE REGISTRO DE 1,20 m DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 
HASTA 3,0 m DE PROFUNDIDAD, CON SOLERA DE HORMIGÓN HNE-

DE ESPESOR, CON PARED BASE FORMADA CON 
LADRILLO PERFORADO DE 25x12x5 cm DE DIMENSIONES PARA 
ENTRONCAR TUBOS DE DIÁMETROS MENORES DE 1000 mm, 
ENFOSCADA Y ENLUCIDA POR DENTRO CON MORTERO 
HIDRÓFUGO, RESTO DEL POZO FORMADO POR ANILLOS 

N, CON PATES DE FUNDICIÓN 
REVESTIDOS CON POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA ABATIBLE DE 

400) DE 60 cm DE DIÁMETRO, 
INCLUSO SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO HIDRÓGUGO, 
RECIBIDO DE PATES, COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA CON 

10, RELLENO DE HORMIGÓN 
20/P/20 EN EL TRASDÓS DE LAS PAREDES DEL POZO Y 

TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN CON 
LOS COLECTORES EXISTENTES Y ACOMETIDAS, TOTALMENTE 

TRANSVERSAL PARA 1 TUBOS 
DE 500 MM DE DIÁMETRO DE 1,75 x 1,50 M2 DE DIMENSIONES 
INTERIORES Y HASTA 3,50 m DE ALTURA, DE 30 cm DE ESPESOR 
DE MUROS Y 30 cm DE SOLERA, FORMADA CON HORMIGÓN 

30/B/20/IIa, DOBLE MALLAZO DE ACERO CORRUGADO 
ÁMETRO DE ARMADURA LONGITUDINAL Y 12 mm 

DE DÍAMETRO DE ARMADURA TRANSVERSAL, CON 15 cm DE 
APERTURA DE MALLA. SUPERFICIE PROTEGIDA CON REJILLA 
FORMADA POR PLETINA Y REDONDOS DE DN 25 mm DE ACERO 
CORRUGADO B500SD GALVANIZADOS EN CALIENTE Y 

MALLA DE 0,20 X 0,20 m. INCLUSO 
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O 
PUNTO LIMPIO DE MATERIAL SOBRANTE, 10 cm HORMIGÓN DE 

150/P/20 Y ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A DOS 
CARAS, VERTIDO DEL HORMIGÓN, DESPUNTES SOLAPES Y 

NTERIOR CON MORTERO MIXTO DE CEMENTO 

El precio de abono será el indicado en el Cuadro de Precios Nº1. 

y transporte de material sobrante a lugar de 

la obra de fábrica, el enfoscado y bruñido interior, y su cerco 
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y el remate alrededor de éste, y el relleno posterior alrededor de la unidad terminada.

 

 

Artículo 4.10.4.- Geotextil.

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y 

(sintético o natural), que se emplea en contacto con suelos u otros materiales en 

aplicaciones geotécnicas y de ingeniería civil, pudiendo ser tricotado, tejido o no tejido, de 

acuerdo con la norma UNE

 

Las principales funciones de

productos relacionados, o combinaciones de ambos, son las siguientes:

 

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

través de ellos.  

Separación (S), impedir la

características diferentes.  

Refuerzo (R), mejorar las 

construcción por medio de sus características tenso

Drenaje (D), captar y conducir el

plano.  

Protección (P), prevenir o limitar los 

Relajación de tensiones (STR), 

capas de firmes y retardar o interr

superiores. 

 

CONDICIONES GENERALES
 

Los geotextiles y productos relacionados deberán tener obligatoriamente el 

marcado CE, conforme a lo establecido en las normas UNE

UNE-EN 13252, UNE-EN 13253, UNE
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y el remate alrededor de éste, y el relleno posterior alrededor de la unidad terminada.

Geotextil. 

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y 

(sintético o natural), que se emplea en contacto con suelos u otros materiales en 

aplicaciones geotécnicas y de ingeniería civil, pudiendo ser tricotado, tejido o no tejido, de 

acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10318. 

Las principales funciones desempeñadas en obras de carretera por los geotextiles y 

productos relacionados, o combinaciones de ambos, son las siguientes: 

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

Separación (S), impedir la mezcla de suelos o materiales de relleno, de 

 

Refuerzo (R), mejorar las propiedades mecánicas de un suelo u otro material de 

construcción por medio de sus características tenso-deformacionales. 

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

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

Relajación de tensiones (STR), permitir pequeños movimientos diferenciales entre 

capas de firmes y retardar o interrumpir la propagación de fisuras hacia las capas 

CONDICIONES GENERALES. 

Los geotextiles y productos relacionados deberán tener obligatoriamente el 

marcado CE, conforme a lo establecido en las normas UNE-EN 13249, UNE

EN 13253, UNE-EN 13256 y UNE-EN 15381. 
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y el remate alrededor de éste, y el relleno posterior alrededor de la unidad terminada. 

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico 

(sintético o natural), que se emplea en contacto con suelos u otros materiales en 

aplicaciones geotécnicas y de ingeniería civil, pudiendo ser tricotado, tejido o no tejido, de 

sempeñadas en obras de carretera por los geotextiles y 

 

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

de suelos o materiales de relleno, de 

mecánicas de un suelo u otro material de 

 

u otros fluidos a través de ellos y en su 

a un elemento o material determinado.  

pequeños movimientos diferenciales entre 

umpir la propagación de fisuras hacia las capas 

Los geotextiles y productos relacionados deberán tener obligatoriamente el 

EN 13249, UNE-EN 13251, 
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 

Los geotextiles estarán sometidos

artículo 290, "Geotextiles y productos relacionados

diciembre. 

 

PROPIEDADES. 
 

Los geotextiles a utilizar serán 

siguientes valores para las propiedades indicadas:

 

Masa: ≥ 140 g/m2. 

Resistencia a tracción (UNE

Alargamiento a la carga máxima (UNE

Resistencia a la perforac

Medida de abertura car

Permeabilidad al agua perpendicularmen

 

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo 

indicado al respecto en la nor

establecer valores exigibles para otras propiedades no requeridas con carácter obligatorio 

que se consideren relevantes para la aplicación particular contemplada.

 
RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN.
 

Los geotextiles que lleguen a la obra se suministrarán en forma de bobinas o rollos, 

con un embalaje opaco que evite su deterioro por la acción de la luz solar. Cada suministro 

irá acompañado de un albarán y de la información relativa al etiquetado y marcado CE de 

la norma UNE-EN del producto correspondiente.

 

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

 

Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora. 
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e estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

os geotextiles estarán sometidos, en todo caso, a las prescripciones indicadas en el 

y productos relacionados" de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

Los geotextiles a utilizar serán no tejidos 100% de polipropileno. 

siguientes valores para las propiedades indicadas: 

 

acción (UNE-EN ISO 10319): 9,2 / 10,1 kN/m. 

Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319) 55 / 60 %

Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN ISO 13433): 22 

edida de abertura característica (UNE-EN ISO 12956) entre 0,05 y 0,20 mm.

Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (UNE-EN ISO 11058)

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo 

indicado al respecto en la norma UNE-EN 15381, el Director de las Obras, podrá 

establecer valores exigibles para otras propiedades no requeridas con carácter obligatorio 

que se consideren relevantes para la aplicación particular contemplada.

RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN. 

s que lleguen a la obra se suministrarán en forma de bobinas o rollos, 

con un embalaje opaco que evite su deterioro por la acción de la luz solar. Cada suministro 

irá acompañado de un albarán y de la información relativa al etiquetado y marcado CE de 

EN del producto correspondiente. 

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

Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora. 
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e estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

, en todo caso, a las prescripciones indicadas en el 

de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

no tejidos 100% de polipropileno. Se exigirán lo 

EN ISO 10319) 55 / 60 % 

 mm. 

EN ISO 12956) entre 0,05 y 0,20 mm. 

EN ISO 11058): 56 

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo 

EN 15381, el Director de las Obras, podrá 

establecer valores exigibles para otras propiedades no requeridas con carácter obligatorio 

que se consideren relevantes para la aplicación particular contemplada. 

s que lleguen a la obra se suministrarán en forma de bobinas o rollos, 

con un embalaje opaco que evite su deterioro por la acción de la luz solar. Cada suministro 

irá acompañado de un albarán y de la información relativa al etiquetado y marcado CE de 

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

Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora.  
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Fecha de suministro y de fabricación.

Identificación del vehículo que lo transporta. 

Cantidad que se suministra. 

Designación de la marca comercial y tipo de producto suministrado. 

Nombre y dirección del comprador y del destino. 

Referencia del pedido. 

Condiciones de almacenamiento si fuera

 

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

 

Símbolo del marcado CE. 

Número de identificación del organismo de certificación. 

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

Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

Referencia a la norma europea correspondiente.

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

Información sobre las car

correspondiente, indicando valor medio y tolerancia correspondiente a un nivel de confianza 

del noventa y cinco por ciento (95%). 

 

El nombre y tipo de geotextil estarán estampados de forma clara e indel

propio producto, de acuerdo con la norma UNE

cinco metros (5 m) para que pueda identificarse una vez eliminado el embalaje. Es 

recomendable que queden igualmente estampadas la partida de producción y la 

identificación del rollo o unidad. 

 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, para su aprobación, 

la relación de los geotextiles 

valores exigidos, por el Pliego de Prescripciones 

las Obras, quedan garantizados por los valores nominales corregidos por sus tolerancias. 

Una vez aprobados por el Director de las Obras, todos y cada uno de los valores 

corregidos serán exigibles y su incumplimien

sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes.
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Fecha de suministro y de fabricación. 

Identificación del vehículo que lo transporta.  

Cantidad que se suministra.  

Designación de la marca comercial y tipo de producto suministrado. 

Nombre y dirección del comprador y del destino.  

Referencia del pedido.  

Condiciones de almacenamiento si fuera necesario. 

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

Símbolo del marcado CE.  

Número de identificación del organismo de certificación.  

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

Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.  

Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.  

Referencia a la norma europea correspondiente. 

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

Información sobre las características esenciales incluidas en la norma UNE

correspondiente, indicando valor medio y tolerancia correspondiente a un nivel de confianza 

del noventa y cinco por ciento (95%).  

El nombre y tipo de geotextil estarán estampados de forma clara e indel

propio producto, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10320, a intervalos máximos de 

cinco metros (5 m) para que pueda identificarse una vez eliminado el embalaje. Es 

recomendable que queden igualmente estampadas la partida de producción y la 

tificación del rollo o unidad.  

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, para su aprobación, 

la relación de los geotextiles a emplear. Los productos sólo podrán ser aprobados si los 

valores exigidos, por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

, quedan garantizados por los valores nominales corregidos por sus tolerancias. 

Una vez aprobados por el Director de las Obras, todos y cada uno de los valores 

corregidos serán exigibles y su incumplimiento dará lugar al rechazo de lotes o partidas, 

sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes. 
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Designación de la marca comercial y tipo de producto suministrado.  

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

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

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

acterísticas esenciales incluidas en la norma UNE-EN 

correspondiente, indicando valor medio y tolerancia correspondiente a un nivel de confianza 

El nombre y tipo de geotextil estarán estampados de forma clara e indeleble en el 

EN ISO 10320, a intervalos máximos de 

cinco metros (5 m) para que pueda identificarse una vez eliminado el embalaje. Es 

recomendable que queden igualmente estampadas la partida de producción y la 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, para su aprobación, 

emplear. Los productos sólo podrán ser aprobados si los 

Técnicas Particulares o por el Director de 

, quedan garantizados por los valores nominales corregidos por sus tolerancias. 

Una vez aprobados por el Director de las Obras, todos y cada uno de los valores 

to dará lugar al rechazo de lotes o partidas, 
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ALMACENAMIENTO. 

 

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de 

objetos cortantes y punzantes. No se almacenará 

resultado dañado o no esté adecuadamente identificado, y en todo caso se deberán tener 

en cuenta las indicaciones del fabricante. Cuando la duración del almacenamiento en obra 

sea superior a quince días (> 15 d) deberá inci

protección frente a la acción de los rayos solares, mediante techado o cubrición con 

elementos adecuados que, por motivos de seguridad, estarán sujetos convenientemente.

 
EJECUCIÓN. 

 

La ejecución de las obras de geot

operaciones: 

 

Preparación de la superficie de apoyo, terreno o capa granular existente.

Extendido del material geotextil.

Unión de las bandas del geotextil.

 

La colocación del geotextil se realizará empleando lo

el Director de las Obras, siendo preferible el empleo de medios mecánicos a las técnicas 

manuales. 

 

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones 

adecuadas, que podrán realizarse mediante so

(50 cm.) o juntas cosidas, soldadas o grapadas.

 

El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las 

Obras. 

 

El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de 

colectoras, deberán realizarse sin dañar el geotextil.
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El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de 

objetos cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya 

resultado dañado o no esté adecuadamente identificado, y en todo caso se deberán tener 

en cuenta las indicaciones del fabricante. Cuando la duración del almacenamiento en obra 

sea superior a quince días (> 15 d) deberá incidirse especialmente en lo relativo a la 

protección frente a la acción de los rayos solares, mediante techado o cubrición con 

elementos adecuados que, por motivos de seguridad, estarán sujetos convenientemente.

La ejecución de las obras de geotextiles incluirá, en general, las siguientes 

la superficie de apoyo, terreno o capa granular existente.

Extendido del material geotextil. 

Unión de las bandas del geotextil. 

a colocación del geotextil se realizará empleando los medios auxiliares que autorice 

el Director de las Obras, siendo preferible el empleo de medios mecánicos a las técnicas 

a continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones 

adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centímetros 

(50 cm.) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 

l tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las 

l vertido de los materiales granulares, así como la colocación de 

colectoras, deberán realizarse sin dañar el geotextil. 
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El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de 

ningún rollo o fracción que haya 

resultado dañado o no esté adecuadamente identificado, y en todo caso se deberán tener 

en cuenta las indicaciones del fabricante. Cuando la duración del almacenamiento en obra 

dirse especialmente en lo relativo a la 

protección frente a la acción de los rayos solares, mediante techado o cubrición con 

elementos adecuados que, por motivos de seguridad, estarán sujetos convenientemente. 

extiles incluirá, en general, las siguientes 

la superficie de apoyo, terreno o capa granular existente. 

s medios auxiliares que autorice 

el Director de las Obras, siendo preferible el empleo de medios mecánicos a las técnicas 

a continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones 

lapes no menores de cincuenta centímetros 

l tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las 

l vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías 
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Para los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa, barro, etc.

 

Se prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas 

profundas. 

 

LIMITACIONES DE EJECUCIÓN
 

No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando 

tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados 

Celsius (2 ºC). 

 

La superficie sobre la que se 

cortantes o punzantes. 

 

CONTROL DE CALIDAD. 
 

Control de recepción. 
 

El control de recepción de los geotextiles y productos relacionados deberá incluir, al 

menos, una primera fase de comprobación de l

se deberá:  

 

Comprobar que la documentación que acompaña al producto según las 

especificaciones establecidas

 

Verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 

CE cumplen las especificaciones 

 

Verificar que la marca o referencia de los productos suministrados, se corresponde 

con las especificaciones comunicadas previamente al Director de las Obras.

 

Independientemente de la aceptación de l

el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o 

manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 

disponer en cualquier momento, 

materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a 
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ara los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa, barro, etc.

Se prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas 

LIMITACIONES DE EJECUCIÓN. 

No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando 

tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados 

La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos 

 

El control de recepción de los geotextiles y productos relacionados deberá incluir, al 

menos, una primera fase de comprobación de la documentación y del etiquetado. Para ello 

la documentación que acompaña al producto según las 

establecidas en este pliego. 

Verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 

plen las especificaciones establecidas en este pliego.  

Verificar que la marca o referencia de los productos suministrados, se corresponde 

con las especificaciones comunicadas previamente al Director de las Obras.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en 

el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o 

manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 

disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los 

materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a 
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ara los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa, barro, etc. 

Se prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas 

No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando 

tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados 

extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos 

El control de recepción de los geotextiles y productos relacionados deberá incluir, al 

a documentación y del etiquetado. Para ello 

la documentación que acompaña al producto según las 

Verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 

Verificar que la marca o referencia de los productos suministrados, se corresponde 

con las especificaciones comunicadas previamente al Director de las Obras. 

a veracidad de las propiedades referidas en 

el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o 

manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 

la realización de comprobaciones y ensayos sobre los 

materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a 
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continuación: 

 

Se considerará como lote de material, que se aceptará o rechazará íntegramente, al 

constituido por elementos de una misma partida, marca, clase y uso cada diez mil metros 

cuadrados (10.000 m2) de material

 
De cada lote o fracción se tomará un mínimo de

conforme a la norma UNE-EN ISO 9862, y se efectuarán, al

 

Masa por unidad de superficie (norma UNE

Resistencia a tracción

Perforación dinámica (norma UNE

 

El lote se considerará no conforme si se 

En caso de no conformidad, el Director de las Obras indicará las medidas a adoptar, 

pudiendo realizar ensayos complementarios con nuevas muestras del mismo lote o exigir 

directamente la sustitución del lote rech

atribuciones, podrá exigir la comprobación de cualquiera de las características técnicas del 

producto, y aceptar o rechazar, consecuentemente, los lotes correspondientes. Se entiende, 

en este caso, que el valor exigido es el que corresponde al valor nominal del producto, 

corregido por la tolerancia. 

 
Control de acopios y trazabilidad.
 

No se podrán emplear geotextiles acopiados si se produjera alguna de las siguientes 

circunstancias:  

 

Cuando las condiciones

del Director de las Obras.  

Cuando hubiesen transcurrido los siguientes plazos entre la fecha de fabricación del 

producto y la de su puesta en obra: 

Seis (6) meses, cuando la vida en servicio fuera

Doce (12) meses en el resto de los casos. 

 

Los acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas, tanto en este 

artículo como en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, serán rechazados.
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Se considerará como lote de material, que se aceptará o rechazará íntegramente, al 

or elementos de una misma partida, marca, clase y uso cada diez mil metros 

material a colocar. 

De cada lote o fracción se tomará un mínimo de (3) muestras, que

EN ISO 9862, y se efectuarán, al menos, los siguientes ensayos: 

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

Resistencia a tracción y deformación en rotura (norma la UNE-EN ISO 10319). 

Perforación dinámica (norma UNE-EN ISO 13433). 

El lote se considerará no conforme si se incumple cualquiera de los valores exigidos. 

En caso de no conformidad, el Director de las Obras indicará las medidas a adoptar, 

pudiendo realizar ensayos complementarios con nuevas muestras del mismo lote o exigir 

directamente la sustitución del lote rechazado. El Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, podrá exigir la comprobación de cualquiera de las características técnicas del 

producto, y aceptar o rechazar, consecuentemente, los lotes correspondientes. Se entiende, 

alor exigido es el que corresponde al valor nominal del producto, 

 

Control de acopios y trazabilidad. 

No se podrán emplear geotextiles acopiados si se produjera alguna de las siguientes 

Cuando las condiciones de almacenamiento no hubieran sido adecuadas, a criterio 

 

Cuando hubiesen transcurrido los siguientes plazos entre la fecha de fabricación del 

producto y la de su puesta en obra:  

Seis (6) meses, cuando la vida en servicio fuera igual o inferior a cinco (5) años.

Doce (12) meses en el resto de los casos.  

Los acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas, tanto en este 

artículo como en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, serán rechazados.
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Se considerará como lote de material, que se aceptará o rechazará íntegramente, al 

or elementos de una misma partida, marca, clase y uso cada diez mil metros 

(3) muestras, que se prepararán 

menos, los siguientes ensayos:  

EN ISO 10319).  

incumple cualquiera de los valores exigidos. 

En caso de no conformidad, el Director de las Obras indicará las medidas a adoptar, 

pudiendo realizar ensayos complementarios con nuevas muestras del mismo lote o exigir 

azado. El Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, podrá exigir la comprobación de cualquiera de las características técnicas del 

producto, y aceptar o rechazar, consecuentemente, los lotes correspondientes. Se entiende, 

alor exigido es el que corresponde al valor nominal del producto, 

No se podrán emplear geotextiles acopiados si se produjera alguna de las siguientes 

de almacenamiento no hubieran sido adecuadas, a criterio 

Cuando hubiesen transcurrido los siguientes plazos entre la fecha de fabricación del 

igual o inferior a cinco (5) años. 

Los acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas, tanto en este 

artículo como en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, serán rechazados. 
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Al objeto de garantizar la trazabilidad, el Contratista facilitará diariamente al Director 

de las Obras un parte de ejecución de obra en el que deberán figurar, al menos, los 

siguientes conceptos:  

 

Identificación de la obra. 

Localización del tajo. 

Fecha de instalación. 

Número de rollos colocados, por tipo. 

Fecha de fabricación. 

Referencia del albarán de suministro. 

Ubicación de cada uno de los rollos. 

Observaciones e incidencias que pudieran influir en sus características y en la 

durabilidad. 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
 

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que los 

geotextiles no cumplan alguna de las características establecidas en el presente pliego.

 
MEDICIÓN Y ABONO. 

 

Las obras de geotextiles 

fábrica. 

 
PN004 M2 LÁMINA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO 

LIGADAS MECÁNICAMENTE POR AGUJETEADO, CON UN PESO DE 
240 GR/M2, INCLUIDO ANCLAJES AL TERRENO Y SOLAPES 
TOTALMENTE COLOCADO.

 

El precio incluye la parte proporcional de solapes o cosidos y todas las operaciones 

necesarias para su completa ejecución.
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to de garantizar la trazabilidad, el Contratista facilitará diariamente al Director 

de las Obras un parte de ejecución de obra en el que deberán figurar, al menos, los 

Identificación de la obra.  

Localización del tajo.  

talación.  

Número de rollos colocados, por tipo.  

Fecha de fabricación.  

Referencia del albarán de suministro.  

Ubicación de cada uno de los rollos.  

Observaciones e incidencias que pudieran influir en sus características y en la 

ACEPTACIÓN O RECHAZO. 

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que los 

geotextiles no cumplan alguna de las características establecidas en el presente pliego.

Las obras de geotextiles para impermeabilizar paramentos en trasdós de obras de 

LÁMINA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO 
LIGADAS MECÁNICAMENTE POR AGUJETEADO, CON UN PESO DE 
240 GR/M2, INCLUIDO ANCLAJES AL TERRENO Y SOLAPES 
TOTALMENTE COLOCADO. 

la parte proporcional de solapes o cosidos y todas las operaciones 

necesarias para su completa ejecución. 
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to de garantizar la trazabilidad, el Contratista facilitará diariamente al Director 

de las Obras un parte de ejecución de obra en el que deberán figurar, al menos, los 

Observaciones e incidencias que pudieran influir en sus características y en la 

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que los 

geotextiles no cumplan alguna de las características establecidas en el presente pliego. 

r paramentos en trasdós de obras de 

LÁMINA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO 
LIGADAS MECÁNICAMENTE POR AGUJETEADO, CON UN PESO DE 
240 GR/M2, INCLUIDO ANCLAJES AL TERRENO Y SOLAPES 

la parte proporcional de solapes o cosidos y todas las operaciones 
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ARTÍCULO 4.11.- SEÑALIZACIÓN
 

 

 

Artículo 4.11.1.- Señales de circulación.

 

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Se definen como señales y carteles 

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.

 

La eficacia de esta información visual 

comprensión del mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna.

 

TIPOS. 
 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasifican, en 

función de:  

 

Su objeto, como de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 

Su clase de retrorreflexión

última, a su vez, se divide en tres tipos: RA3

Su utilización, como: de empleo permanente o

obras).  

 

MATERIALES. 
 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 

que se establecen las condi

construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad 

sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el 
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ALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.

Señales de circulación. 

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.

La eficacia de esta información visual dependerá además de que su diseño facilite la 

comprensión del mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna.

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasifican, en 

de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 

retrorreflexión. Se clasifican en tres grupos: RA1, RA2 y RA3. Esta 

última, a su vez, se divide en tres tipos: RA3-ZA, RA3-ZB y RA3-ZC. 

Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (señalización de 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 

que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad 

sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el 
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. 

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. 

dependerá además de que su diseño facilite la 

comprensión del mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna. 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasifican, en 

de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación.  

. Se clasifican en tres grupos: RA1, RA2 y RA3. Esta 

de empleo temporal (señalización de 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 

ciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad 

sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el 
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artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán 

ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las 

instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá 

verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 

permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en 

su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de 

incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere 

oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en 

la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

 

Las señales y carteles verticales de circulación retr

un material utilizado como sustrato, de una protección del sustrato (pintura, galvanizado, 

lámina no retrorreflectante u otro sistema), en caso de ser necesario para garantizar la 

durabilidad del mismo, sobre el que se aplic

frontal. El conjunto (placas de señal o de cartel) se fijará a un soporte mediante anclajes 

apropiados, procediéndose a continuación a la instalación del sistema en la vía a señalizar. 

 

Para los componentes de

retrorreflectantes se utilizarán materiales que cumplan las prescripciones referentes a 

características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en la 

de 12 de diciembre, por la que s

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 

 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales constituyentes se 

acreditará mediante la presentación del marcado CE, que corresponda a cada uno de los 

materiales utilizados en la fabricación e instalación de señales y carteles verticales de 

circulación. Dicha documentación incluirá, para cada material, la Declaración de 

Prestaciones del fabricante, conforme a lo indicado en la norma UNE
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ionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán 

ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las 

instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 

permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en 

su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de 

to de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere 

oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en 

nte en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados.  

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se compondrán de 

un material utilizado como sustrato, de una protección del sustrato (pintura, galvanizado, 

lámina no retrorreflectante u otro sistema), en caso de ser necesario para garantizar la 

durabilidad del mismo, sobre el que se aplicará un material retrorreflectante en la parte 

frontal. El conjunto (placas de señal o de cartel) se fijará a un soporte mediante anclajes 

apropiados, procediéndose a continuación a la instalación del sistema en la vía a señalizar. 

Para los componentes de señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes se utilizarán materiales que cumplan las prescripciones referentes a 

características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en la Orden FOM/2523/2014, 

de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

iento de los requisitos exigidos a los materiales constituyentes se 

acreditará mediante la presentación del marcado CE, que corresponda a cada uno de los 

materiales utilizados en la fabricación e instalación de señales y carteles verticales de 

Dicha documentación incluirá, para cada material, la Declaración de 

Prestaciones del fabricante, conforme a lo indicado en la norma UNE
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ionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán 

ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las 

instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 

permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en 

su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de 

to de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere 

oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.  

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en 

nte en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

orreflectantes se compondrán de 

un material utilizado como sustrato, de una protección del sustrato (pintura, galvanizado, 

lámina no retrorreflectante u otro sistema), en caso de ser necesario para garantizar la 

ará un material retrorreflectante en la parte 

frontal. El conjunto (placas de señal o de cartel) se fijará a un soporte mediante anclajes 

apropiados, procediéndose a continuación a la instalación del sistema en la vía a señalizar.  

señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes se utilizarán materiales que cumplan las prescripciones referentes a 

Orden FOM/2523/2014, 

e actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

iento de los requisitos exigidos a los materiales constituyentes se 

acreditará mediante la presentación del marcado CE, que corresponda a cada uno de los 

materiales utilizados en la fabricación e instalación de señales y carteles verticales de 

Dicha documentación incluirá, para cada material, la Declaración de 

Prestaciones del fabricante, conforme a lo indicado en la norma UNE-EN 12899-1 (tabla 
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ZA.2 para el soporte, tabla ZA.5 para el sustrato y tabla ZA.1 para materiales 

retrorreflectantes de clase RA1 y RA2). 

 

Al no existir norma europea para los materiales retrorreflectantes de clase RA3, ni 

para los materiales microprismáticos de clase RA1 y RA2, se exigirá un certificado de 

conformidad emitido por un organismo de certificación, en el que s

cumplimiento de las prestaciones conforme a la norma UNE 135340. 

 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e 

instalación de señales y carteles verticales de circulación será exigible, en

circunstancia, al Contratista adjudicatario de las obras.

 

Características. 
 

Del sustrato. 
 

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo 

indicado en la norma UNE-EN 12899

 

Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las 

indicadas en la vigente Norma 8.1

 

No se admitirán las siguientes clases: 

 

P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal co

su superficie a una distancia no inferior a ciento cincuenta milímetros (< 150 mm). 

E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están 

protegidos, el sustrato es una placa plana). 

SP0 para la protección de la s

de la superficie de la señal frente a la corrosión).

 

De los materiales retrorreflectantes
 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles 

verticales de circulación serán seleccionados según se especifica en la vigente Norma 8.1
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ZA.2 para el soporte, tabla ZA.5 para el sustrato y tabla ZA.1 para materiales 

clase RA1 y RA2).  

Al no existir norma europea para los materiales retrorreflectantes de clase RA3, ni 

para los materiales microprismáticos de clase RA1 y RA2, se exigirá un certificado de 

conformidad emitido por un organismo de certificación, en el que se especifique el grado de 

cumplimiento de las prestaciones conforme a la norma UNE 135340.  

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e 

instalación de señales y carteles verticales de circulación será exigible, en

circunstancia, al Contratista adjudicatario de las obras. 

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo 

EN 12899-1.  

Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las 

indicadas en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”.  

No se admitirán las siguientes clases:  

P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal co

su superficie a una distancia no inferior a ciento cincuenta milímetros (< 150 mm). 

E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están 

protegidos, el sustrato es una placa plana).  

SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección alguna 

de la superficie de la señal frente a la corrosión). 

De los materiales retrorreflectantes. 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles 

ción serán seleccionados según se especifica en la vigente Norma 8.1
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ZA.2 para el soporte, tabla ZA.5 para el sustrato y tabla ZA.1 para materiales 

Al no existir norma europea para los materiales retrorreflectantes de clase RA3, ni 

para los materiales microprismáticos de clase RA1 y RA2, se exigirá un certificado de 

e especifique el grado de 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e 

instalación de señales y carteles verticales de circulación será exigible, en cualquier 

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo 

Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las 

P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con perforaciones en 

su superficie a una distancia no inferior a ciento cincuenta milímetros (< 150 mm).  

E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están 

uperficie de la placa de la señal (sin protección alguna 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles 

ción serán seleccionados según se especifica en la vigente Norma 8.1-
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IC, “Señalización vertical”.  

 

Existen tres clases de retrorreflexión, independientemente de la naturaleza 

microesférica o microprismática de los materiales: Clase RA1, Clase RA2 y Clase 

 

La Clase RA3, a su vez, se divide en tres clases: Clase RA3

Clase RA3-ZC, con diferentes geometrías y coeficientes de retrorreflexión, de forma que 

cada una de las zonas está especificada para:

 

Clase RA3-ZA: recomendada para espec

en carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de autopistas y autovías.

Clase RA3-ZB: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar 

en entornos complejos (glorietas, int

paneles complementarios en tramos interurbanos de carreteras convencionales.

Clase RA3-ZC: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar 

en zonas urbanas. 

 

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y clase 

RA2, serán conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, factor de 

luminancia, coeficiente de retrorreflexión, durabilidad) y de resistencia a la caí

masa, de la norma UNE-EN 12899

 

Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3, por su parte, cumplirán 

las características de las normas UNE

 

Para la clase RA3, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particul

del material retrorreflectante a emplear.

 

Las especificaciones de los materiales retrorreflectantes serán las incluidas en el 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG

Ministerio de Fomento. 

De los elementos de sustentación y anclajes
 

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación 
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Existen tres clases de retrorreflexión, independientemente de la naturaleza 

microesférica o microprismática de los materiales: Clase RA1, Clase RA2 y Clase 

La Clase RA3, a su vez, se divide en tres clases: Clase RA3-ZA, Clase RA3

ZC, con diferentes geometrías y coeficientes de retrorreflexión, de forma que 

cada una de las zonas está especificada para: 

ZA: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar 

en carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de autopistas y autovías.

ZB: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar 

en entornos complejos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en carteles y 

paneles complementarios en tramos interurbanos de carreteras convencionales.

ZC: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar 

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y clase 

RA2, serán conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, factor de 

luminancia, coeficiente de retrorreflexión, durabilidad) y de resistencia a la caí

EN 12899-1.  

Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3, por su parte, cumplirán 

las características de las normas UNE-EN 12899-1 y UNE 135340.  

Para la clase RA3, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particul

del material retrorreflectante a emplear. 

Las especificaciones de los materiales retrorreflectantes serán las incluidas en el 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG

De los elementos de sustentación y anclajes 

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación 
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Existen tres clases de retrorreflexión, independientemente de la naturaleza 

microesférica o microprismática de los materiales: Clase RA1, Clase RA2 y Clase RA3. 

ZA, Clase RA3-ZB y 

ZC, con diferentes geometrías y coeficientes de retrorreflexión, de forma que 

ificar materiales retrorreflectantes a utilizar 

en carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de autopistas y autovías. 

ZB: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar 

ersecciones, etc.), tramos periurbanos y en carteles y 

paneles complementarios en tramos interurbanos de carreteras convencionales. 

ZC: recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar 

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y clase 

RA2, serán conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, factor de 

luminancia, coeficiente de retrorreflexión, durabilidad) y de resistencia a la caída de una 

Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3, por su parte, cumplirán 

Para la clase RA3, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase 

Las especificaciones de los materiales retrorreflectantes serán las incluidas en el 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3) del 

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación 
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(excepto pórticos y banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE

coeficientes parciales de seguridad em

la clase PAF 2.  

 

Los soportes y anclajes de señales y carteles, estarán de acuerdo con los criterios de 

implantación y las dimensiones de la vigente Norma 8.1

 

Criterios de selección del nivel de retrorreflexión
 

La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal y cartel 

vertical de circulación, se realizará en función de las características específicas del tramo de 

carretera a señalizar y de su ubicació

 

La clase de retrorreflexión será la misma en todos los elementos de una misma señal 

o cartel y no deberá ser inferior a los prescritos en la tabla siguiente:

 
 

 
 

Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción, donde se considere 

conveniente reforzar los elementos de señalización vertical y en entornos donde confluyan o 

diverjan grandes flujos de tráfico, intersecciones, glorietas, etc., deberá estudiarse la 

idoneidad de utilizar la clase RA3.

 

Todas las señales que estén sujetas a un 

retrorreflexión, y este será el correspondiente a la señal que posea el mayor valor.

 

Los paneles complementarios tendrán la misma clase de reflectancia que la señal o 

cartel al que acompañen. 
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(excepto pórticos y banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE

coeficientes parciales de seguridad empleados para las cargas serán los correspondientes a 

Los soportes y anclajes de señales y carteles, estarán de acuerdo con los criterios de 

implantación y las dimensiones de la vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical".

selección del nivel de retrorreflexión 

La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal y cartel 

vertical de circulación, se realizará en función de las características específicas del tramo de 

carretera a señalizar y de su ubicación. 

La clase de retrorreflexión será la misma en todos los elementos de una misma señal 

o cartel y no deberá ser inferior a los prescritos en la tabla siguiente: 

Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción, donde se considere 

nte reforzar los elementos de señalización vertical y en entornos donde confluyan o 

diverjan grandes flujos de tráfico, intersecciones, glorietas, etc., deberá estudiarse la 

idoneidad de utilizar la clase RA3. 

Todas las señales que estén sujetas a un mismo poste tendrán la misma clase de 

retrorreflexión, y este será el correspondiente a la señal que posea el mayor valor.

Los paneles complementarios tendrán la misma clase de reflectancia que la señal o 
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(excepto pórticos y banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1. Los 

pleados para las cargas serán los correspondientes a 

Los soportes y anclajes de señales y carteles, estarán de acuerdo con los criterios de 

IC "Señalización vertical". 

La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal y cartel 

vertical de circulación, se realizará en función de las características específicas del tramo de 

La clase de retrorreflexión será la misma en todos los elementos de una misma señal 

 

Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción, donde se considere 

nte reforzar los elementos de señalización vertical y en entornos donde confluyan o 

diverjan grandes flujos de tráfico, intersecciones, glorietas, etc., deberá estudiarse la 

mismo poste tendrán la misma clase de 

retrorreflexión, y este será el correspondiente a la señal que posea el mayor valor. 

Los paneles complementarios tendrán la misma clase de reflectancia que la señal o 
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Los paneles complementar

cartel al que acompañen. 

 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
 

Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos 

de comportamiento que figuran en el marcado C

UNE-EN 12899-1. 

 

Cuando la señal o cartel de circulación sea de clase de retrorreflexión RA3, se 

aplicará se aplicará lo indicado en la norma UNE 135340.

 

Las características de las señales y carteles serán las espec

tabla: 
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Los paneles complementarios tendrán la misma clase de reflectancia que la señal o 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos 

de comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma 

Cuando la señal o cartel de circulación sea de clase de retrorreflexión RA3, se 

aplicará se aplicará lo indicado en la norma UNE 135340. 

Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la siguiente 
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ios tendrán la misma clase de reflectancia que la señal o 

Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos 

E conforme a lo establecido en la norma 

Cuando la señal o cartel de circulación sea de clase de retrorreflexión RA3, se 

ificadas en la siguiente 
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No se admitirá el empleo de las siguientes clases:

 

Presión de viento: Clase WL2 

Presión debida a la nieve: Clase DSL0 

Cargas puntuales: Clase PL0 

Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4 
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No se admitirá el empleo de las siguientes clases: 

Presión de viento: Clase WL2  

Presión debida a la nieve: Clase DSL0  

Cargas puntuales: Clase PL0  

Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4  
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Deformación tempor

 

Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los 

coeficientes parciales de seguridad para cargas empleados sean de la clase PAF2, salvo 

que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particular

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de 

las Obras, fijará la clase de retrorreflexión de las señales y carteles verticales de 

circulación. 

 

Seguridad y señalización de las obras
 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, 

el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de 

señalización para protección del tráfico, del personal, de los materiales y la maquinar

durante el período de ejecución de las mismas. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de 

seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda 

la legislación que en materia de seg

 
Replanteo. 

 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 

garantice una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto.

 
Limitaciones a la ejecució

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 

autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el 

función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, o cualquier otra 

circunstancia significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la 

seguridad viaria. 

 

 

AJUNTAMENT DE BENICASSIM 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0  

Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los 

coeficientes parciales de seguridad para cargas empleados sean de la clase PAF2, salvo 

que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique lo contrario. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de 

las Obras, fijará la clase de retrorreflexión de las señales y carteles verticales de 

Seguridad y señalización de las obras. 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, 

el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de 

señalización para protección del tráfico, del personal, de los materiales y la maquinar

durante el período de ejecución de las mismas.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de 

seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda 

la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente.

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 

garantice una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto.

Limitaciones a la ejecución. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 

autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el 

función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, o cualquier otra 

circunstancia significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la 
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Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los 

coeficientes parciales de seguridad para cargas empleados sean de la clase PAF2, salvo 

es indique lo contrario.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de 

las Obras, fijará la clase de retrorreflexión de las señales y carteles verticales de 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, 

el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de 

señalización para protección del tráfico, del personal, de los materiales y la maquinaria 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de 

seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda 

uridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 

garantice una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 

autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto en 

función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, o cualquier otra 

circunstancia significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la 
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CONTROL DE CALIDAD. 
 

El control de calidad de las 

los materiales constituyentes de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes, su puesta en obra, así como de la unidad terminada durante su período de 

garantía. 

 

Control de procedencia de los materiales
 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, para el control de 

procedencia de los materiales se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

declarados en la información que acompaña al marcado CE 

establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el 

transporte, almacenamiento o manipulación de los product

uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se 

seguirán los criterios que se indican a continuación.

 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE, se 

deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se 

indican en los epígrafes siguientes.

 

Identificación. 

 

El contratista facilitará

documentación anexa conteniendo, entre otros, los siguientes datos:

 

Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

Fecha de suministro. 

Identificación de la fábrica que ha producido el mat

Identificación del vehículo que lo transporta.

Cantidad que se suministra y designación de la marca comercial. 
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El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de 

los materiales constituyentes de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes, su puesta en obra, así como de la unidad terminada durante su período de 

procedencia de los materiales. 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, para el control de 

procedencia de los materiales se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 

establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el 

transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el 

uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se 

seguirán los criterios que se indican a continuación.  

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE, se 

deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se 

indican en los epígrafes siguientes. 

facilitará al Director de las Obras, con cada suministro, un albarán con 

documentación anexa conteniendo, entre otros, los siguientes datos: 

Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

Fecha de suministro.  

Identificación de la fábrica que ha producido el material. 

Identificación del vehículo que lo transporta. 

Cantidad que se suministra y designación de la marca comercial. 
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obras de señalización vertical incluirá la comprobación de 

los materiales constituyentes de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes, su puesta en obra, así como de la unidad terminada durante su período de 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, para el control de 

procedencia de los materiales se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

cumplen las especificaciones 

establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el 

os, el Director de las Obras, en el 

uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE, se 

deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se 

al Director de las Obras, con cada suministro, un albarán con 

Cantidad que se suministra y designación de la marca comercial.  
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Los productos que obligatoriamente deban 

además incluir la siguiente información:

 
Símbolo del marcado CE.

Número de identificación del organismo de certificación. 

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

Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.

Número de referencia de la Declaración de Prest

Referencia a la norma europea.

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

Identificación de las características del producto (tipo de señal, tipo de 

retrorreflectante, diseño, dimensiones, retrorreflectancia, requisitos colori

durabilidad).  

 
Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las 

Obras las instrucciones para la conservación de las señales y carteles verticales de 

circulación una vez instalados, además de la documentación ac

de los requisitos exigidos en los apartados 701.3 y 701.4  de la 

12 de diciembre, para soportes, anclajes, placas de señal y cartel, así como de la señal 

completa.  

 

El Director de las Obras, en el uso de

muestra representativa de los materiales suministrados, que la marca, referencia y 

características de los mismos se corresponde con la declarada en la documentación que 

les acompaña, en especial en las dimensio

como la clase de retrorreflexión del material.

 

Toma de muestras 

 

Para que sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de acuerdo 

con los criterios recogidos en la tabla 701.2. de la 

diciembre.  Los elementos (soportes, señales y carteles) se seleccionarán de forma 

aleatoria, tomando el número correspondiente a cada tipo. Se formarán dos muestras, una 

de las cuales se quedará bajo las custodia del Director de las O

realización de ensayos de contraste.
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Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá 

además incluir la siguiente información:  

arcado CE. 

Número de identificación del organismo de certificación.  

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

Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

Referencia a la norma europea. 

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

Identificación de las características del producto (tipo de señal, tipo de 

retrorreflectante, diseño, dimensiones, retrorreflectancia, requisitos colori

Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las 

Obras las instrucciones para la conservación de las señales y carteles verticales de 

circulación una vez instalados, además de la documentación acreditativa del cumplimiento 

de los requisitos exigidos en los apartados 701.3 y 701.4  de la Orden FOM/2523/2014, de 

, para soportes, anclajes, placas de señal y cartel, así como de la señal 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar, sobre una 

muestra representativa de los materiales suministrados, que la marca, referencia y 

características de los mismos se corresponde con la declarada en la documentación que 

les acompaña, en especial en las dimensiones de las señales y carteles verticales, así 

como la clase de retrorreflexión del material. 

Para que sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de acuerdo 

con los criterios recogidos en la tabla 701.2. de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

Los elementos (soportes, señales y carteles) se seleccionarán de forma 

aleatoria, tomando el número correspondiente a cada tipo. Se formarán dos muestras, una 

de las cuales se quedará bajo las custodia del Director de las Obras por si fuera precisa la 

realización de ensayos de contraste. 
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el marcado CE deberán, deberá 

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

Identificación de las características del producto (tipo de señal, tipo de 

retrorreflectante, diseño, dimensiones, retrorreflectancia, requisitos colorimétricos, 

Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las 

Obras las instrucciones para la conservación de las señales y carteles verticales de 

reditativa del cumplimiento 

Orden FOM/2523/2014, de 

, para soportes, anclajes, placas de señal y cartel, así como de la señal 

sus atribuciones, podrá comprobar, sobre una 

muestra representativa de los materiales suministrados, que la marca, referencia y 

características de los mismos se corresponde con la declarada en la documentación que 

nes de las señales y carteles verticales, así 

Para que sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de acuerdo 

/2523/2014, de 12 de 

Los elementos (soportes, señales y carteles) se seleccionarán de forma 

aleatoria, tomando el número correspondiente a cada tipo. Se formarán dos muestras, una 

bras por si fuera precisa la 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM

 

 
PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CAPÍTULO 4: EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

 

 

En el caso de los carteles, la muestra de ensayo estará formada por un número 

representativo de lamas de entre todas las existentes en los carteles seleccionados (n1), 

de acuerdo con el siguiente criterio: n = (n

superior, en caso de resultar un número decimal. 

 

Las muestras de ensayo se remitirán a un laboratorio acreditado, encargado de 

realizar los ensayos de control de calidad. 

 

Una vez confirmada su idoneidad, todas las señales y carteles tomados como 

muestra serán devueltos al Contratista.

 

Ensayos de comprobación 

 

Antes de proceder a la instalación de los carteles y señales, el Director de las Obras, 

en el uso de sus atribuciones, podrá com

ensayos de características fotométricas y colorimétricas en la muestra correspondiente, que 
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En el caso de los carteles, la muestra de ensayo estará formada por un número 

representativo de lamas de entre todas las existentes en los carteles seleccionados (n1), 

siguiente criterio: n = (n1/6)1/2 aproximándose al entero inmediato 

superior, en caso de resultar un número decimal.  

Las muestras de ensayo se remitirán a un laboratorio acreditado, encargado de 

realizar los ensayos de control de calidad.  

rmada su idoneidad, todas las señales y carteles tomados como 

muestra serán devueltos al Contratista. 

 

Antes de proceder a la instalación de los carteles y señales, el Director de las Obras, 

en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar su calidad mediante la realización de los 

ensayos de características fotométricas y colorimétricas en la muestra correspondiente, que 
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En el caso de los carteles, la muestra de ensayo estará formada por un número 

representativo de lamas de entre todas las existentes en los carteles seleccionados (n1), 

aproximándose al entero inmediato 

Las muestras de ensayo se remitirán a un laboratorio acreditado, encargado de 

rmada su idoneidad, todas las señales y carteles tomados como 

Antes de proceder a la instalación de los carteles y señales, el Director de las Obras, 

probar su calidad mediante la realización de los 

ensayos de características fotométricas y colorimétricas en la muestra correspondiente, que 
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se evaluarán según lo especificado al respecto en la norma UNE

 
Control de la puesta en obra
 

No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no 

hayan sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de 

fabricación sea anterior en más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

 

El Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, siempre que 

las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 

 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de ejecución de 

obra en el que deberán figu

 

Fecha de instalación. 

Localización de la obra. 

Clave de la obra.  

Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia de peligro, 

reglamentación e indicación) naturaleza (clase de retrorreflexión, serigrafía, con tratamientos 

especiales, soportes de clase distinta a la clase 0 según la norma UNE

tratamientos especiales de la lámina retrorreflectante, etc.). 

Ubicación de las señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 

Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieren influir en la 

durabilidad y características de 

 
Control de la unidad terminada

 

Finalizadas las obras de instalación de señales o carteles verticales y antes de 

cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles sistemáticos (programados 

periódicamente) de las señales y carteles, así como de los soportes y anclajes, con el fin de 

determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus 

especificaciones mínimas.  

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar tant

veces como considere oportuno, durante el período de garantía de las obras, que las señales 
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se evaluarán según lo especificado al respecto en la norma UNE-EN-12899

Control de la puesta en obra. 

stalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no 

hayan sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de 

fabricación sea anterior en más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, siempre que 

las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de ejecución de 

obra en el que deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:  

Fecha de instalación.  

Localización de la obra.  

Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia de peligro, 

reglamentación e indicación) naturaleza (clase de retrorreflexión, serigrafía, con tratamientos 

especiales, soportes de clase distinta a la clase 0 según la norma UNE

mientos especiales de la lámina retrorreflectante, etc.).  

Ubicación de las señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 

Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieren influir en la 

durabilidad y características de la señal o cartel instalados. 

Control de la unidad terminada. 

Finalizadas las obras de instalación de señales o carteles verticales y antes de 

cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles sistemáticos (programados 

señales y carteles, así como de los soportes y anclajes, con el fin de 

determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus 

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar tant

veces como considere oportuno, durante el período de garantía de las obras, que las señales 
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12899-1. 

stalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no 

hayan sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de 

fabricación sea anterior en más de doce (12) meses a la de su puesta en obra.  

Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, siempre que 

las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas.  

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de ejecución de 

Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia de peligro, 

reglamentación e indicación) naturaleza (clase de retrorreflexión, serigrafía, con tratamientos 

especiales, soportes de clase distinta a la clase 0 según la norma UNE-EN 12767, 

Ubicación de las señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados.  

Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieren influir en la 

Finalizadas las obras de instalación de señales o carteles verticales y antes de 

cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles sistemáticos (programados 

señales y carteles, así como de los soportes y anclajes, con el fin de 

determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar tantas 

veces como considere oportuno, durante el período de garantía de las obras, que las señales 
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y carteles instalados cumplen las características esenciales y especificaciones descritas en 

este artículo, así como las correspondientes que figuren en el Plieg

Técnicas Particulares. 

 

El control de calidad de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes instalados, durante el período de garantía de las obras, podrá efectuarse 

de forma puntual (mediante la inspección de u

elegidos de forma aleatoria), utilizando equipos portátiles, o de manera continua con equipos 

de alto rendimiento, pudiendo emplearse ambos procedimientos de forma complementaria. 

 

El Pliego de Prescripciones Téc

Obras, deberá especificar cuál de los dos métodos, o su combinación, deberá emplearse 

para llevar a cabo el control de calidad de la unidad terminada.

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
 

La tabla 701.3 recoge los criterios de aceptación y rechazo de los soportes, señales y 

carteles de un mismo tipo sometidos a ensayo, considerándose como defecto el 

incumplimiento de cualquiera de las especificaciones exigidas, y como unidad defectuosa a 

cualquier soporte, señal o cartel que presente uno o más defectos. 

 

Los acopios que sean rechazados podrán presentarse a una nueva inspección 

siempre que el suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han 

vuelto a ser examinadas y ensayadas,

sus defectos. 
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y carteles instalados cumplen las características esenciales y especificaciones descritas en 

este artículo, así como las correspondientes que figuren en el Plieg

El control de calidad de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes instalados, durante el período de garantía de las obras, podrá efectuarse 

de forma puntual (mediante la inspección de un número determinado de señales y carteles 

elegidos de forma aleatoria), utilizando equipos portátiles, o de manera continua con equipos 

de alto rendimiento, pudiendo emplearse ambos procedimientos de forma complementaria. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, deberá especificar cuál de los dos métodos, o su combinación, deberá emplearse 

para llevar a cabo el control de calidad de la unidad terminada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

3 recoge los criterios de aceptación y rechazo de los soportes, señales y 

carteles de un mismo tipo sometidos a ensayo, considerándose como defecto el 

incumplimiento de cualquiera de las especificaciones exigidas, y como unidad defectuosa a 

te, señal o cartel que presente uno o más defectos.  

Los acopios que sean rechazados podrán presentarse a una nueva inspección 

siempre que el suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han 

vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose 
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y carteles instalados cumplen las características esenciales y especificaciones descritas en 

este artículo, así como las correspondientes que figuren en el Pliego de Prescripciones 

El control de calidad de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes instalados, durante el período de garantía de las obras, podrá efectuarse 

n número determinado de señales y carteles 

elegidos de forma aleatoria), utilizando equipos portátiles, o de manera continua con equipos 

de alto rendimiento, pudiendo emplearse ambos procedimientos de forma complementaria.  

nicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, deberá especificar cuál de los dos métodos, o su combinación, deberá emplearse 

3 recoge los criterios de aceptación y rechazo de los soportes, señales y 

carteles de un mismo tipo sometidos a ensayo, considerándose como defecto el 

incumplimiento de cualquiera de las especificaciones exigidas, y como unidad defectuosa a 

Los acopios que sean rechazados podrán presentarse a una nueva inspección 

siempre que el suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han 

eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose 
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Para los elementos controlados por el método de ensayo puntual se aplicarán los 

criterios de aceptación y rechazo indicados en el epígrafe 701.8.1. de la 

FOM/2523/2014, de 12 de di

continuo, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá establecer los criterios 

de aceptación y rechazo.  

 

Las señales y carteles, así como los soportes que hayan sido rechazados en

control de la unidad terminada durante el período de garantía, serán inmediatamente 

sustituidos por el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas unidades, antes de su 

instalación, serán sometidas a los ensayos de comprobación especificados en el

701.7.2.3. de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.

 
PERÍODO DE GARANTÍA.

 

El período de garantía mínimo de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes instalados con carácter permanente será de cuatro (4) años y 

meses desde la fecha de su instalación.

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
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Para los elementos controlados por el método de ensayo puntual se aplicarán los 

criterios de aceptación y rechazo indicados en el epígrafe 701.8.1. de la 

FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. En el caso de que el control se efectúe por el método 

continuo, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá establecer los criterios 

 

Las señales y carteles, así como los soportes que hayan sido rechazados en

control de la unidad terminada durante el período de garantía, serán inmediatamente 

sustituidos por el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas unidades, antes de su 

instalación, serán sometidas a los ensayos de comprobación especificados en el

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

. 

El período de garantía mínimo de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes instalados con carácter permanente será de cuatro (4) años y 

meses desde la fecha de su instalación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
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Para los elementos controlados por el método de ensayo puntual se aplicarán los 

criterios de aceptación y rechazo indicados en el epígrafe 701.8.1. de la Orden 

En el caso de que el control se efectúe por el método 

continuo, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá establecer los criterios 

Las señales y carteles, así como los soportes que hayan sido rechazados en el 

control de la unidad terminada durante el período de garantía, serán inmediatamente 

sustituidos por el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas unidades, antes de su 

instalación, serán sometidas a los ensayos de comprobación especificados en el epígrafe 

El período de garantía mínimo de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes instalados con carácter permanente será de cuatro (4) años y seis (6) 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
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Obras, podrá fijar períodos de garantía superiores dependiendo de la ubicación de las 

señales, de su naturaleza, o de cu

y durabilidad de las mismas, así como a la seguridad viaria.

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación y 

anclajes, se abonarán por unidades 

 

Los carteles y señales informativas de orientación se abonarán por metros 

cuadrados (m2) realmente colocados en obra. Los elementos de sustentación y las 

cimentaciones de los carteles y señales informativas de orientación, están incluidos en el 

precio de los carteles y no serán de abono independiente. 

 

Estos son: 

08VETRI01 UD SUMINISTRO E I
TRIANGULAR, DE 90 cm DE ANCHO, REFLECTANTE DE NIVEL 2,CON 
POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 100x50x2 mm Y 2,20 m DE 
ALTURA LIBRE, EMPOTRADO EN DADO DE HORMIGÓN HM
INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRE
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL SOBRANTE Y 
PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERIA Y ELEMENTOS 
AUXILIARES TOTALMENTE COLOCADA Y TERMINADA.

08VECIR03 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL METÁLICA REFLECTANTE 
CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO, 
POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 100x50x2 mm Y 2,20 m DE 
ALTURA LIBRE, EMPOTRADO EN DADO DE HORMIGÓN HM
INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CARGA 
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL SOBRANTE Y 
PARTE PROPORC
AUXILIARES TOTALMENTE COLOCADA.

08VEOCT02 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL METÁLICA REFLECTANTE 
OCTOGONAL, DE 60 cm DE ANCHO, REFLECTANTE DE NIVEL 2,CON 
POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 100x50x2 mm Y 2,20 m DE 
ALTURA 
INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CARGA 
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL SOBRANTE Y 
PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERIA Y ELEMENTOS 
AUXILIARES TOTALMENTE COLOCADA.

08VECUA01 UD SUMINISTR
CUADRADA, DE 60 cm DE LADO, REFLECTANTE DE NIVEL 2,CON 
POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 100x50x2 mm Y 2,20 m DE 
ALTURA LIBRE, EMPOTRADO EN DADO DE HORMIGÓN HM
INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TER
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL SOBRANTE Y 
PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERIA Y ELEMENTOS 
AUXILIARES TOTALMENTE COLOCADA.
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Obras, podrá fijar períodos de garantía superiores dependiendo de la ubicación de las 

señales, de su naturaleza, o de cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a la calidad 

y durabilidad de las mismas, así como a la seguridad viaria. 

Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación y 

anclajes, se abonarán por unidades realmente colocadas en obra.  

Los carteles y señales informativas de orientación se abonarán por metros 

) realmente colocados en obra. Los elementos de sustentación y las 

cimentaciones de los carteles y señales informativas de orientación, están incluidos en el 

precio de los carteles y no serán de abono independiente.  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL METÁLICA REFLECTANTE 
TRIANGULAR, DE 90 cm DE ANCHO, REFLECTANTE DE NIVEL 2,CON 
POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 100x50x2 mm Y 2,20 m DE 
ALTURA LIBRE, EMPOTRADO EN DADO DE HORMIGÓN HM
INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRE
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL SOBRANTE Y 
PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERIA Y ELEMENTOS 
AUXILIARES TOTALMENTE COLOCADA Y TERMINADA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL METÁLICA REFLECTANTE 
CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO, REFLECTANTE DE NIVEL 2,CON 
POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 100x50x2 mm Y 2,20 m DE 
ALTURA LIBRE, EMPOTRADO EN DADO DE HORMIGÓN HM
INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CARGA 
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL SOBRANTE Y 
PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERIA Y ELEMENTOS 
AUXILIARES TOTALMENTE COLOCADA. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL METÁLICA REFLECTANTE 
OCTOGONAL, DE 60 cm DE ANCHO, REFLECTANTE DE NIVEL 2,CON 
POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 100x50x2 mm Y 2,20 m DE 
ALTURA LIBRE, EMPOTRADO EN DADO DE HORMIGÓN HM
INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CARGA 
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL SOBRANTE Y 
PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERIA Y ELEMENTOS 
AUXILIARES TOTALMENTE COLOCADA. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL METÁLICA REFLECTANTE 
CUADRADA, DE 60 cm DE LADO, REFLECTANTE DE NIVEL 2,CON 
POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 100x50x2 mm Y 2,20 m DE 
ALTURA LIBRE, EMPOTRADO EN DADO DE HORMIGÓN HM
INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TER
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL SOBRANTE Y 
PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERIA Y ELEMENTOS 
AUXILIARES TOTALMENTE COLOCADA. 
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Obras, podrá fijar períodos de garantía superiores dependiendo de la ubicación de las 

alquier otra circunstancia que pudiera afectar a la calidad 

Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación y 

Los carteles y señales informativas de orientación se abonarán por metros 

) realmente colocados en obra. Los elementos de sustentación y las 

cimentaciones de los carteles y señales informativas de orientación, están incluidos en el 

NSTALACIÓN DE SEÑAL METÁLICA REFLECTANTE 
TRIANGULAR, DE 90 cm DE ANCHO, REFLECTANTE DE NIVEL 2,CON 
POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 100x50x2 mm Y 2,20 m DE 
ALTURA LIBRE, EMPOTRADO EN DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, 
INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CARGA 
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL SOBRANTE Y 
PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERIA Y ELEMENTOS 
AUXILIARES TOTALMENTE COLOCADA Y TERMINADA. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL METÁLICA REFLECTANTE 
REFLECTANTE DE NIVEL 2,CON 

POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 100x50x2 mm Y 2,20 m DE 
ALTURA LIBRE, EMPOTRADO EN DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, 
INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CARGA 
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL SOBRANTE Y 

IONAL DE TORNILLERIA Y ELEMENTOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL METÁLICA REFLECTANTE 
OCTOGONAL, DE 60 cm DE ANCHO, REFLECTANTE DE NIVEL 2,CON 
POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 100x50x2 mm Y 2,20 m DE 

LIBRE, EMPOTRADO EN DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, 
INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CARGA 
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL SOBRANTE Y 
PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERIA Y ELEMENTOS 

O E INSTALACIÓN DE SEÑAL METÁLICA REFLECTANTE 
CUADRADA, DE 60 cm DE LADO, REFLECTANTE DE NIVEL 2,CON 
POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 100x50x2 mm Y 2,20 m DE 
ALTURA LIBRE, EMPOTRADO EN DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, 
INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CARGA 
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL SOBRANTE Y 
PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERIA Y ELEMENTOS 
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08VECUA02 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL METÁLICA REFLECTANTE 
RECTANGULAR, DE 30 cm DE ANCHO Y DE 35 cm DE 
REFLECTANTE DE NIVEL 2,CON POSTE DE ACERO GALVANIZADO 
DE 100x50x2 mm Y 2,20 m DE ALTURA LIBRE, EMPOTRADO EN 
DADO DE HORMIGÓN HM
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO DEL MATERIAL SOBRANTE Y PARTE P
DE TORNILLERIA Y ELEMENTOS AUXILIARES TOTALMENTE 
COLOCADA.

 

 

Artículo 4.11.2.- Marcas viales.

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la 

superficie de la calzada, formando líneas o 

tráfico. 

 

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, com
(marcas viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para mantener sus 
propiedades en condiciones de lluvia o humedad). 

 

MATERIALES. 
 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, t

aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que 

cumplan lo especificado en el presente artículo.

 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la 

incorporación, por premez

de los materiales anteriores.
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL METÁLICA REFLECTANTE 
RECTANGULAR, DE 30 cm DE ANCHO Y DE 35 cm DE 
REFLECTANTE DE NIVEL 2,CON POSTE DE ACERO GALVANIZADO 
DE 100x50x2 mm Y 2,20 m DE ALTURA LIBRE, EMPOTRADO EN 
DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, INCLUSO EXCAVACIÓN EN 
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO DEL MATERIAL SOBRANTE Y PARTE P
DE TORNILLERIA Y ELEMENTOS AUXILIARES TOTALMENTE 
COLOCADA. 

Marcas viales. 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la 

superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del 

Las marcas viales, se clasificarán en función de:  

Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal (color 

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).  

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, t

aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que 

cumplan lo especificado en el presente artículo. 

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. 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL METÁLICA REFLECTANTE 
RECTANGULAR, DE 30 cm DE ANCHO Y DE 35 cm DE ALTO, 
REFLECTANTE DE NIVEL 2,CON POSTE DE ACERO GALVANIZADO 
DE 100x50x2 mm Y 2,20 m DE ALTURA LIBRE, EMPOTRADO EN 

20/P/20/I, INCLUSO EXCAVACIÓN EN 
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO DEL MATERIAL SOBRANTE Y PARTE PROPORCIONAL 
DE TORNILLERIA Y ELEMENTOS AUXILIARES TOTALMENTE 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la 

signos, con fines informativos y reguladores del 

Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal (color 

o: tipo 1 (marcas viales convencionales) o tipo 2 
(marcas viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para mantener sus 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de 

aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la 

clado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera 
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Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la 

aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de 

la durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 1

200(3). 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, además de sus 

proporciones de mezcla, la clase de material más adecuado en cada caso de acuerdo con 

el presente artículo. Además, definirá la necesidad de aplicar marcas viales de tipo 2

siempre que lo requiera una mejora adicional de la seguridad vial y, en general, en todos 

aquellos tramos donde el número medio de días de lluvia al año sea mayor de cien (100).

 

Características. 
 

Las características que deberán reunir los materiales será

norma UNE 135 200(2), para pinturas, 

de aplicación en frío, y en la norma UNE

prefabricadas. 

 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmez

viales reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE

granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los 

indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen micro

será de aplicación la norma UNE

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

declarado por su fabricante.

 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, c

las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método 

B" de la norma UNE 135 200(3).
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Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la 

aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de 

la durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 1

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, además de sus 

proporciones de mezcla, la clase de material más adecuado en cada caso de acuerdo con 

el presente artículo. Además, definirá la necesidad de aplicar marcas viales de tipo 2

siempre que lo requiera una mejora adicional de la seguridad vial y, en general, en todos 

aquellos tramos donde el número medio de días de lluvia al año sea mayor de cien (100).

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la 

norma UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticas de aplicación en caliente y plásticos 

de aplicación en frío, y en la norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas 

viales reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE

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 

a 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, c

las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método 

B" de la norma UNE 135 200(3). 
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Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la 

aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de 

la durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, además de sus 

proporciones de mezcla, la clase de material más adecuado en cada caso de acuerdo con 

el presente artículo. Además, definirá la necesidad de aplicar marcas viales de tipo 2 

siempre que lo requiera una mejora adicional de la seguridad vial y, en general, en todos 

aquellos tramos donde el número medio de días de lluvia al año sea mayor de cien (100). 

n las especificadas en la 

de aplicación en caliente y plásticos 

1790 en el caso de marcas viales 

clado a emplear en las marcas 

viales reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La 

y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los 

esferas de vidrio de premezclado, 

de la granulometría de las 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas 

a mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán 

1423 o mediante el protocolo de análisis 

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 
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Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por e

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento se estará a 

 

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.

 

Criterios de selección. 
 

La selección de la clase de

se llevará a cabo mediante la determinación del "factor de desgaste", definido como la 

suma de los cuatro valores individuales asignados en la tabla siguiente a todas y cada una 

de las características de la carretera que en dicha tabla se explicitan (situación de la marca 

vial, textura superficial del pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad media diaria 

del tramo). 
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Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento se estará a lo establecido en su articulo 9. 

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.

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial 

se llevará a cabo mediante la determinación del "factor de desgaste", definido como la 

suma de los cuatro valores individuales asignados en la tabla siguiente a todas y cada una 

de la carretera que en dicha tabla se explicitan (situación de la marca 

vial, textura superficial del pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad media diaria 
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Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

l Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

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. 

material más idónea para cada aplicación de marca vial 

se llevará a cabo mediante la determinación del "factor de desgaste", definido como la 

suma de los cuatro valores individuales asignados en la tabla siguiente a todas y cada una 

de la carretera que en dicha tabla se explicitan (situación de la marca 

vial, textura superficial del pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad media diaria 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM

 

 
PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CAPÍTULO 4: EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

 

VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERÍSTICA DE LA CARRETERA A UTILIZAR EN
CÁLCULO DEL "FACTOR DE DESGASTE

 

Característica 
Valor individual de cada característica

1 

Situación de la 
marca vial 

Marca en 
zona 
excluida al 
tráfico 

Textura 
superficial del 
pavimento 
(altura de arena, 
en mm) UNE-
EN-1824 275 

Baja  
H < 0,7 

Tipo de vía y 
ancho de 
calzada  
(a, en m) 

Carreteras 
de 
calzadas 
separadas 

IMD < 5.000 

 

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material 

de acuerdo con el criterio especificado en la tabla siguiente.

 

DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE MATERIAL EN 

 

FACTOR DE 
DESGASTE 

CLASE DE MATERIAL

4-9 Pinturas

10 - 14 
Productos de larga duración 
aplicación en caliente y plásticos en frío) o marca vial prefabricada.

15 - 21 
Marca vial prefabricada o productos de larga duración (termoplásticos en 
caliente y plásticos en frío), aplicados por extrusión o
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VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERÍSTICA DE LA CARRETERA A UTILIZAR EN
CÁLCULO DEL "FACTOR DE DESGASTE 

Valor individual de cada característica 

2 3 4 5 

Marca en 

excluida al 

Banda 
lateral 
¡zquierda, 
en 
carreteras 
de calzadas 
separadas 

Banda latera 
derecha, en 
carreteras de 
calzadas 
separadas, o 
laterales, en 
carreteras de 
calzada única 

Eje o 
separación 
de carriles 
 

Marcas 
viales para 
separación 
de carriles 
especiales

Media  
0,7<H<1,0 

- 
Alta  

H > 1,0 
- 

Carreteras 

 

Carreteras 
de calzada 
única y 
buena 
visibilidad a 
> 7,0 

Carreteras de 
calzada única 
y buena 
visibilidad 
6,5< a<  7,0 

Carreteras 
de calzada 
única y 
buena 
visibilidad a 
< 6,5 

Carreteras 
de calzada 
única y mala 
visibilidad
a cualquiera

5.000-
10.000 

10.000-20.000 > 20.000 - 

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará 

de acuerdo con el criterio especificado en la tabla siguiente. 

DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE MATERIAL EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE DESGASTE.

CLASE DE MATERIAL 

Pinturas 

Productos de larga duración aplicados por pulverización (termoplásticos de 
aplicación en caliente y plásticos en frío) o marca vial prefabricada.

Marca vial prefabricada o productos de larga duración (termoplásticos en 
caliente y plásticos en frío), aplicados por extrusión o por arrastre.
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VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERÍSTICA DE LA CARRETERA A UTILIZAR EN EL 

 8 

Marcas 
viales para 
separación 
de carriles 
especiales 

Pasos de 
peatones y 
ciclistas 
Símbolos, 
letras y 
flechas 

- 

Carreteras 
de calzada 
única y mala 
visibilidad 
a cualquiera 

- 

- 

más adecuada se seleccionará 

DEL FACTOR DE DESGASTE. 

aplicados por pulverización (termoplásticos de 
aplicación en caliente y plásticos en frío) o marca vial prefabricada. 

Marca vial prefabricada o productos de larga duración (termoplásticos en 
por arrastre. 
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Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material 

cumplirán con las especificaciones relativas a durabilidad, según se especifica en el 

apartado 700.3.1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Gen

correspondiente intervalo del "factor de desgaste" en base al Criterio definido en la tabla 

siguiente. 

 

REQUISITO DE DURABILIDAD EN 

FACTOR DE 
DESGASTE

4-

10

15 

 

 

Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las obras 

fijará, en función del sustrato y las Características del

los mismos, así como su dotación unitaria en todos y cada uno de los tramos o zonas, en 

los que pueda diferenciarse la obra completa de señalización.

 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
 

Los materiales utilizados 

únicamente, en las proporciones indicadas para estos en el ensayo de durabilidad, de 

acuerdo con lo especificado en el apartado anterior.

 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de

cumplirán con lo especificado en la tabla anterior y, asimismo, con los requisitos de color 

especificados y medidos según la UNE

marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la causa 

película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse los 

sistemas adecuados para el drenaje.

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantía, 

el nivel de calidad mínimo 
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Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material 

cumplirán con las especificaciones relativas a durabilidad, según se especifica en el 

apartado 700.3.1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Gen

correspondiente intervalo del "factor de desgaste" en base al Criterio definido en la tabla 

REQUISITO DE DURABILIDAD EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE DESGASTE.

FACTOR DE 
DESGASTE 

ÚLTIMO CICLO 
SOBREPASADO 
(pasos de rueda) 

-9 0.5 106 

10-14 106 

15 - 21 > 2 106 

Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las obras 

fijará, en función del sustrato y las Características del entorno, la naturaleza y calidad de 

los mismos, así como su dotación unitaria en todos y cada uno de los tramos o zonas, en 

los que pueda diferenciarse la obra completa de señalización. 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán 

únicamente, en las proporciones indicadas para estos en el ensayo de durabilidad, de 

acuerdo con lo especificado en el apartado anterior. 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de

cumplirán con lo especificado en la tabla anterior y, asimismo, con los requisitos de color 

especificados y medidos según la UNE-EN-1436. Se cuidará especialmente que las 

marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la causa de la formación de una 

película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse los 

sistemas adecuados para el drenaje. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantía, 

el nivel de calidad mínimo de las marcas viales, más adecuado a cada tipo de vía, el cual 
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Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material 

cumplirán con las especificaciones relativas a durabilidad, según se especifica en el 

apartado 700.3.1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para el 

correspondiente intervalo del "factor de desgaste" en base al Criterio definido en la tabla 

DEL FACTOR DE DESGASTE. 

ÚLTIMO CICLO 

Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las obras 

entorno, la naturaleza y calidad de 

los mismos, así como su dotación unitaria en todos y cada uno de los tramos o zonas, en 

en la fabricación de las marcas viales se aplicarán 

únicamente, en las proporciones indicadas para estos en el ensayo de durabilidad, de 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales 

cumplirán con lo especificado en la tabla anterior y, asimismo, con los requisitos de color 

1436. Se cuidará especialmente que las 

de la formación de una 

película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse los 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para el período de garantía, 

de las marcas viales, más adecuado a cada tipo de vía, el cual 
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deberá establecerse según la norma UNE

visibilidad, tanto de día como de noche, en cualquier situación.

 

VALORES MÍNIMOS DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES E
DE MARCA VIAL. 

 

TIPO DE 
MARCA VIAL 

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN

COEFICIENTE DE 
RETRORREFLEXION 
(*)(RL/mcd.lx

30 
DIAS 

PERMANENTE 
(color blanco) 

300 

TEMPORAL 
(color amarillo) 

150 

 

NOTA Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta 

tabla, serán los especificados en la norma UNE

evaluación con equipo portátil o dinámico.

 

MAQUINARIA DE APLICACIÓN
 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados 

en la fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar 

automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca 

vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma.

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras fijará las características de la ma

viales, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277 (1).

 

EJECUCIÓN. 
 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 

transcurridos treinta (30) días desde la fecha de fi

replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales a utilizar en 
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deberá establecerse según la norma UNE-EN-1436, en base a obtener su máxima 

visibilidad, tanto de día como de noche, en cualquier situación. 

VALORES MÍNIMOS DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES EXIGIDAS PARA CADA TIPO 

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 

COEFICIENTE DE 
RETRORREFLEXION 
(*)(RL/mcd.lx-1.m-2) 

FACTOR DE LUMINANCIA (B)

180 
DIAS 

730 
DIAS 

SOBRE 
PAVIMENTO 
BITUMINOSO 

SOBRE 
PAVIMENTO DE 
HORMIGON

200 100 0,30 0,40 

0,20 

NOTA Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta 

tabla, serán los especificados en la norma UNE-EN-1436 (*) Independientemente de su 

evaluación con equipo portátil o dinámico. 

MAQUINARIA DE APLICACIÓN. 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados 

en la fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar 

dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca 

vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las marcas 

viales, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277 (1). 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 

transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del 

replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales a utilizar en 
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1436, en base a obtener su máxima 

XIGIDAS PARA CADA TIPO 

FACTOR DE LUMINANCIA (B) 
VALO

R SRT 

SOBRE 
PAVIMENTO DE 
HORMIGON 45 

 

45 

NOTA Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta 

(*) Independientemente de su 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados 

en la fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar 

dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

quinaria a emplear en la aplicación de las marcas 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 

rma del acta de comprobación del 

replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales a utilizar en 
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la ejecución de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o 

referencia, que dichas empresas dan a es

 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 

documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de cali

(700.11). En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la declaración de producto 

según UNE 135 200 (2) 

 

Así mismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la 

maquinaria a emplear, para su aprobación o rechazo por parte del Director de las Obras. 

La citada declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo especificado en 

la UNE 135 277 (1), y los correspondientes documentos de identificación de los elementos 

aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso de existir, los de los dosificadores 

automáticos. 

 

 
 
Preparación de la superficie de aplicación

 

Antes de proceder a la apl

pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando 

sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u 

otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y 

durabilidad de la marca vial a aplicar.

 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 

(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el 

superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una 

imprimación, etc). El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar, o en su 

defecto el Director de las Obras exigirá, las operaciones de preparación d

aplicación ya sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la 

compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial.

 

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación 
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la ejecución de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o 

referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 

documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de cali

(700.11). En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la declaración de producto 

mismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la 

maquinaria a emplear, para su aprobación o rechazo por parte del Director de las Obras. 

La citada declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo especificado en 

UNE 135 277 (1), y los correspondientes documentos de identificación de los elementos 

aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso de existir, los de los dosificadores 

Preparación de la superficie de aplicación. 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 

pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando 

sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u 

ntaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y 

durabilidad de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 

(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el 

superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una 

imprimación, etc). El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar, o en su 

defecto el Director de las Obras exigirá, las operaciones de preparación d

aplicación ya sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la 

compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial. 

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación 
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la ejecución de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del 

documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad 

(700.11). En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la declaración de producto 

mismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la 

maquinaria a emplear, para su aprobación o rechazo por parte del Director de las Obras. 

La citada declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo especificado en 

UNE 135 277 (1), y los correspondientes documentos de identificación de los elementos 

aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso de existir, los de los dosificadores 

icación de la marca vial se realizará una inspección del 

pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando 

sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u 

ntaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 

(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento 

superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una 

imprimación, etc). El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar, o en su 

defecto el Director de las Obras exigirá, las operaciones de preparación de la superficie de 

aplicación ya sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la 

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación 
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de la marca vial, deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de 

curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. Si el factor de luminancia 

del pavimento fuese superior a quince centésimas (0,15), evaluado de acuerdo con la 

norma UNE-EN-1436, se rebordeará la marca vial a aplicar con un material de color negro 

a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente 

a la marca vial. 

 

Limitaciones a la ejecución
 

La aplicación de una marca vial se efectua

pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de 

rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la 

temperatura ambiente no está comprendida en

40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 

km/h). 

 

 
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). 

 

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

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, d

Director de las Obras:  
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berán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de 

curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. Si el factor de luminancia 

del pavimento fuese superior a quince centésimas (0,15), evaluado de acuerdo con la 

1436, se rebordeará la marca vial a aplicar con un material de color negro 

a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente 

Limitaciones a la ejecución. 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato ( 

pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de 

rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la 

temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 

40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se 

oso 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 

separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta 

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 
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berán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de 

curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. Si el factor de luminancia 

del pavimento fuese superior a quince centésimas (0,15), evaluado de acuerdo con la 

1436, se rebordeará la marca vial a aplicar con un material de color negro 

a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente 

rá, cuando la temperatura del sustrato ( 

pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de 

rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la 

tre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 

40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se 

oso 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 

separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o 

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 

eberá estar autorizado por el 
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Agua a presión.  

Proyección de abrasivos. 

Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales. 

 

CONTROL DE CALIDAD. 
 

El control de calidad de las obras de 

de los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas.

 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución 

y de obra en el cual deberán figurar, al me

 

Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 

Tipo y dimensiones de la marca vial. 

Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales. 

Fecha de aplicación. 

Temperatura y humedad relat

Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir 

en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada. 

 

Control de recepción de los materiales
 

A la entrega de cada su

conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa 

suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el 

material; identificación del vehí

designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la 

marca, sello o distintivo de 

 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar 

que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las 

Obras. 

 

Los criterios que se describen a continuación par
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Proyección de abrasivos.  

Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales. 

 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación 

de los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas.

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución 

y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:

Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 

Tipo y dimensiones de la marca vial.  

Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales. 

Fecha de aplicación.  

Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 

Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir 

en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada.  

Control de recepción de los materiales. 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 

conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa 

suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el 

material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y 

designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la 

 calidad de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar 

que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de 
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Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.  

señalización horizontal incluirá la verificación 

de los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución 

nos, los siguientes conceptos: 

Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos.  

Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales.  

iva al comienzo y a mitad de jornada.  

Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir 

ministro se aportará un albarán con documentación anexa, 

conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa 

suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el 

culo que lo transporta; cantidad que se suministra y 

designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar 

que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las 

a realizar el control de calidad de 
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los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados para la 

aplicación de marcas viales, si se aporta el documento acreditativo del reconocimiento de 

la marca, sello o distintivo de calidad d

corresponden al Director de la obras.

 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, 

los productos serán sometidos a los ensayos de evaluación y de homogeneidad e 

identificación especificados para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y 

plásticos de aplicación en frío en la UNE 135 200(2) y los de granulometría, Indice de 

refracción y tratamiento superficial si lo hubiera según la norma UNE

de defectuosas según la UNE 135 287, para las microesferas de vidrio, ya sean de 

postmezclado o premezclado. Asimismo, las marcas viales prefabricadas serán sometidas 

a los ensayos de verificación especificados en la norma UNE

 

La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e 

identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación 

en frío se realizará de acuerdo con los criterios especificados en la norma UNE 135 200(2).

 

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se 

llevará a cabo de acuerdo con las normas UNE

respectivamente. 

 

Se rechazarán todos los acopios, de:

 

Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío 

que no cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de verificación 

correspondientes o que no entren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos de 

homogeneidad e identificación especificados en la norma UNE 135 200(2). 

Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría 

definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice de 

refracción contemplados en la UNE

Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada tipo, 

en la norma UNE-EN-1790. 
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los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados para la 

aplicación de marcas viales, si se aporta el documento acreditativo del reconocimiento de 

la marca, sello o distintivo de calidad del producto sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de la obras. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, 

los productos serán sometidos a los ensayos de evaluación y de homogeneidad e 

ntificación especificados para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y 

plásticos de aplicación en frío en la UNE 135 200(2) y los de granulometría, Indice de 

refracción y tratamiento superficial si lo hubiera según la norma UNE-EN

de defectuosas según la UNE 135 287, para las microesferas de vidrio, ya sean de 

postmezclado o premezclado. Asimismo, las marcas viales prefabricadas serán sometidas 

a los ensayos de verificación especificados en la norma UNE-EN-1790.

estras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e 

identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación 

en frío se realizará de acuerdo con los criterios especificados en la norma UNE 135 200(2).

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se 

llevará a cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE

Se rechazarán todos los acopios, de: 

Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío 

que no cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de verificación 

correspondientes o que no entren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos de 

idad e identificación especificados en la norma UNE 135 200(2). 

Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría 

definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice de 

refracción contemplados en la UNE-EN-1423.  

Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada tipo, 

1790.  
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los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados para la 

aplicación de marcas viales, si se aporta el documento acreditativo del reconocimiento de 

el producto sin perjuicio de las facultades que 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, 

los productos serán sometidos a los ensayos de evaluación y de homogeneidad e 

ntificación especificados para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y 

plásticos de aplicación en frío en la UNE 135 200(2) y los de granulometría, Indice de 

EN-1423 y porcentaje 

de defectuosas según la UNE 135 287, para las microesferas de vidrio, ya sean de 

postmezclado o premezclado. Asimismo, las marcas viales prefabricadas serán sometidas 

1790. 

estras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e 

identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación 

en frío se realizará de acuerdo con los criterios especificados en la norma UNE 135 200(2). 

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se 

1423 y UNE-EN-1790, 

Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío 

que no cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de verificación 

correspondientes o que no entren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos de 

idad e identificación especificados en la norma UNE 135 200(2).  

Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría 

definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice de 

Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada tipo, 
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Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones 

anteriores serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva

exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista acredite que todas las 

unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o 

corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serán som

ensayos de control que se especifican en el presente apartado.

 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 

anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 

homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.

 

 
 
Control de la aplicación de los materiales

 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se 

realizarán controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopio

comprobar que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto. 

 

Para la identificación de los materiales 

caliente y plásticos de aplicación en frío

acuerdo con los siguientes criterios:

 

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una muestra 

de material. A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo numero será función 

del volumen total de la misma, según el siguiente cri

 

Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que 

se puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la maquina de 

aplicación al rendimiento especificado en el proyecto.

 

Del numero total de tr

seleccionarán aleatoriamente un número (Si) en los que se llevarán a cabo la toma de 

muestras del material según la expresión:
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Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones 

anteriores serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva

exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista acredite que todas las 

unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o 

corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serán som

ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 

anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 

d de los materiales que se encuentren acopiados. 

Control de la aplicación de los materiales. 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se 

realizarán controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopio

comprobar que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto.  

Para la identificación de los materiales -pinturas, termoplásticos de aplicación en 

caliente y plásticos de aplicación en frío- que se estén aplicando, se tomarán muestras de 

con los siguientes criterios: 

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una muestra 

de material. A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo numero será función 

del volumen total de la misma, según el siguiente criterio: 

Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que 

se puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la maquina de 

aplicación al rendimiento especificado en el proyecto. 

Del numero total de tramos de control (Ci) en que se ha dividido la obra, se 

seleccionarán aleatoriamente un número (Si) en los que se llevarán a cabo la toma de 

muestras del material según la expresión: 
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Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones 

anteriores serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección 

exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista acredite que todas las 

unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o 

corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 

anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se 

realizarán controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y 

 

pinturas, termoplásticos de aplicación en 

que se estén aplicando, se tomarán muestras de 

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una muestra 

de material. A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo numero será función 

Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que 

se puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la maquina de 

amos de control (Ci) en que se ha dividido la obra, se 

seleccionarán aleatoriamente un número (Si) en los que se llevarán a cabo la toma de 
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Si = (Ci/6)1/2 

 

Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeará al

inmediatamente superior. 

 

Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación de 

la máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de atomización. 

De cada tramo de control se extraerán dos 

 

El material -pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de aplicación 

en frío- de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de identificación 

especificados en la norma UNE 135 200(2).

 

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará 

según la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control 

seleccionados, se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformables sobre la 

superficie del pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina de aplicación y 

en sentido transversal a dicha línea. El número mínimo de láminas a utilizar, en cada punto 

de muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 40

 

Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los 

correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la mitad 

de los tramos de control seleccionados:

 

En los ensayos de identificación de las mue

tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2). 

 

Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las 

láminas metálicas, no cumplen los especificados en el proyecto y/o en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado 

sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el diez 

por ciento (10%).  
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Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeará al

Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación de 

la máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de atomización. 

De cada tramo de control se extraerán dos (2) muestras de un litro (1 l), cada una.

pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de aplicación 

de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de identificación 

especificados en la norma UNE 135 200(2). 

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará 

según la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control 

seleccionados, se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformables sobre la 

del pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina de aplicación y 

en sentido transversal a dicha línea. El número mínimo de láminas a utilizar, en cada punto 

de muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 40

Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los 

correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la mitad 

de los tramos de control seleccionados: 

En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen las 

tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2).  

Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las 

láminas metálicas, no cumplen los especificados en el proyecto y/o en el Pliego de 

escripciones Técnicas Particulares.  

La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado 

sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el diez 
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Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeará al número entero 

Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación de 

la máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de atomización. 

(2) muestras de un litro (1 l), cada una. 

pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de aplicación 

de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de identificación 

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará 

según la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control 

seleccionados, se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformables sobre la 

del pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina de aplicación y 

en sentido transversal a dicha línea. El número mínimo de láminas a utilizar, en cada punto 

de muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 40 m). 

Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los 

correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la mitad 

stras de materiales no se cumplen las 

Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las 

láminas metálicas, no cumplen los especificados en el proyecto y/o en el Pliego de 

La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado 

sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el diez 
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Las marcas viales que haya

Contratista a su costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán 

sometidos a los ensayos de identificación y comprobación de sus dotaciones que se 

especifican en el presente apartad

 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles 

anteriores, podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y 

comprobar las dotaciones de los materiales utilizados.

 

Control de la unidad termi
 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo 

controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características 

esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas.

 

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el presente 

artículo y se rechazarán todas las marcas viales que presenten valores inferiores a los 

especificados en dicho apartado.

 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecu

Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, 

periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad especificados en el presente 

apartado. 

 

El Director de las Obras podrá comprobar tan

durante el período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las 

características esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares.

 

 

 

PERÍODO DE GARANTÍA.
 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
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Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 

Contratista a su costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán 

sometidos a los ensayos de identificación y comprobación de sus dotaciones que se 

especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles 

anteriores, podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y 

comprobar las dotaciones de los materiales utilizados. 

Control de la unidad terminada. 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo 

controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características 

esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas.

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el presente 

artículo y se rechazarán todas las marcas viales que presenten valores inferiores a los 

especificados en dicho apartado. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 

Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, 

periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad especificados en el presente 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno 

durante el período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las 

características esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

. 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
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n sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 

Contratista a su costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán 

sometidos a los ensayos de identificación y comprobación de sus dotaciones que se 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles 

anteriores, podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo 

controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características 

esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el presente 

artículo y se rechazarán todas las marcas viales que presenten valores inferiores a los 

tadas de nuevo por el 

Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, 

periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad especificados en el presente 

tas veces como considere oportuno 

durante el período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las 

características esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en el Pliego 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
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dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas 

viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de 

la fecha de aplicación. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía 

mínimos de las marcas viales superiores a dos (2) años en función de la posición de las 

marcas viales, del tipo de ma

 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de 

tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las 

condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En 

caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación 

y puesta en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 

mantenimiento. 

 

SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS
 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la 

aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del 

tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como de las 

marcas, recién pintadas, hasta su total secado.

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de 

seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda 

la legislación que en materia laboral y ambient

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

Cuando las marcas viales sean de ancho cons

realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso 

contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrad

medidos sobre el pavimento.

 

Las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y 

premarcado, irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada.

AJUNTAMENT DE BENICASSIM 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas 

viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía 

mínimos de las marcas viales superiores a dos (2) años en función de la posición de las 

marcas viales, del tipo de material, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de 

tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las 

condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En 

caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación 

y puesta en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 

SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

arse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la 

aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del 

tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como de las 

recién pintadas, hasta su total secado. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de 

seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda 

la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (ml

realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso 

contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 

medidos sobre el pavimento. 

as operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y 

premarcado, irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 
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dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas 

carácter temporal, a partir de 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía 

mínimos de las marcas viales superiores a dos (2) años en función de la posición de las 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de 

tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las 

condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier 

caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación 

y puesta en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 

arse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la 

aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del 

tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como de las 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de 

seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda 

tante, se abonarán por metros (ml) 

realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso 

) realmente ejecutados, 

as operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y 
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08HOCO01 ML PINTADO DE MARCA VIAL CONTINÚA DE 10 
PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE BLANCA CON 
MICROESFERAS DE VIDRIO REFLECTANTES, INCLUSO 
PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADO

08HODC01 ML PINTADO DE MARCA VIAL DISCONTINUA DE 10 cm, CON PINTURA 
ACRÍLICA BLANCA REFLECTANTE CON MICROESFERAS DE
INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADO.

08HODC02 ML PINTADO DE MARCA VIAL DISCONTINUA DE 15 cm, CON PINTURA 
ACRÍLICA BLANCA REFLECTANTE CON MICROESFERAS DE VIDRIO, 
INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADO.

08HODC04 ML PINTADO DE MARCA VIAL 
ACRÍLICA BLANCA REFLECTANTE CON MICROESFERAS DE VIDRIO, 
INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADO.

08HOTC01 ML PINTADO DE MARCA VIAL SOBRE PAVI
TRANSVERSAL CONTÍ
TERMOPLÁSTICA EN 
VIDRIO REFLECTANTES, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO 
MANUAL
 

08HOTD01 ML PINTADO DE MARCA VIAL SOBRE PAVIMENTO DE BANDA 
TRANSVERSAL DISCONTINUA DE 40 CM
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE BLANCA CON MICROESFERAS DE 
VIDRIO REFLECTANTES, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO 
MANUAL, TOTALMENTE TERMINADO.

08HOSIG01 M2 PINTADO DE MARCA VIAL DE TRÁFICO EN SIGNOS, CEBREADOS, 
FLECHAS O LETRA CON PINTURA 
BLANCA CON MICROESFERAS DE VIDRIO REFLECTANTES, 
INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADO.

PP199 M2 PINTURA DE BORDILLOS DE ISLETAS EN INTERSECCIONES CON 
PINTURA ACRÍLICA CON ESFERAS REFLECTANTES, TOTALMENTE 
PUESTA EN OBRA CON 

 

08HOTC02 ML PINTADO DE MARCA VIAL SOBRE PAVIMENTO DE BANDA 
TRANSVERSAL CONTINUA DE 50 CM, CON PINTURA 
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE BLANCA CON MICROESFERAS DE 
VIDRIO REFLECTANTES, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO 
MANUAL, 

08HOTD03 ML PINTADO DE MARCA VIAL SOBRE PAVIMENTO DE BANDA 
TRANSVERSAL DISCONTINUA DE 50 CM, CON PINTURA 
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE BLANCA CON MICROESFERAS DE 
VIDRIO REFLECTANTES, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO 
MANUAL, TOTALMENTE 
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PINTADO DE MARCA VIAL CONTINÚA DE 10 CM DE ANCHO CON 
PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE BLANCA CON 
MICROESFERAS DE VIDRIO REFLECTANTES, INCLUSO 
PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADO. 

PINTADO DE MARCA VIAL DISCONTINUA DE 10 cm, CON PINTURA 
ACRÍLICA BLANCA REFLECTANTE CON MICROESFERAS DE
INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADO.

PINTADO DE MARCA VIAL DISCONTINUA DE 15 cm, CON PINTURA 
ACRÍLICA BLANCA REFLECTANTE CON MICROESFERAS DE VIDRIO, 
INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADO.

PINTADO DE MARCA VIAL DISCONTINUA DE 15 cm, CON PINTURA 
ACRÍLICA BLANCA REFLECTANTE CON MICROESFERAS DE VIDRIO, 
INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADO.

PINTADO DE MARCA VIAL SOBRE PAVIMENTO DE BANDA 
TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 40 CM, CON PINTURA 
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE BLANCA CON MICROESFERAS DE 
VIDRIO REFLECTANTES, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO 
MANUAL, TOTALMENTE TERMINADO. 

PINTADO DE MARCA VIAL SOBRE PAVIMENTO DE BANDA 
TRANSVERSAL DISCONTINUA DE 40 CM 0,8/0,4, CON PINTURA 
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE BLANCA CON MICROESFERAS DE 
VIDRIO REFLECTANTES, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO 
MANUAL, TOTALMENTE TERMINADO. 

PINTADO DE MARCA VIAL DE TRÁFICO EN SIGNOS, CEBREADOS, 
FLECHAS O LETRA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE 
BLANCA CON MICROESFERAS DE VIDRIO REFLECTANTES, 
INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADO.

PINTURA DE BORDILLOS DE ISLETAS EN INTERSECCIONES CON 
PINTURA ACRÍLICA CON ESFERAS REFLECTANTES, TOTALMENTE 
PUESTA EN OBRA CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO MANUAL.

PINTADO DE MARCA VIAL SOBRE PAVIMENTO DE BANDA 
TRANSVERSAL CONTINUA DE 50 CM, CON PINTURA 
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE BLANCA CON MICROESFERAS DE 
VIDRIO REFLECTANTES, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO 
MANUAL, TOTALMENTE TERMINADO. 

PINTADO DE MARCA VIAL SOBRE PAVIMENTO DE BANDA 
TRANSVERSAL DISCONTINUA DE 50 CM, CON PINTURA 
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE BLANCA CON MICROESFERAS DE 
VIDRIO REFLECTANTES, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO 
MANUAL, TOTALMENTE TERMINADO. 
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CM DE ANCHO CON 
PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE BLANCA CON 
MICROESFERAS DE VIDRIO REFLECTANTES, INCLUSO 

PINTADO DE MARCA VIAL DISCONTINUA DE 10 cm, CON PINTURA 
ACRÍLICA BLANCA REFLECTANTE CON MICROESFERAS DE VIDRIO, 
INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADO. 

PINTADO DE MARCA VIAL DISCONTINUA DE 15 cm, CON PINTURA 
ACRÍLICA BLANCA REFLECTANTE CON MICROESFERAS DE VIDRIO, 
INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADO. 

DISCONTINUA DE 15 cm, CON PINTURA 
ACRÍLICA BLANCA REFLECTANTE CON MICROESFERAS DE VIDRIO, 
INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADO. 

MENTO DE BANDA 
NUA DE 40 CM, CON PINTURA 

CALIENTE BLANCA CON MICROESFERAS DE 
VIDRIO REFLECTANTES, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO 

PINTADO DE MARCA VIAL SOBRE PAVIMENTO DE BANDA 
0,8/0,4, CON PINTURA 

TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE BLANCA CON MICROESFERAS DE 
VIDRIO REFLECTANTES, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO 

PINTADO DE MARCA VIAL DE TRÁFICO EN SIGNOS, CEBREADOS, 
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE 

BLANCA CON MICROESFERAS DE VIDRIO REFLECTANTES, 
INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADO. 

PINTURA DE BORDILLOS DE ISLETAS EN INTERSECCIONES CON 
PINTURA ACRÍLICA CON ESFERAS REFLECTANTES, TOTALMENTE 

MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO MANUAL. 

PINTADO DE MARCA VIAL SOBRE PAVIMENTO DE BANDA 
TRANSVERSAL CONTINUA DE 50 CM, CON PINTURA 
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE BLANCA CON MICROESFERAS DE 
VIDRIO REFLECTANTES, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO 

PINTADO DE MARCA VIAL SOBRE PAVIMENTO DE BANDA 
TRANSVERSAL DISCONTINUA DE 50 CM, CON PINTURA 
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE BLANCA CON MICROESFERAS DE 
VIDRIO REFLECTANTES, CON MÁQUINA DE ACCIONAMIENTO 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 

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 

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 Organ

-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 es

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 especifica

exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
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TÉCNICAS 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 

e 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 Organ

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. 
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El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 

 estén establecidas 

e por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles 

autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 

tará 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 

ciones técnicas que se 

exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por 
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Artículo 4.11.3.- Barreras de seguridad metálicas.
 

 

DEFINICIÓN. 
 

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, 

instalados en los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel 

de contención de un vehículo fuera de control.

 

TIPOS. 
 

Las barreras de seguridad se clasifican, según el comportamiento del sistema, de 

acuerdo con los criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE

UNE-EN 1317-2.  

 

Según su geometría y funcionalidad las barreras se clasifican en simple

en función de que sean aptas para el choque por uno o por ambos de sus lados. 

 

MATERIALES. 
 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y de

el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos 

de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones decla

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por s

el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el

caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 
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Barreras de seguridad metálicas. 

barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, 

instalados en los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel 

de contención de un vehículo fuera de control. 

Las barreras de seguridad se clasifican, según el comportamiento del sistema, de 

acuerdo con los criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE

Según su geometría y funcionalidad las barreras se clasifican en simple

en función de que sean aptas para el choque por uno o por ambos de sus lados. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y de

el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos 

de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones decla

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por s

el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el

caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 
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barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, 

instalados en los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel 

Las barreras de seguridad se clasifican, según el comportamiento del sistema, de 

acuerdo con los criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE-EN 1317-1 y 

Según su geometría y funcionalidad las barreras se clasifican en simples y dobles, 

en función de que sean aptas para el choque por uno o por ambos de sus lados.  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por 

el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos 

de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, 

el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el 

caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

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

 

Independientemente de lo anterior, se estará además en tod

en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados.

 

Barreras de seguridad metálicas.
 

Las barreras de seguridad podrán fabricarse en cualquier material, siempre que el 

sistema disponga del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma 

UNE-EN 1317-5.  

 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particul

barreras de seguridad, estableciendo como mínimo la clase y nivel de contención de las 

mismas, el índice de severidad, la anchura de trabajo, la deflexión dinámica y el tipo de 

superficie de sustentación. 

 

Además, podrá fijar otras características que formen parte de los ensayos para la 

obtención del marcado CE, así como cualquier otra prescripción por motivos de seguridad 

o que garantice que el comportamiento de la instalación sea semejante al declarado en el 

marcado CE. 

 

Características. 
 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de cualquier sistema 

de contención de vehículos, serán las especificadas por el fabricante e incluidas en el 

informe inicial de tipo aplicado para la obtención del corresp

Declaración de Prestaciones con la norma UNE

transiciones) según establece la norma UNE

 

Dichas características técnicas deberán ser conformes con lo dispuesto en la norma 

UNE-EN 1317-5 para la descripción técnica del producto. 

 

AJUNTAMENT DE BENICASSIM 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto 

en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

e seguridad metálicas. 

Las barreras de seguridad podrán fabricarse en cualquier material, siempre que el 

sistema disponga del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las características de las 

barreras de seguridad, estableciendo como mínimo la clase y nivel de contención de las 

mismas, el índice de severidad, la anchura de trabajo, la deflexión dinámica y el tipo de 

superficie de sustentación.  

drá fijar otras características que formen parte de los ensayos para la 

obtención del marcado CE, así como cualquier otra prescripción por motivos de seguridad 

o que garantice que el comportamiento de la instalación sea semejante al declarado en el 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de cualquier sistema 

de contención de vehículos, serán las especificadas por el fabricante e incluidas en el 

informe inicial de tipo aplicado para la obtención del correspondiente marcado CE (o 

Declaración de Prestaciones con la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y 

transiciones) según establece la norma UNE-EN 1317-5.  

Dichas características técnicas deberán ser conformes con lo dispuesto en la norma 

ra la descripción técnica del producto.  
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o caso a lo dispuesto 

en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

Las barreras de seguridad podrán fabricarse en cualquier material, siempre que el 

sistema disponga del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma 

ares fijará las características de las 

barreras de seguridad, estableciendo como mínimo la clase y nivel de contención de las 

mismas, el índice de severidad, la anchura de trabajo, la deflexión dinámica y el tipo de 

drá fijar otras características que formen parte de los ensayos para la 

obtención del marcado CE, así como cualquier otra prescripción por motivos de seguridad 

o que garantice que el comportamiento de la instalación sea semejante al declarado en el 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de cualquier sistema 

de contención de vehículos, serán las especificadas por el fabricante e incluidas en el 

ondiente marcado CE (o 

4 para los terminales y 

Dichas características técnicas deberán ser conformes con lo dispuesto en la norma 
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Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares específicamente 

indique otra prescripción, no podrán emplearse los siguientes elementos: 

 

Barreras de seguridad o pretiles de nivel de contención N1. 

Barreras de seguridad o pretiles con índice de severidad C. 

Barreras de seguridad con anchura de trabajo W8. 

Barreras de seguridad con deflexión dinámica superior a dos metros y medio (> 2,5 

m).  

 

El terreno de sustentación a considerar será una zahorra 

conforme al artículo 510 de este Pliego, con una densidad no inferior al noventa y ocho por 

ciento ( 98%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Próctor modificado, a 

menos que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulare

cosa.  

 

El elemento de sustentación sobre obras de paso no será de geometría, armadura 

ni resistencia característica inferior al empleado en los ensayos de choque a escala real, 

según la norma UNE-EN 1317

Las características del elemento de sustentación se podrán variar, sin disminuir la 

cantidad de armadura por metro lineal de dicho elemento, cuando se hubieran medido, con 

la instrumentación apropiada e incluido en los informes correspondientes, la evolución en 

el tiempo durante el choque de las mayores fuerzas y momentos absorbidos por puntos 

fijos (norma UNE-EN 1317

sustentación por cualquier tipo de impacto de vehículo. Para ello se habrán realizado los 

cálculos cumpliendo las prescripciones de la norma UNE

resistencia mecánica del elemento de sustentación obtenido por cálculo podrá ser inferior a 

la correspondiente al elemento empleado en los ensayos de choque a escala real (norma 

UNE-EN 1317-2). 

 

Se garantizará que durante los ensayos de choque (norma UNE

ha producido la rotura de ningún elemento longitudinal de la barrera orientado al lado de la 

circulación que pudiera suponer peligro para el tráfico, los peatones

en la zona.  
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Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares específicamente 

indique otra prescripción, no podrán emplearse los siguientes elementos: 

Barreras de seguridad o pretiles de nivel de contención N1.  

de seguridad o pretiles con índice de severidad C.  

Barreras de seguridad con anchura de trabajo W8.  

Barreras de seguridad con deflexión dinámica superior a dos metros y medio (> 2,5 

El terreno de sustentación a considerar será una zahorra 

conforme al artículo 510 de este Pliego, con una densidad no inferior al noventa y ocho por 

ciento ( 98%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Próctor modificado, a 

menos que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares específicamente indique otra 

El elemento de sustentación sobre obras de paso no será de geometría, armadura 

ni resistencia característica inferior al empleado en los ensayos de choque a escala real, 

EN 1317-2.  

cas del elemento de sustentación se podrán variar, sin disminuir la 

cantidad de armadura por metro lineal de dicho elemento, cuando se hubieran medido, con 

la instrumentación apropiada e incluido en los informes correspondientes, la evolución en 

durante el choque de las mayores fuerzas y momentos absorbidos por puntos 

EN 1317-2) así como las cargas máximas transmisibles al elemento de 

sustentación por cualquier tipo de impacto de vehículo. Para ello se habrán realizado los 

s cumpliendo las prescripciones de la norma UNE-EN 1991-2. En ningún caso, la 

resistencia mecánica del elemento de sustentación obtenido por cálculo podrá ser inferior a 

la correspondiente al elemento empleado en los ensayos de choque a escala real (norma 

Se garantizará que durante los ensayos de choque (norma UNE

ha producido la rotura de ningún elemento longitudinal de la barrera orientado al lado de la 

circulación que pudiera suponer peligro para el tráfico, los peatones o personal trabajando 
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Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares específicamente 

indique otra prescripción, no podrán emplearse los siguientes elementos:  

Barreras de seguridad con deflexión dinámica superior a dos metros y medio (> 2,5 

El terreno de sustentación a considerar será una zahorra artificial ZA 0/20, 

conforme al artículo 510 de este Pliego, con una densidad no inferior al noventa y ocho por 

ciento ( 98%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Próctor modificado, a 

s específicamente indique otra 

El elemento de sustentación sobre obras de paso no será de geometría, armadura 

ni resistencia característica inferior al empleado en los ensayos de choque a escala real, 

cas del elemento de sustentación se podrán variar, sin disminuir la 

cantidad de armadura por metro lineal de dicho elemento, cuando se hubieran medido, con 

la instrumentación apropiada e incluido en los informes correspondientes, la evolución en 

durante el choque de las mayores fuerzas y momentos absorbidos por puntos 

2) así como las cargas máximas transmisibles al elemento de 

sustentación por cualquier tipo de impacto de vehículo. Para ello se habrán realizado los 

2. En ningún caso, la 

resistencia mecánica del elemento de sustentación obtenido por cálculo podrá ser inferior a 

la correspondiente al elemento empleado en los ensayos de choque a escala real (norma 

Se garantizará que durante los ensayos de choque (norma UNE-EN 1317-2) no se 

ha producido la rotura de ningún elemento longitudinal de la barrera orientado al lado de la 

o personal trabajando 
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Como criterio de seguridad, se considerará que no constituyen un riesgo evidente 

para el tráfico o para terceros, las piezas o partes de una pieza o componente 

desprendidas, cuando su peso no sea superior a medio kilogr

partes metálicas, ni a dos kilogramos ( 2 kg) para piezas o partes no metálicas. 

 

Para las barreras de seguridad con nivel de contención H2, se comprobará que el 

tipo de vehículo empleado en el ensayo TB51 corresponde con el m

de carretera correspondiente.

 

EJECUCIÓN. 
 

Seguridad y señalización de las obras. 
 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de 

seguridad, pretiles o sistemas de protección de motociclistas, 

aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización a utilizar para la 

protección del tráfico, del personal, de los materiales y la maquinaria durante el período de 

ejecución de las mismas.  

 

El Pliego de Prescrip

seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda 

la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

 

Preparación de la superficie existente. 
 

Para las barreras de seguridad, el tipo de terreno sobre el que se sustenten, deberá 

ser semejante al empleado en los ensayos de choque (norma UNE

de garantizar el comportamiento del sistema de forma semejante a la ensayada. 

 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares expresamente indique 

otro terreno, el prescrito en la zona adyacente al pavimento será una zahorra artificial ZA 

0/20, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 510 de este Pliego, con una 

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

obtenida en el ensayo Próctor modificado. 
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Como criterio de seguridad, se considerará que no constituyen un riesgo evidente 

para el tráfico o para terceros, las piezas o partes de una pieza o componente 

desprendidas, cuando su peso no sea superior a medio kilogramo ( 0,5 kg), para piezas o 

partes metálicas, ni a dos kilogramos ( 2 kg) para piezas o partes no metálicas. 

Para las barreras de seguridad con nivel de contención H2, se comprobará que el 

tipo de vehículo empleado en el ensayo TB51 corresponde con el más habitual en el tramo 

de carretera correspondiente. 

Seguridad y señalización de las obras.  

Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de 

seguridad, pretiles o sistemas de protección de motociclistas, el Contratista someterá a la 

aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización a utilizar para la 

protección del tráfico, del personal, de los materiales y la maquinaria durante el período de 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de 

seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda 

la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

rficie existente.  

Para las barreras de seguridad, el tipo de terreno sobre el que se sustenten, deberá 

ser semejante al empleado en los ensayos de choque (norma UNE-EN 1317

de garantizar el comportamiento del sistema de forma semejante a la ensayada. 

que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares expresamente indique 

otro terreno, el prescrito en la zona adyacente al pavimento será una zahorra artificial ZA 

0/20, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 510 de este Pliego, con una 

ensidad no inferior al noventa y ocho por ciento (< 98%) de la máxima de referencia 

obtenida en el ensayo Próctor modificado.  
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Como criterio de seguridad, se considerará que no constituyen un riesgo evidente 

para el tráfico o para terceros, las piezas o partes de una pieza o componente 

amo ( 0,5 kg), para piezas o 

partes metálicas, ni a dos kilogramos ( 2 kg) para piezas o partes no metálicas.  

Para las barreras de seguridad con nivel de contención H2, se comprobará que el 

ás habitual en el tramo 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de 

el Contratista someterá a la 

aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización a utilizar para la 

protección del tráfico, del personal, de los materiales y la maquinaria durante el período de 

ciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de 

seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda 

la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente.  

Para las barreras de seguridad, el tipo de terreno sobre el que se sustenten, deberá 

EN 1317-2), con el fin 

de garantizar el comportamiento del sistema de forma semejante a la ensayada.  

que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares expresamente indique 

otro terreno, el prescrito en la zona adyacente al pavimento será una zahorra artificial ZA 

0/20, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 510 de este Pliego, con una 

ensidad no inferior al noventa y ocho por ciento (< 98%) de la máxima de referencia 
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Si en los informes de los ensayos iniciales de tipo para la obtención del 

correspondiente marcado CE (o certificado de conformid

para los terminales y transiciones) según establece la norma UNE

realizado algún ensayo estático de respuesta del terreno (por ejemplo, un ensayo de 

empuje sobre los postes), éste se aplicará en la instalació

el procedimiento en el manual de instalación suministrado por el fabricante (norma UNE

EN 1317-5).  

 

La cimentación de pretiles o atenuadores de impacto se realizará de forma que se 

garantice que el comportamiento del conj

para obtener el marcado CE. 

 

Replanteo.  
 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 

garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del 

Proyecto.  

 

Instalación.  
 

Antes de proceder al inicio de los trabajos el fabricante deberá proporciona un 

manual de instalación de la barrera, pretil o sistema de contención (norma UNE

5) que tenga en cuenta las características del soporte o elemen

como otros posibles condicionantes, de manera que sea posible obtener el 

comportamiento declarado en el ensayo inicial de tipo.

 

LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN.
 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Di

Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 

autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto en 

función del tipo de vía, por la instalación de los elementos con

de seguridad, pretiles o sistemas de protección de motociclistas, o cualquier otra 

circunstancia significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la 

seguridad viaria. 
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Si en los informes de los ensayos iniciales de tipo para la obtención del 

correspondiente marcado CE (o certificado de conformidad con la norma UNE

para los terminales y transiciones) según establece la norma UNE

realizado algún ensayo estático de respuesta del terreno (por ejemplo, un ensayo de 

empuje sobre los postes), éste se aplicará en la instalación de la barrera, debiendo figurar 

el procedimiento en el manual de instalación suministrado por el fabricante (norma UNE

La cimentación de pretiles o atenuadores de impacto se realizará de forma que se 

garantice que el comportamiento del conjunto será semejante al declarado en los ensayos 

para obtener el marcado CE.  

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 

garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del 

Antes de proceder al inicio de los trabajos el fabricante deberá proporciona un 

manual de instalación de la barrera, pretil o sistema de contención (norma UNE

5) que tenga en cuenta las características del soporte o elemento de sustentación, así 

como otros posibles condicionantes, de manera que sea posible obtener el 

comportamiento declarado en el ensayo inicial de tipo. 

LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Di

Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 

autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto en 

función del tipo de vía, por la instalación de los elementos constituyentes de las barreras 

de seguridad, pretiles o sistemas de protección de motociclistas, o cualquier otra 

circunstancia significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la 
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Si en los informes de los ensayos iniciales de tipo para la obtención del 

ad con la norma UNE-ENV 1317-4 

para los terminales y transiciones) según establece la norma UNE-EN 1317-5, se ha 

realizado algún ensayo estático de respuesta del terreno (por ejemplo, un ensayo de 

n de la barrera, debiendo figurar 

el procedimiento en el manual de instalación suministrado por el fabricante (norma UNE-

La cimentación de pretiles o atenuadores de impacto se realizará de forma que se 

unto será semejante al declarado en los ensayos 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 

garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del 

Antes de proceder al inicio de los trabajos el fabricante deberá proporciona un 

manual de instalación de la barrera, pretil o sistema de contención (norma UNE-EN 1317-

to de sustentación, así 

como otros posibles condicionantes, de manera que sea posible obtener el 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 

autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto en 

stituyentes de las barreras 

de seguridad, pretiles o sistemas de protección de motociclistas, o cualquier otra 

circunstancia significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la 
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CONTROL DE CALIDAD. 
 

El control de calidad de los sistemas de contención incluye la comprobación de los 

elementos constituyentes suministrados, de la puesta en obra, así como de la unidad 

terminada.  

 

Control de procedencia de los materiales. 
 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los 

valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 

especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la 

veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía 

durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las 

Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realiz

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso 

se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE 

por no estar incluidos en 

excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo 

obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 

epígrafes siguientes.  

 

Identificación.  

 

A la entrega de cada suministro, el contratista facilitará al Director de las Obras un 

albarán con documentación anexa incluyendo, al menos, los siguientes datos: 

 

Nombre y dirección

Identificación del fabricante. 

Designación de la marca comercial. 

Cantidad de elementos que se suministran. 

Identificación de los lotes (referencia) de cada tipo de elemento suministrado 

Fecha de fabricación. 
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idad de los sistemas de contención incluye la comprobación de los 

elementos constituyentes suministrados, de la puesta en obra, así como de la unidad 

Control de procedencia de los materiales.  

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los 

valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 

especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la 

ad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía 

durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las 

Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realiz

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso 

se seguirán los criterios que se indican a continuación.  

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE 

por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las 

excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo 

obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 

A la entrega de cada suministro, el contratista facilitará al Director de las Obras un 

albarán con documentación anexa incluyendo, al menos, los siguientes datos: 

dirección de la empresa suministradora.  

del fabricante.  

nación de la marca comercial.  

Cantidad de elementos que se suministran.  

de los lotes (referencia) de cada tipo de elemento suministrado 

Fecha de fabricación.  
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idad de los sistemas de contención incluye la comprobación de los 

elementos constituyentes suministrados, de la puesta en obra, así como de la unidad 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los 

valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 

especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la 

ad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía 

durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las 

Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE 

normas armonizadas, o corresponder con alguna de las 

excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo 

obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 

A la entrega de cada suministro, el contratista facilitará al Director de las Obras un 

albarán con documentación anexa incluyendo, al menos, los siguientes datos:  

de los lotes (referencia) de cada tipo de elemento suministrado  
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Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deber

además incluir la siguiente información:

 

Símbolo del marcado CE. 

Número de identificación del organismo de certificación. 

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

Las dos últimas cifras del año de su primera 

Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

Referencia a la norma europea EN 1317. 

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

Identificación de las características del producto (clases de nivel de contención

severidad del impacto, anchura de trabajo y deflexión dinámica). 

 

Para cada tipo de sistema de contención se deberá adjuntar la Declaración

Prestaciones del marcado CE, según la norma UNE

que deberá ir acompañada del correspondiente marcado CE (o certificado de conformidad 

con la norma UNE-ENV 1317

EN 1317-5, emitido también por un organismo de certificación.

 

Junto con esta información se incluirá la descripción técnica de cada producto 

(norma UNE-EN 1317-5) que deberá contener al menos los siguientes datos: 

 

Planos generales del sistema con des

tolerancias.  

Planos de todos los componentes, con dimensiones, tolerancias y especificaciones 

de todos los materiales.  

Especificaciones para 

recubrimientos protectores)

Evaluación de la durabilidad

Planos de todos los 

Lista completa de todas

Detalles del pretensado

Cualquier otra información
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Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deber

además incluir la siguiente información: 

marcado CE.  

Número de identificación del organismo de certificación.  

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

cifras del año de su primera colocación.  

Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.  

Referencia a la norma europea EN 1317.  

del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

de las características del producto (clases de nivel de contención

severidad del impacto, anchura de trabajo y deflexión dinámica).  

Para cada tipo de sistema de contención se deberá adjuntar la Declaración

Prestaciones del marcado CE, según la norma UNE-EN 1317-5, emitida por el fabricante, 

que deberá ir acompañada del correspondiente marcado CE (o certificado de conformidad 

ENV 1317-4 para los terminales y transiciones) según la norma U

5, emitido también por un organismo de certificación. 

Junto con esta información se incluirá la descripción técnica de cada producto 

5) que deberá contener al menos los siguientes datos: 

generales del sistema con descripción del esquema de instalación y 

Planos de todos los componentes, con dimensiones, tolerancias y especificaciones 

Especificaciones para todos los materiales y los acabados (incluyendo 

recubrimientos protectores).  

durabilidad del producto.  

Planos de todos los elementos ensamblados en fábrica.  

todas las partes, incluyendo pesos.  

pretensado (si es de aplicación).  

información de interés (por ejemplo, información relativa al reciclaje, 
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Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá 

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

del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.  

de las características del producto (clases de nivel de contención, 

Para cada tipo de sistema de contención se deberá adjuntar la Declaración de 

5, emitida por el fabricante, 

que deberá ir acompañada del correspondiente marcado CE (o certificado de conformidad 

4 para los terminales y transiciones) según la norma UNE-

Junto con esta información se incluirá la descripción técnica de cada producto 

5) que deberá contener al menos los siguientes datos:  

cripción del esquema de instalación y 

Planos de todos los componentes, con dimensiones, tolerancias y especificaciones 

los materiales y los acabados (incluyendo 

información relativa al reciclaje, 
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medio ambiente o seguridad). 

Información sobre sustancias reguladas. 

 

Además, el fabricante estará obligado (norma UNE

través del Contratista, un manual de instalación donde se especifiquen 

condiciones relativas a implantación, mantenimiento, inspección y terrenos soporte 

existentes.  

 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar la marca o 

referencia de los elementos constituyentes de los sistemas de con

fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad indicada en la documentación 

que les acompaña. Además, podrá exigir siempre que lo considere oportuno, la 

presentación de los informes completos de los ensayos realizados 

marcado CE, o certificado de conformidad cuando el marcado CE no sea de aplicación. 

 

Control de calidad de los materiales. 
 

El control de calidad de los acopios se realizará sobre los elementos constituyentes 

de los sistemas de contención. Los criterios serán los indicados en la descripción técnica 

de cada producto (norma UNE

el informe de evaluación de la muestra ensayada (norma UNE

a los ensayos iniciales de tipo realizado para evaluar la conformidad del producto y obtener 

el correspondiente marcado CE. 

 

Control de la puesta en obra. 
 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución 

de obra en el cual deberán f

 

Fecha de instalación

Localización de la obra 

Clave de la obra.  

Número de elementos instalados, o número de metros ejecutados, por tipo. 

Ubicación de los sistemas instalados. 

Observaciones e incidencias que a juicio del Contratista pudieran influir en las 
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medio ambiente o seguridad).  

Información sobre sustancias reguladas.  

Además, el fabricante estará obligado (norma UNE-EN 1317

través del Contratista, un manual de instalación donde se especifiquen 

condiciones relativas a implantación, mantenimiento, inspección y terrenos soporte 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar la marca o 

referencia de los elementos constituyentes de los sistemas de contención suministrados, a 

fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad indicada en la documentación 

que les acompaña. Además, podrá exigir siempre que lo considere oportuno, la 

presentación de los informes completos de los ensayos realizados para la obtención del 

marcado CE, o certificado de conformidad cuando el marcado CE no sea de aplicación. 

Control de calidad de los materiales.  

El control de calidad de los acopios se realizará sobre los elementos constituyentes 

ención. Los criterios serán los indicados en la descripción técnica 

de cada producto (norma UNE-EN 1317-5) y coincidirán con los empleados para elaborar 

el informe de evaluación de la muestra ensayada (norma UNE-EN 1317

ciales de tipo realizado para evaluar la conformidad del producto y obtener 

el correspondiente marcado CE.  

Control de la puesta en obra.  

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución 

de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

instalación.  

Localización de la obra  

Número de elementos instalados, o número de metros ejecutados, por tipo. 

los sistemas instalados.  

e incidencias que a juicio del Contratista pudieran influir en las 

 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN) 261 

EN 1317-5) a suministrar, a 

través del Contratista, un manual de instalación donde se especifiquen todas las 

condiciones relativas a implantación, mantenimiento, inspección y terrenos soporte 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar la marca o 

tención suministrados, a 

fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad indicada en la documentación 

que les acompaña. Además, podrá exigir siempre que lo considere oportuno, la 

para la obtención del 

marcado CE, o certificado de conformidad cuando el marcado CE no sea de aplicación.  

El control de calidad de los acopios se realizará sobre los elementos constituyentes 

ención. Los criterios serán los indicados en la descripción técnica 

5) y coincidirán con los empleados para elaborar 

EN 1317-5) correspondiente 

ciales de tipo realizado para evaluar la conformidad del producto y obtener 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución 

igurar, al menos, los siguientes conceptos:  

Número de elementos instalados, o número de metros ejecutados, por tipo.  

e incidencias que a juicio del Contratista pudieran influir en las 
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características y durabilidad de los sistemas instalados. 

 

 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 

anteriores, podrá, en el uso de sus atribuciones,

identificar y verificar la calidad de los elementos constituyentes de los sistemas de 

contención que se encuentren acopiados.

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 
 

Se rechazarán todos aquellos acopios que no cumplan algu

especificadas en la descripción técnica de cada producto (norma UNE

entregada por el suministrador a través del Contratista. 

 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, siempre que 

el suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser 

examinadas y ensayadas, se han eliminado todas las defectuosas o corregido sus 

defectos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas de nuevo a los 

ensayos de control.  

 

PERIODO DE GARANTÍA. 
 

El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas de 

contención que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción 

del tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente según la

prescripciones técnicas aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo con las 

instrucciones facilitadas por el fabricante, será de dos (2) años, contabilizados desde la 

fecha de su instalación.  

 

El Pliego de Prescripciones

de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, pretiles o sistemas de 

protección de motociclistas superiores a los especificados en este apartado, dependiendo 

de la ubicación de dichos 

circunstancia que incida en su calidad y durabilidad, así como en la seguridad viaria. 
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características y durabilidad de los sistemas instalados.  

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 

anteriores, podrá, en el uso de sus atribuciones, siempre que lo considere oportuno, 

identificar y verificar la calidad de los elementos constituyentes de los sistemas de 

contención que se encuentren acopiados. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.  

Se rechazarán todos aquellos acopios que no cumplan alguna de las condiciones 

especificadas en la descripción técnica de cada producto (norma UNE

entregada por el suministrador a través del Contratista.  

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, siempre que 

a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser 

examinadas y ensayadas, se han eliminado todas las defectuosas o corregido sus 

defectos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas de nuevo a los 

PERIODO DE GARANTÍA.  

El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas de 

contención que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción 

del tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de 

prescripciones técnicas aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo con las 

instrucciones facilitadas por el fabricante, será de dos (2) años, contabilizados desde la 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía 

de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, pretiles o sistemas de 

protección de motociclistas superiores a los especificados en este apartado, dependiendo 

de la ubicación de dichos sistemas de contención, de su naturaleza, o de cualquier otra 

circunstancia que incida en su calidad y durabilidad, así como en la seguridad viaria. 

 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN) 262 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 

siempre que lo considere oportuno, 

identificar y verificar la calidad de los elementos constituyentes de los sistemas de 

na de las condiciones 

especificadas en la descripción técnica de cada producto (norma UNE-EN 1317-2) 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, siempre que 

a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser 

examinadas y ensayadas, se han eliminado todas las defectuosas o corregido sus 

defectos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas de nuevo a los 

El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas de 

contención que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción 

s normas y pliegos de 

prescripciones técnicas aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo con las 

instrucciones facilitadas por el fabricante, será de dos (2) años, contabilizados desde la 

Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía 

de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, pretiles o sistemas de 

protección de motociclistas superiores a los especificados en este apartado, dependiendo 

sistemas de contención, de su naturaleza, o de cualquier otra 

circunstancia que incida en su calidad y durabilidad, así como en la seguridad viaria.  
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El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes 

de los sistemas de contención objeto de este Pliego con períodos de tiempo entre su 

fabricación e instalación inferiores a doce (<12) meses, cuando las condiciones de 

almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se 

instalarán elementos constituyen

comprendido entre su fabricación e instalación supere los doce (12) meses, 

independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Ob

instrucciones a las que se refiere este apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la conservación de los elementos constituyentes de los sistemas de 

contención instalados.  

 

Por su parte, la garantía del comportamiento tanto de 

pretiles, como de protección de motociclistas será exigible en cualquier circunstancia al 

Contratista adjudicatario de las obras.

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (ml) realmente 

colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su 

colocación y puesta en obra. 

 

Los abatimientos, inicial y final, de los extremos de las barreras se ab

metro (ml) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento 

necesarios para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno.

 

PN002 ML IMPOSTA METÁLICA, SEGÓN MODELO DE PLANOS FABRICADA 
CON CHAPA GALVANIZADA, 
RECUBRIMIENTO Z
TERMOLACADAS EN EL COLOR ELEGIDO POR LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA INCLUIDA PARTE PORPOCIONAL DE ANCLAJES DE 
SUJECIÓN TOTALMENTE TERMINADO.
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El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes 

tención objeto de este Pliego con períodos de tiempo entre su 

fabricación e instalación inferiores a doce (<12) meses, cuando las condiciones de 

almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se 

instalarán elementos constituyentes de estos sistemas cuyo período de tiempo, 

comprendido entre su fabricación e instalación supere los doce (12) meses, 

independientemente de las condiciones de almacenamiento.  

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Ob

instrucciones a las que se refiere este apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la conservación de los elementos constituyentes de los sistemas de 

Por su parte, la garantía del comportamiento tanto de barreras de seguridad y 

pretiles, como de protección de motociclistas será exigible en cualquier circunstancia al 

Contratista adjudicatario de las obras. 

Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (ml) realmente 

colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su 

colocación y puesta en obra.  

Los abatimientos, inicial y final, de los extremos de las barreras se ab

metro (ml) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento 

necesarios para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno. 

IMPOSTA METÁLICA, SEGÓN MODELO DE PLANOS FABRICADA 
CON CHAPA GALVANIZADA, CALIDAD DX51D, CON 
RECUBRIMIENTO Z-275 Y DE 1.5 MM DE ESPESOR, 
TERMOLACADAS EN EL COLOR ELEGIDO POR LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA INCLUIDA PARTE PORPOCIONAL DE ANCLAJES DE 
SUJECIÓN TOTALMENTE TERMINADO. 
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El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes 

tención objeto de este Pliego con períodos de tiempo entre su 

fabricación e instalación inferiores a doce (<12) meses, cuando las condiciones de 

almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se 

tes de estos sistemas cuyo período de tiempo, 

comprendido entre su fabricación e instalación supere los doce (12) meses, 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 

instrucciones a las que se refiere este apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la conservación de los elementos constituyentes de los sistemas de 

barreras de seguridad y 

pretiles, como de protección de motociclistas será exigible en cualquier circunstancia al 

Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (ml) realmente 

colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su 

Los abatimientos, inicial y final, de los extremos de las barreras se abonarán por 

metro (ml) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento 

 

IMPOSTA METÁLICA, SEGÓN MODELO DE PLANOS FABRICADA 
CALIDAD DX51D, CON 

275 Y DE 1.5 MM DE ESPESOR, 
TERMOLACADAS EN EL COLOR ELEGIDO POR LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA INCLUIDA PARTE PORPOCIONAL DE ANCLAJES DE 
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PN003 ML PRETIL METÁLICO DE SEGURIDAD, NORMALIZADO PARA T
ACCIDENTE GRAVE, CLASE DE CONTENCIÓN MUY ALTA, NIVEL DE 
CONTENCIÓN H4B, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,7 M, ANCHURA DE 
TRABAJO W1 E ÍNDICE DE SEVERIDAD C, INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, ANCLAJES, MORTERO 
DE NIVELACIÓN, PINTURA DE ACABADO. TOT
INSTALADO.

 

 
 

ARTÍCULO 4.12.- ALUMBRADO
 

 

OBRAS COMPRENDIDAS

Comprende el presente Proyecto, la ejecución de las obras de suministro e 

instalación de los materiales necesarios para la construcción y montaje de las instalaciones 

de Alumbrado del sistema viario, así como para conservación de las obras durante el 

período de garantía, todo ello de acuerdo con la descripción que a continuación se expresa 

y hasta conseguir su total adecuación al contenido de los distintos documentos del 

Proyecto y a las órdenes de la Dirección de la Obra. Comprende además la comprobación, 

puesta en marcha de la instalación y mantenimiento de la misma durante el período de 

garantía. Igualmente se incluye el desmontaje o demolición de la instalación actual del vial 

existente si fuese necesario.

 
OBRAS CIVILES 

 
a) Obras de tierra 
Comprenden la excavación y relleno de las cimentaciones, y de las zanjas para 

albergar los cables subterráneos, en Baja Tensión para el Alumbrado Viario.
 
b) Obras de fábrica 
Comprenden las protecciones mecánicas y hormigonado de los cables en las zanjas de 

Alumbrado Público y cables subterráneos en general, arquetas y cimentaciones de los 
puntos de luz. 

 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Se prevé alimentarse desde al cuadro de Baja Tensión existente, junto al centro de 
Transformación también existente. Dicho cuadro actualmente 
de alumbrado público de la zona, la instalación proyectada se alimentará de los circuitos 
reservados para nuestro vial.
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PRETIL METÁLICO DE SEGURIDAD, NORMALIZADO PARA T
ACCIDENTE GRAVE, CLASE DE CONTENCIÓN MUY ALTA, NIVEL DE 
CONTENCIÓN H4B, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,7 M, ANCHURA DE 
TRABAJO W1 E ÍNDICE DE SEVERIDAD C, INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, ANCLAJES, MORTERO 
DE NIVELACIÓN, PINTURA DE ACABADO. TOT
INSTALADO. 

ALUMBRADO 

OBRAS COMPRENDIDAS 

Comprende el presente Proyecto, la ejecución de las obras de suministro e 

instalación de los materiales necesarios para la construcción y montaje de las instalaciones 

de Alumbrado del sistema viario, así como para conservación de las obras durante el 

do de garantía, todo ello de acuerdo con la descripción que a continuación se expresa 

y hasta conseguir su total adecuación al contenido de los distintos documentos del 

Proyecto y a las órdenes de la Dirección de la Obra. Comprende además la comprobación, 

puesta en marcha de la instalación y mantenimiento de la misma durante el período de 

garantía. Igualmente se incluye el desmontaje o demolición de la instalación actual del vial 

existente si fuese necesario. 

excavación y relleno de las cimentaciones, y de las zanjas para 
albergar los cables subterráneos, en Baja Tensión para el Alumbrado Viario.

Comprenden las protecciones mecánicas y hormigonado de los cables en las zanjas de 
úblico y cables subterráneos en general, arquetas y cimentaciones de los 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Se prevé alimentarse desde al cuadro de Baja Tensión existente, junto al centro de 
Transformación también existente. Dicho cuadro actualmente da servicio a otros circuitos 
de alumbrado público de la zona, la instalación proyectada se alimentará de los circuitos 
reservados para nuestro vial. 
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PRETIL METÁLICO DE SEGURIDAD, NORMALIZADO PARA TIPO DE 
ACCIDENTE GRAVE, CLASE DE CONTENCIÓN MUY ALTA, NIVEL DE 
CONTENCIÓN H4B, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,7 M, ANCHURA DE 
TRABAJO W1 E ÍNDICE DE SEVERIDAD C, INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, ANCLAJES, MORTERO 
DE NIVELACIÓN, PINTURA DE ACABADO. TOTALMENTE 

Comprende el presente Proyecto, la ejecución de las obras de suministro e 

instalación de los materiales necesarios para la construcción y montaje de las instalaciones 

de Alumbrado del sistema viario, así como para conservación de las obras durante el 

do de garantía, todo ello de acuerdo con la descripción que a continuación se expresa 

y hasta conseguir su total adecuación al contenido de los distintos documentos del 

Proyecto y a las órdenes de la Dirección de la Obra. Comprende además la comprobación, 

puesta en marcha de la instalación y mantenimiento de la misma durante el período de 

garantía. Igualmente se incluye el desmontaje o demolición de la instalación actual del vial 

excavación y relleno de las cimentaciones, y de las zanjas para 
albergar los cables subterráneos, en Baja Tensión para el Alumbrado Viario. 

Comprenden las protecciones mecánicas y hormigonado de los cables en las zanjas de 
úblico y cables subterráneos en general, arquetas y cimentaciones de los 

Se prevé alimentarse desde al cuadro de Baja Tensión existente, junto al centro de 
da servicio a otros circuitos 

de alumbrado público de la zona, la instalación proyectada se alimentará de los circuitos 
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La red de alumbrado público del vial, está constituida por el conjunto de instalaciones 
destinadas a proveer de energía eléctrica las diferentes luminarias partiendo del cuadro de 
protección y regulación que se detallan en este proyecto.

 
Comprende la instalación de elementos, como cables subterráneos, soportes, 

luminarias, lámparas, equipos auxiliares de 
eléctricas, materiales de conexión y demás elementos que se indican con detalle en la 
relación del presupuesto correspondiente.

 
CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES

El adjudicatario vendrá obligado a realizar las labores 
de garantía de la obra. 

 
Dichas operaciones comprenden:

- La vigilancia de las instalaciones.

- La reparación o reposición de aquellos elementos que puedan resultar 
dañados ya sea intencional, accidentalmente o por su mismo uso

- La reposición de los elementos, aparellaje y lámparas fundidas en el 
período. 

- La limpieza de la instalación durante el período de garantía.

 
El conjunto de estas operaciones tiene como fin que transcurrido el plazo de garantía la 

instalación de alumbrado público se encuentre en las mismas condiciones que sin haber 
sido utilizado sin perjuicio de la depreciación, que no deterioro, que pueda producirse 
durante la  garantía. 
 

CONDICIONES MATERIALES

Control previo de los materiales

Todos los materiales emplea
de primera calidad. 

 
Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de la instalación, el Contratista 

presentará al Director de la Obra los catálogos, cartas, muestras, certificados y fichas de 
calidad, ensayos de control, etc., que se relacionan en la recepción de los distintos 
materiales. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados 
por el Director de la Obra. 
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La red de alumbrado público del vial, está constituida por el conjunto de instalaciones 
eer de energía eléctrica las diferentes luminarias partiendo del cuadro de 

protección y regulación que se detallan en este proyecto. 

Comprende la instalación de elementos, como cables subterráneos, soportes, 
luminarias, lámparas, equipos auxiliares de éstas, centro de mando, protecciones 
eléctricas, materiales de conexión y demás elementos que se indican con detalle en la 
relación del presupuesto correspondiente. 

CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

El adjudicatario vendrá obligado a realizar las labores de conservación durante el plazo 

Dichas operaciones comprenden: 

La vigilancia de las instalaciones. 

La reparación o reposición de aquellos elementos que puedan resultar 
dañados ya sea intencional, accidentalmente o por su mismo uso

La reposición de los elementos, aparellaje y lámparas fundidas en el 

La limpieza de la instalación durante el período de garantía.

El conjunto de estas operaciones tiene como fin que transcurrido el plazo de garantía la 
público se encuentre en las mismas condiciones que sin haber 

sido utilizado sin perjuicio de la depreciación, que no deterioro, que pueda producirse 

CONDICIONES MATERIALES 

Control previo de los materiales 

Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en este Pliego, deberán ser 

Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de la instalación, el Contratista 
presentará al Director de la Obra los catálogos, cartas, muestras, certificados y fichas de 
alidad, ensayos de control, etc., que se relacionan en la recepción de los distintos 

materiales. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados 
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La red de alumbrado público del vial, está constituida por el conjunto de instalaciones 
eer de energía eléctrica las diferentes luminarias partiendo del cuadro de 

Comprende la instalación de elementos, como cables subterráneos, soportes, 
éstas, centro de mando, protecciones 

eléctricas, materiales de conexión y demás elementos que se indican con detalle en la 

de conservación durante el plazo 

La reparación o reposición de aquellos elementos que puedan resultar 
dañados ya sea intencional, accidentalmente o por su mismo uso. 

La reposición de los elementos, aparellaje y lámparas fundidas en el 

La limpieza de la instalación durante el período de garantía. 

El conjunto de estas operaciones tiene como fin que transcurrido el plazo de garantía la 
público se encuentre en las mismas condiciones que sin haber 

sido utilizado sin perjuicio de la depreciación, que no deterioro, que pueda producirse 

dos, aún los no relacionados en este Pliego, deberán ser 

Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de la instalación, el Contratista 
presentará al Director de la Obra los catálogos, cartas, muestras, certificados y fichas de 
alidad, ensayos de control, etc., que se relacionan en la recepción de los distintos 

materiales. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados 
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Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por e
estos no estén indicados en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los laboratorios que 
indique el Director de Obra.

 

Materiales que no sean de recibo

 
Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las 

impuestas en el Pliego para cada uno de ellos en particular.
 
El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Director de las 

Obras para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego. La retirada de la 
obra de los materiales desechados será llevada a cabo por el Contratista en el plazo que le 
señale el Director de las Obras. En caso de incumpli
procederá a su retirada, pasando cargo del importe de la misma al Contratista.

 

Materiales defectuosos pero aceptables

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra 
podrán emplearse, siendo el Ingeniero Director quien después de oír al Contratista, señale 
el precio a que deben valorarse.

 
Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir 

dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego.
 

Condiciones de los materiales para las acometidas a cuadros del alumbrado 
público. 

 
CONDUCTOR AISLADO 
 - Designación UNE
 - Aislamiento 
 - Cubierta exterior
 - Tensión nominal 
 - Tensión de prueba
 - Sección  
 - Intensidad admisible permanente:
  • al  aire  a 40ºC 
  • enterrado a 25ºC 

- Densidad máxima de cortocircuito en A/mm², temperatura inicial 90º, final 250º y 
duración cortocircuito en sg. para Cu:
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Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por el Director de Obra, aunque 
estos no estén indicados en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los laboratorios que 
indique el Director de Obra. 

Materiales que no sean de recibo 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las 
impuestas en el Pliego para cada uno de ellos en particular. 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Director de las 
Obras para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego. La retirada de la 

e los materiales desechados será llevada a cabo por el Contratista en el plazo que le 
señale el Director de las Obras. En caso de incumplimiento de esta circunstancia, se 
procederá a su retirada, pasando cargo del importe de la misma al Contratista.

Materiales defectuosos pero aceptables 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra 
podrán emplearse, siendo el Ingeniero Director quien después de oír al Contratista, señale 
el precio a que deben valorarse. 

Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir 
dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego.

Condiciones de los materiales para las acometidas a cuadros del alumbrado 

CONDUCTOR AISLADO 0,6/1 KV -1x10 mm² EN COBRE 
Designación UNE RV 0,6/1 KV 

 Polietileno reticulado 
Cubierta exterior Policloruro de vinilo 
Tensión nominal  0,6/1 KV 
Tensión de prueba 3.500 V 

 Unipolar 10 mm² en Cu 
tensidad admisible permanente: 

• al  aire  a 40ºC   180 A 
• enterrado a 25ºC   230 A 

Densidad máxima de cortocircuito en A/mm², temperatura inicial 90º, final 250º y 
duración cortocircuito en sg. para Cu: 
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l Director de Obra, aunque 
estos no estén indicados en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los laboratorios que 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Director de las 
Obras para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego. La retirada de la 

e los materiales desechados será llevada a cabo por el Contratista en el plazo que le 
miento de esta circunstancia, se 

procederá a su retirada, pasando cargo del importe de la misma al Contratista. 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra 
podrán emplearse, siendo el Ingeniero Director quien después de oír al Contratista, señale 

Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir 
dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego. 

Condiciones de los materiales para las acometidas a cuadros del alumbrado 

Densidad máxima de cortocircuito en A/mm², temperatura inicial 90º, final 250º y 
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sg 

A/mm²
 

 - Resistencia a 20º C

 - Reactancia 
 
CONDUCTOR AISLADO 
 - Designación UNE
 - Aislamiento 
 - Cubierta exterior
 - Tensión nominal 
 - Tensión de prueba 
 - Sección Unipolar 
 - Intensidad admisible permanente:
  • al  aire  a 40º C
  • enterrado a 25º C

- Densidad máxima de cortocircuito en A/mm², temperatura inicial 90º, final 250º y 
duración cortocircuito

 
sg 

A/mm²
 

 - Resistencia a 20ºC

 - Reactancia 
 
CONDUCTOR AISLADO 
 - Designación UNE
 - AislamientoPolietileno reticulado
 - Cubierta exterior Policloruro de vinilo
 - Tensión nominal 
 - Tensión de prueba
 - Sección Unipolar 
 - Intensidad admisible permanente:
  • al  aire  a 40º C 
  • enterrado a 25º C

- Densidad máxima de cortocircuito en 
duración cortocircuito en sg. para Cu:

sg 

A/mm² 
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0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 

A/mm² 449 318 259 201 142 

Resistencia a 20º C 0,379 /km 

 0,1 /km 

CONDUCTOR AISLADO 0,6/1 KV -1x16 mm² EN COBRE 
Designación UNE RV 0,6/1 KV 

 Polietileno reticulado 
Cubierta exterior Policloruro de vinilo 
Tensión nominal  0,6/1 KV 
Tensión de prueba  3.500 V 
Sección Unipolar  16 mm² en Cu 
Intensidad admisible permanente: 
• al  aire  a 40º C 180 A 
• enterrado a 25º C 230 A 

Densidad máxima de cortocircuito en A/mm², temperatura inicial 90º, final 250º y 
duración cortocircuito en sg. para Cu: 

0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 

A/mm² 449 318 259 201 142 

Resistencia a 20ºC 0,379 /km 

 0,1 /km 

CONDUCTOR AISLADO 0,6/1 KV -1x25 mm² EN COBRE 
Designación UNE RV 0,6/1 KV 
AislamientoPolietileno reticulado 

exterior Policloruro de vinilo 
Tensión nominal  0,6/1 KV 
Tensión de prueba 3.500 V 
Sección Unipolar  25 mm² en Cu 
Intensidad admisible permanente: 
• al  aire  a 40º C  180 A 
• enterrado a 25º C 230 A 

Densidad máxima de cortocircuito en A/mm², temperatura inicial 90º, final 250º y 
duración cortocircuito en sg. para Cu: 

0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 

449 318 259 201 142 
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Densidad máxima de cortocircuito en A/mm², temperatura inicial 90º, final 250º y 

A/mm², temperatura inicial 90º, final 250º y 
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 - Resistencia a 20ºC

 - Reactancia 
 
CONDUCTOR AISLADO 
- Designación UNE 
 - Aislamiento 
 - Cubierta exterior
 - Tensión nominal 
 - Tensión de prueba
 - Sección Unipolar 2,5 mm² en Cu
 - Intensidad admisible permanente:
  • al  aire  a 40ºC 
  • enterrado a 25ºC 

- Densidad máxima de cortocircuito en A/mm², temperatura inicial 90º, final 250º y 
duración cortocircuito en sg. para Cu:

sg 

A/mm² 
 

 - Resistencia a 20º C

 - Reactancia 
 
CONDUCTOR AISLADO 

- Designación UNE
 - Aislamiento 
 - Cubierta exterior
 - Tensión nominal 
 - Tensión de prueba
 - Sección Unipolar 35 mm² en Cu
 - Intensidad admisible permanente:
  • al  aire  a 40ºC 
  • enterrado a 25ºC 

- Densidad máxima de cortocircuito en A/mm², temperatura inicial 90º, final 250º y 
duración cortocircuito en sg. par

sg 

A/mm² 
 

 - Resistencia a 20º C

 - Reactancia 
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Resistencia a 20ºC 0,379 /km 

  0,1 /km 

CONDUCTOR AISLADO 0,6/1 KV -1x2,5 mm² EN COBRE DERIVACIÓN 
 RV 0,6/1 KV 
 Polietileno reticulado 

Cubierta exterior Policloruro de vinilo 
Tensión nominal  0,6/1 KV 
Tensión de prueba 3.500 V 
Sección Unipolar 2,5 mm² en Cu 
Intensidad admisible permanente: 
• al  aire  a 40ºC   180 A 
• enterrado a 25ºC   230 A 

Densidad máxima de cortocircuito en A/mm², temperatura inicial 90º, final 250º y 
duración cortocircuito en sg. para Cu: 

0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 

 449 318 259 201 142 

Resistencia a 20º C 0,379 /km 

 0,1 /km 

CONDUCTOR AISLADO 0,6/1 KV -1x35 mm² EN COBRE DERIVACIÓN LUMINARIA
Designación UNE RV 0,6/1 KV 

 Polietileno reticulado 
Cubierta exterior Policloruro de vinilo 
Tensión nominal  0,6/1 KV 

prueba 3.500 V 
Sección Unipolar 35 mm² en Cu 
Intensidad admisible permanente: 
• al  aire  a 40ºC   180 A 
• enterrado a 25ºC   230 A 

Densidad máxima de cortocircuito en A/mm², temperatura inicial 90º, final 250º y 
duración cortocircuito en sg. para Cu: 

0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 

 449 318 259 201 142

Resistencia a 20º C 0,379 /km 

 0,1 /km 
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1x2,5 mm² EN COBRE DERIVACIÓN LUMINARIA 

Densidad máxima de cortocircuito en A/mm², temperatura inicial 90º, final 250º y 

 

 

1x35 mm² EN COBRE DERIVACIÓN LUMINARIA 

Densidad máxima de cortocircuito en A/mm², temperatura inicial 90º, final 250º y 

 

142 
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Condiciones de los materiales de las instalaciones de alumbrado público.

 
Las luminarias, lámparas, proyectores, equipos auxiliares, 

zanjas, arquetas, conductores, empalmes y derivaciones, líneas y puesta a tierra, en redes 
subterráneas, así como centros de mando y demás materiales y unidades de obra de las 
Instalaciones de Alumbrado Público, se ajustarán a las 

 
Luminarias 
 
Son aparatos que distribuyen, filtran o transforman la luz emitida por una o varias 

lámparas y que contienen todos los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y 
conectarlas al circuito de alimentación 

 
Las luminarias deberán cumplir las exigencias del Reglamento Electrotéc

Tensión, las Instrucciones Complementarias del mismo MI BT, Hojas de Interpretación del 
Ministerio de Industria y Energía, las Normas UNE, Normas Internacion
recomendaciones del INTA y demás normativa y reglamentaciones nacionales e 
internacionales concordantes en la materia.

 
Las características que deben satisfacer las luminarias se resumen en siguiente 

cuadro: 
-  Características de las lumina
 • Sistema óptico
 • Fotometría 
 • Capacidad mínima
 • Hermeticidad grupo óptico
 • Filtrada 
 • Equipo eléctrico
 • Seguridad eléctrica
 
Atendiendo a las características fotométricas, según clasificación de la Comisión 

Internacional de Iluminación C.I.E., que figura en la Publicación nº 34 de 1977, para cada 
tipo de luminaria especificada en el cuadro de características 

- Su alcance, en función de la apertura del haz: corto, intermedio y  largo.

- La dispersión en función de la extensión del haz: estrecha, media  y ancha.

- El deslumbramiento molesto, en función de su control: limitado, moderado o 
intenso. 
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Condiciones de los materiales de las instalaciones de alumbrado público.

Las luminarias, lámparas, proyectores, equipos auxiliares, soportes, cimentaciones, 
zanjas, arquetas, conductores, empalmes y derivaciones, líneas y puesta a tierra, en redes 
subterráneas, así como centros de mando y demás materiales y unidades de obra de las 
Instalaciones de Alumbrado Público, se ajustarán a las siguientes especificacio

Son aparatos que distribuyen, filtran o transforman la luz emitida por una o varias 
lámparas y que contienen todos los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y 
conectarlas al circuito de alimentación eléctrica. 

Las luminarias deberán cumplir las exigencias del Reglamento Electrotéc
Tensión, las Instrucciones Complementarias del mismo MI BT, Hojas de Interpretación del 
Ministerio de Industria y Energía, las Normas UNE, Normas Internacion
recomendaciones del INTA y demás normativa y reglamentaciones nacionales e 
internacionales concordantes en la materia. 

Las características que deben satisfacer las luminarias se resumen en siguiente 

Características de las luminarias 
Sistema óptico cierre de vidrio templado 

 regulable (0o, 5o, 10o, 15o) 
Capacidad mínima de 100 a  400w  
Hermeticidad grupo óptico IP 65  

 Sí 
Equipo eléctrico incorporado doble nivel luminoso 
Seguridad eléctrica Clase II UNE-20.314 

Atendiendo a las características fotométricas, según clasificación de la Comisión 
Internacional de Iluminación C.I.E., que figura en la Publicación nº 34 de 1977, para cada 
tipo de luminaria especificada en el cuadro de características se indicará:

Su alcance, en función de la apertura del haz: corto, intermedio y  largo.

La dispersión en función de la extensión del haz: estrecha, media  y ancha.

El deslumbramiento molesto, en función de su control: limitado, moderado o 
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Condiciones de los materiales de las instalaciones de alumbrado público. 

soportes, cimentaciones, 
zanjas, arquetas, conductores, empalmes y derivaciones, líneas y puesta a tierra, en redes 
subterráneas, así como centros de mando y demás materiales y unidades de obra de las 

siguientes especificaciones: 

Son aparatos que distribuyen, filtran o transforman la luz emitida por una o varias 
lámparas y que contienen todos los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y 

Las luminarias deberán cumplir las exigencias del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, las Instrucciones Complementarias del mismo MI BT, Hojas de Interpretación del 
Ministerio de Industria y Energía, las Normas UNE, Normas Internacionales ISO y CEI, 
recomendaciones del INTA y demás normativa y reglamentaciones nacionales e 

Las características que deben satisfacer las luminarias se resumen en siguiente 

Atendiendo a las características fotométricas, según clasificación de la Comisión 
Internacional de Iluminación C.I.E., que figura en la Publicación nº 34 de 1977, para cada 

se indicará: 

Su alcance, en función de la apertura del haz: corto, intermedio y  largo. 

La dispersión en función de la extensión del haz: estrecha, media  y ancha. 

El deslumbramiento molesto, en función de su control: limitado, moderado o 
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La documentación fotométrica a aportar por el Fabricante para cada tipo de luminaria 
con su correspondiente inclinación y para cada reglaje, así como para cada tipo y potencia 
de lámpara será la siguiente:

1. Matriz de intensidades en cd/klm.

2. Curvas polares de distr
planos 0o-180
90o-270o. 

3. Factor F, superficie aparente del área de emisión de la luminaria vista bajo 
un ángulo de 76º, expresado en m², así como el Índ
Luminaria S.L.I. e intensidades I

4. Diagrama de curvas isolux unitaria para 1000 lm.

5. Curvas del factor de utilización o curvas iso

6. Diagrama Relativo Isocandela en Proyección Azimutal(I

7. Inclinación y reglaje 
potencia de lámpara, así como para cada sistema de implantación tanto 
unilateral, como bilateral tresbolillo y bilateral oposición o pareada.

Al objeto de que por parte de los fabricantes de las luminaria
características fotométricas de las mismas, podrá exigirse Informe de Homologación de 
Laboratorio Oficial sobre las luminarias ofertadas debidamente homologado.

 
Sin perjuicio de lo anterior, e independientemente de las pruebas y ensayos qu

estime necesario sean realizados por Laboratorio Oficial u homologado, tomando al azar 
de un lote suficiente una luminaria, podrán efectuarse mediciones de iluminancias y sus 
correspondientes uniformidades, por el sistema de los nueve puntos, con la i
reglaje establecido por el fabricante, con lámpara patrón o de referencia y equipo auxiliar 
patrón, y con la tensión de la red estabilizada en su valor nominal. Se admitirán unas 
tolerancias de un ± 12% en iluminancia media y de un ± 10% en un
incumplimiento de los niveles y estándares luminotécnicos garantizados por el fabricante, 
supondrá el rechazo y devolución de las luminarias remitidas.

 
En relación a los materiales y características constructivas de las luminarias, podrán 

exigirse, entre otras, las siguientes Certificaciones:

- Composición química y espesor medio de la carcasa.

- Envejecimiento de la pintura de la carcasa.

- Grado de Protección Eléctrica según Norma UNE

- Pureza del aluminio del reflector así como anodizado 

- Espesor de la capa de alúmina del reflector y reflectancia total del mismo, 
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mentación fotométrica a aportar por el Fabricante para cada tipo de luminaria 
con su correspondiente inclinación y para cada reglaje, así como para cada tipo y potencia 
de lámpara será la siguiente: 

Matriz de intensidades en cd/klm. 

Curvas polares de distribución de intensidad luminosa en cd/klm. en los 
180o, plano de máxima intensidad (plano principal), y plano 

Factor F, superficie aparente del área de emisión de la luminaria vista bajo 
un ángulo de 76º, expresado en m², así como el Índ
Luminaria S.L.I. e intensidades I80º e I88º. 

Diagrama de curvas isolux unitaria para 1000 lm. 

Curvas del factor de utilización o curvas iso-K. 

Diagrama Relativo Isocandela en Proyección Azimutal(Imáx=100%).

Inclinación y reglaje idóneo de la luminaria recomendado para cada tipo y 
potencia de lámpara, así como para cada sistema de implantación tanto 
unilateral, como bilateral tresbolillo y bilateral oposición o pareada.

Al objeto de que por parte de los fabricantes de las luminaria
características fotométricas de las mismas, podrá exigirse Informe de Homologación de 
Laboratorio Oficial sobre las luminarias ofertadas debidamente homologado.

Sin perjuicio de lo anterior, e independientemente de las pruebas y ensayos qu
estime necesario sean realizados por Laboratorio Oficial u homologado, tomando al azar 
de un lote suficiente una luminaria, podrán efectuarse mediciones de iluminancias y sus 
correspondientes uniformidades, por el sistema de los nueve puntos, con la i
reglaje establecido por el fabricante, con lámpara patrón o de referencia y equipo auxiliar 
patrón, y con la tensión de la red estabilizada en su valor nominal. Se admitirán unas 
tolerancias de un ± 12% en iluminancia media y de un ± 10% en un
incumplimiento de los niveles y estándares luminotécnicos garantizados por el fabricante, 
supondrá el rechazo y devolución de las luminarias remitidas. 

En relación a los materiales y características constructivas de las luminarias, podrán 
exigirse, entre otras, las siguientes Certificaciones: 

Composición química y espesor medio de la carcasa. 

Envejecimiento de la pintura de la carcasa. 

Grado de Protección Eléctrica según Norma UNE-20314. 

Pureza del aluminio del reflector así como anodizado y sellado del mismo. 

Espesor de la capa de alúmina del reflector y reflectancia total del mismo, 
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mentación fotométrica a aportar por el Fabricante para cada tipo de luminaria 
con su correspondiente inclinación y para cada reglaje, así como para cada tipo y potencia 

ibución de intensidad luminosa en cd/klm. en los 
, plano de máxima intensidad (plano principal), y plano 

Factor F, superficie aparente del área de emisión de la luminaria vista bajo 
un ángulo de 76º, expresado en m², así como el Índice Específico de la 

máx=100%). 

idóneo de la luminaria recomendado para cada tipo y 
potencia de lámpara, así como para cada sistema de implantación tanto 
unilateral, como bilateral tresbolillo y bilateral oposición o pareada. 

Al objeto de que por parte de los fabricantes de las luminarias se avalen las 
características fotométricas de las mismas, podrá exigirse Informe de Homologación de 
Laboratorio Oficial sobre las luminarias ofertadas debidamente homologado. 

Sin perjuicio de lo anterior, e independientemente de las pruebas y ensayos que se 
estime necesario sean realizados por Laboratorio Oficial u homologado, tomando al azar 
de un lote suficiente una luminaria, podrán efectuarse mediciones de iluminancias y sus 
correspondientes uniformidades, por el sistema de los nueve puntos, con la inclinación y 
reglaje establecido por el fabricante, con lámpara patrón o de referencia y equipo auxiliar 
patrón, y con la tensión de la red estabilizada en su valor nominal. Se admitirán unas 
tolerancias de un ± 12% en iluminancia media y de un ± 10% en uniformidades. El 
incumplimiento de los niveles y estándares luminotécnicos garantizados por el fabricante, 

En relación a los materiales y características constructivas de las luminarias, podrán 

y sellado del mismo.  

Espesor de la capa de alúmina del reflector y reflectancia total del mismo,  
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- Transmitancia a la radiación visible del cierre de la luminaria.

- Características del vidrio de cierre de la luminaria.

- Comprobación de los dispositivos de pr

 
Sin perjuicio de cuantos ensayos, comprobaciones fotométricas y de toda índole, se 

estime necesario sean realizados, se podrá exigir al fabricante de luminarias un aval 
suficiente que, durante un determinado período de tiemp
fotométricas ofertadas, de forma que en dicho aval se consignen las pertinentes sanciones 
económicas, que contemplen incluso la rescisión del contrato con pérdida de los derechos 
que les corresponda y todo ello con independenc
que haya lugar. Dicho aval podrá exigirse directamente al fabricante de luminarias o a la 
Empresa Adjudicataria de las Obras e Instalaciones de Alumbrado Público.

 
Las luminarias tendrán posibilidades de ajuste dob

a la vez que reducir la luz desperdiciada.
 
La unidad de montaje de las luminarias poseerá un sistema que permita cuatro ángulos 

diferentes de montaje, y se emplee para dirigir la luz del mejor modo posible y evitar qu
disperse. 

 
La carcasa de la luminaria adoptada será de fundición inyectada de aluminio, 

suministrándose premontada, fácil de manejar y lista para su instalación, con un 
compartimento óptico y otro para instalar equipos auxiliares.

 
El módulo de montaje está previsto para ser montado en vertical (post

diámetro normalizado de entrada de 60 mm.
 
El módulo de lámpara y reflector contendrá el portalámparas y el reflector de una sola 

pieza, de chapa de aluminio anodizado, abrillantado y sellado, 
carcasa mediante tornillos o dispositivo que permita su sustitución. Estará cerrado 
herméticamente para impedir la entrada de polvo y humedad (IP65, hermético al polvo e 
impermeable).  Las luminarias se suministrarán con difusor de v
choques. 

 
La tornillería y la brida de fijación serán de acero inoxidable.
 
El Portalámparas será de porcelana montado en la armadura de modo que se pueda 

regular su posición tanto horizontal como verticalmente, con objeto de q
tipos de lámpara y permita conseguir distintas distribuciones del haz luminoso.
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Transmitancia a la radiación visible del cierre de la luminaria.

Características del vidrio de cierre de la luminaria. 

Comprobación de los dispositivos de prueba a tierra de la luminaria.

Sin perjuicio de cuantos ensayos, comprobaciones fotométricas y de toda índole, se 
estime necesario sean realizados, se podrá exigir al fabricante de luminarias un aval 
suficiente que, durante un determinado período de tiempo, garantice las prestaciones 
fotométricas ofertadas, de forma que en dicho aval se consignen las pertinentes sanciones 
económicas, que contemplen incluso la rescisión del contrato con pérdida de los derechos 
que les corresponda y todo ello con independencia de las sanciones y acciones legales, a 
que haya lugar. Dicho aval podrá exigirse directamente al fabricante de luminarias o a la 
Empresa Adjudicataria de las Obras e Instalaciones de Alumbrado Público.

Las luminarias tendrán posibilidades de ajuste doble para guiar el haz de forma óptima, 
a la vez que reducir la luz desperdiciada. 

La unidad de montaje de las luminarias poseerá un sistema que permita cuatro ángulos 
diferentes de montaje, y se emplee para dirigir la luz del mejor modo posible y evitar qu

La carcasa de la luminaria adoptada será de fundición inyectada de aluminio, 
suministrándose premontada, fácil de manejar y lista para su instalación, con un 
compartimento óptico y otro para instalar equipos auxiliares. 

e está previsto para ser montado en vertical (post
diámetro normalizado de entrada de 60 mm. 

El módulo de lámpara y reflector contendrá el portalámparas y el reflector de una sola 
pieza, de chapa de aluminio anodizado, abrillantado y sellado, fijado a la armadura o 
carcasa mediante tornillos o dispositivo que permita su sustitución. Estará cerrado 
herméticamente para impedir la entrada de polvo y humedad (IP65, hermético al polvo e 
impermeable).  Las luminarias se suministrarán con difusor de vidrio plano resistente a los 

La tornillería y la brida de fijación serán de acero inoxidable. 

El Portalámparas será de porcelana montado en la armadura de modo que se pueda 
regular su posición tanto horizontal como verticalmente, con objeto de q
tipos de lámpara y permita conseguir distintas distribuciones del haz luminoso.
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Transmitancia a la radiación visible del cierre de la luminaria. 

ueba a tierra de la luminaria. 

Sin perjuicio de cuantos ensayos, comprobaciones fotométricas y de toda índole, se 
estime necesario sean realizados, se podrá exigir al fabricante de luminarias un aval 

o, garantice las prestaciones 
fotométricas ofertadas, de forma que en dicho aval se consignen las pertinentes sanciones 
económicas, que contemplen incluso la rescisión del contrato con pérdida de los derechos 

ia de las sanciones y acciones legales, a 
que haya lugar. Dicho aval podrá exigirse directamente al fabricante de luminarias o a la 
Empresa Adjudicataria de las Obras e Instalaciones de Alumbrado Público. 

le para guiar el haz de forma óptima, 

La unidad de montaje de las luminarias poseerá un sistema que permita cuatro ángulos 
diferentes de montaje, y se emplee para dirigir la luz del mejor modo posible y evitar que se 

La carcasa de la luminaria adoptada será de fundición inyectada de aluminio, 
suministrándose premontada, fácil de manejar y lista para su instalación, con un 

e está previsto para ser montado en vertical (post-top), con 

El módulo de lámpara y reflector contendrá el portalámparas y el reflector de una sola 
fijado a la armadura o 

carcasa mediante tornillos o dispositivo que permita su sustitución. Estará cerrado 
herméticamente para impedir la entrada de polvo y humedad (IP65, hermético al polvo e 

idrio plano resistente a los 

El Portalámparas será de porcelana montado en la armadura de modo que se pueda 
regular su posición tanto horizontal como verticalmente, con objeto de que admita diversos 
tipos de lámpara y permita conseguir distintas distribuciones del haz luminoso. 
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El módulo del equipo eléctrico, estará colocado en la parte más próxima al soporte de 
la unidad de montaje, asegurando así una distribución óptima del peso.
gran facilidad, a la vez que se mantiene sujeto a la luminaria gracias a una construcción de 
charnela. Al abrirlo se cortará automáticamente la corriente de red, para seguridad 
absoluta del instalador o técnico de servicio.

 
Su diseño será compacto, liso y aerodinámico, basado en un sistema modular. Las 

luminarias con su geometría y tamaño deberán crear un aspecto agradable y estético en 
toda la instalación. 

 
Luminaria para viales.
Consta de los siguientes elementos.

- Cuerpo realizado en f
compartimentos independientes: uno para el grupo óptico y otro para 
alojamiento de los equipos auxiliares. El cuerpo o armadura y el marco de 
cierre irán pintados con pintura a base de resinas de poliéster en polvo y 
polimerizado al horno.

- Los huecos para alojamiento de lámpara y equipos serán para potencias 
comprendidas entre cien (100) y doscientos (200) watios.

- El compartimento óptico llevará un elemento filtrante de poliamida reforzada 
con fibra de vidrio.

- Placa portaequipos para 220 V, 50 Hz, realizada en polipropileno reforzado 
con fibra de vidrio con cableado de alta temperatura, conector automático 
(red y casquillo), fijación y conexiones en el recinto, sin necesidad de 
herramientas.

- Difusor vidrio plano, fijado

- Presa de fijación de la luminaria en fundición inyectada de aluminio para 
fijación vertical a 0º, 5º, 10º ó 15º de 60 mm. de diámetro y profundidad 100 
mm. 

 
Proyectores para viales
Constan de los siguientes 

- Armadura formada por perfilería de aluminio extrusionado, anodizado con 
uniones rígidas, en cuyo interior dispondrá de alojamiento para el 
portalámparas, reflector y equipo.

- Cierres laterales de fundición inyectada de aluminio acabadas en pintur
poliéster de color rojo, fijados a la armadura mediante tornillos. Una de las tapas 
irá provista de la caja de conexiones, con regleta de tres elementos y toma de 
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El módulo del equipo eléctrico, estará colocado en la parte más próxima al soporte de 
la unidad de montaje, asegurando así una distribución óptima del peso.
gran facilidad, a la vez que se mantiene sujeto a la luminaria gracias a una construcción de 
charnela. Al abrirlo se cortará automáticamente la corriente de red, para seguridad 
absoluta del instalador o técnico de servicio. 

rá compacto, liso y aerodinámico, basado en un sistema modular. Las 
luminarias con su geometría y tamaño deberán crear un aspecto agradable y estético en 

Luminaria para viales. 
Consta de los siguientes elementos. 

Cuerpo realizado en fundición inyectada de aluminio con dos 
compartimentos independientes: uno para el grupo óptico y otro para 
alojamiento de los equipos auxiliares. El cuerpo o armadura y el marco de 
cierre irán pintados con pintura a base de resinas de poliéster en polvo y 
polimerizado al horno. 

Los huecos para alojamiento de lámpara y equipos serán para potencias 
comprendidas entre cien (100) y doscientos (200) watios.

El compartimento óptico llevará un elemento filtrante de poliamida reforzada 
con fibra de vidrio. 

rtaequipos para 220 V, 50 Hz, realizada en polipropileno reforzado 
con fibra de vidrio con cableado de alta temperatura, conector automático 
(red y casquillo), fijación y conexiones en el recinto, sin necesidad de 
herramientas. 

Difusor vidrio plano, fijado al cuerpo principal mediante tornillos.

Presa de fijación de la luminaria en fundición inyectada de aluminio para 
fijación vertical a 0º, 5º, 10º ó 15º de 60 mm. de diámetro y profundidad 100 

Proyectores para viales 
Constan de los siguientes elementos: 

Armadura formada por perfilería de aluminio extrusionado, anodizado con 
uniones rígidas, en cuyo interior dispondrá de alojamiento para el 
portalámparas, reflector y equipo. 

Cierres laterales de fundición inyectada de aluminio acabadas en pintur
poliéster de color rojo, fijados a la armadura mediante tornillos. Una de las tapas 
irá provista de la caja de conexiones, con regleta de tres elementos y toma de 
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El módulo del equipo eléctrico, estará colocado en la parte más próxima al soporte de 
la unidad de montaje, asegurando así una distribución óptima del peso. Podrá abrirse con 
gran facilidad, a la vez que se mantiene sujeto a la luminaria gracias a una construcción de 
charnela. Al abrirlo se cortará automáticamente la corriente de red, para seguridad 

rá compacto, liso y aerodinámico, basado en un sistema modular. Las 
luminarias con su geometría y tamaño deberán crear un aspecto agradable y estético en 

undición inyectada de aluminio con dos 
compartimentos independientes: uno para el grupo óptico y otro para 
alojamiento de los equipos auxiliares. El cuerpo o armadura y el marco de 
cierre irán pintados con pintura a base de resinas de poliéster en polvo y 

Los huecos para alojamiento de lámpara y equipos serán para potencias 
comprendidas entre cien (100) y doscientos (200) watios. 

El compartimento óptico llevará un elemento filtrante de poliamida reforzada 

rtaequipos para 220 V, 50 Hz, realizada en polipropileno reforzado 
con fibra de vidrio con cableado de alta temperatura, conector automático 
(red y casquillo), fijación y conexiones en el recinto, sin necesidad de 

al cuerpo principal mediante tornillos. 

Presa de fijación de la luminaria en fundición inyectada de aluminio para 
fijación vertical a 0º, 5º, 10º ó 15º de 60 mm. de diámetro y profundidad 100 

Armadura formada por perfilería de aluminio extrusionado, anodizado con 
uniones rígidas, en cuyo interior dispondrá de alojamiento para el 

Cierres laterales de fundición inyectada de aluminio acabadas en pintura de 
poliéster de color rojo, fijados a la armadura mediante tornillos. Una de las tapas 
irá provista de la caja de conexiones, con regleta de tres elementos y toma de 
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tierra con entrada para cables por medio de prensaestopas, con cortacircuitos 
seccionables para cartuchos de 10 x 38 mm.

- El reflector será de chapa de aluminio abrillantado y anodizado. La forma será 
tal que permita regular la abertura del haz mediante reglajes de la lámpara.

- La caja portaequipo será también de aluminio extrusionado, con equi
arranque  y  toma  de  tierra  incorporado,  así  como  equipo  de  alto  factor  de  
potencia (cos j ³ 0,9) y soporte del cableado. Las tapas de la caja serán de 
policarbonato con prensaestopas de poliamida y brida de retención del cable.

- El cable de conexión equipo 

- La fijación a paramento consistirá en horquilla de duraluminio en la que irá fijada 
la caja portaequipos, con cinco taladros ø 11 mm. mínimo.

- El cierre será de vidrio templado plano de espesor 
mm.) con marco de aluminio extrusionado solidario y pivotante, de modo que 
permita un fácil mantenimiento y una sustitución rápida de la lámpara o los 
equipos. 

- El grado de protección del proyector y la caja portaequipos será IP

- El portalámparas será de porcelana sobre soporte de chapa galvanizada con 
posibilidad de reglaje, tanto en sentido longitudinal como vertical, de modo que 
admita distintos tipos de lámparas y aberturas del haz. El proyector tendrá 
capacidad para lámpara

 
Columnas 
 

Altura columna 
Dimensión chapa del fuste
Diámetro punta 
Espesor chapa base
Distancia entre agujeros
Dimensiones cartabones
Dimensiones cartabones
Agujeros placa base
 

 
Cualquier soporte de espesores de chapa inferiores a los fijados será rechazado.
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tierra con entrada para cables por medio de prensaestopas, con cortacircuitos 
es para cartuchos de 10 x 38 mm. 

El reflector será de chapa de aluminio abrillantado y anodizado. La forma será 
tal que permita regular la abertura del haz mediante reglajes de la lámpara.

La caja portaequipo será también de aluminio extrusionado, con equi
arranque  y  toma  de  tierra  incorporado,  así  como  equipo  de  alto  factor  de  
potencia (cos j ³ 0,9) y soporte del cableado. Las tapas de la caja serán de 
policarbonato con prensaestopas de poliamida y brida de retención del cable.

e conexión equipo - lámpara será RV 0,6/1 kV 1x16 mm

La fijación a paramento consistirá en horquilla de duraluminio en la que irá fijada 
la caja portaequipos, con cinco taladros ø 11 mm. mínimo. 

El cierre será de vidrio templado plano de espesor mínimo cinco milímetros (5 
mm.) con marco de aluminio extrusionado solidario y pivotante, de modo que 
permita un fácil mantenimiento y una sustitución rápida de la lámpara o los 

El grado de protección del proyector y la caja portaequipos será IP

El portalámparas será de porcelana sobre soporte de chapa galvanizada con 
posibilidad de reglaje, tanto en sentido longitudinal como vertical, de modo que 
admita distintos tipos de lámparas y aberturas del haz. El proyector tendrá 
capacidad para lámparas y equipos de 250 a 400 W. 

 h 4 m ó 14 m.
Dimensión chapa del fuste  E 4 mm. 

 d 76 mm a 88 mm.
Espesor chapa base  e 10 mm ó 14 mm.
Distancia entre agujeros  f 283 mm ó 380 mm.
Dimensiones cartabones  m 200 mm
Dimensiones cartabones  o 100 mm ó 120 mm.
Agujeros placa base longitud k 45 mm ó 50 mm.

diámetro l 30 mm ó 38 mm.

Cualquier soporte de espesores de chapa inferiores a los fijados será rechazado.
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tierra con entrada para cables por medio de prensaestopas, con cortacircuitos 

El reflector será de chapa de aluminio abrillantado y anodizado. La forma será 
tal que permita regular la abertura del haz mediante reglajes de la lámpara. 

La caja portaequipo será también de aluminio extrusionado, con equipo de 
arranque  y  toma  de  tierra  incorporado,  así  como  equipo  de  alto  factor  de  
potencia (cos j ³ 0,9) y soporte del cableado. Las tapas de la caja serán de 
policarbonato con prensaestopas de poliamida y brida de retención del cable. 

lámpara será RV 0,6/1 kV 1x16 mm2 Cu. 

La fijación a paramento consistirá en horquilla de duraluminio en la que irá fijada 

mínimo cinco milímetros (5 
mm.) con marco de aluminio extrusionado solidario y pivotante, de modo que 
permita un fácil mantenimiento y una sustitución rápida de la lámpara o los 

El grado de protección del proyector y la caja portaequipos será IP-66. 

El portalámparas será de porcelana sobre soporte de chapa galvanizada con 
posibilidad de reglaje, tanto en sentido longitudinal como vertical, de modo que 
admita distintos tipos de lámparas y aberturas del haz. El proyector tendrá 

4 m ó 14 m. 
 

76 mm a 88 mm. 
10 mm ó 14 mm. 
283 mm ó 380 mm. 
200 mm ó 250 mm. 
100 mm ó 120 mm. 
45 mm ó 50 mm. 
30 mm ó 38 mm. 

Cualquier soporte de espesores de chapa inferiores a los fijados será rechazado. 
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Montaje y protección de soportes
 
En la implantación de puntos de luz, el eje de los soportes se situarán a una distancia 

de un metro y veinticinco centímetros (1,25 m.) de la arista interior de la berma (o sea lado 
tráfico) y a la cota de dicha arista.

 
Con carácter previo al izado y colocac

los mismos los conductores de alimentación del punto de luz, doble nivel y de toma de 
tierra, pasando los mismos hasta la arqueta. Se buscará la posición correcta, nivelación y 
verticalidad de los soport
cimentaciones. 

 
Se prohíbe el uso de todo tipo de cuñas o calzos para la nivelación de los soportes, así 

como el rasgado de los agujeros de la placa base de los mismos.
 
No podrán perforarse los soportes, y

colocación de carteles, banderas, etc., deberá realizarse mediante las correspondientes 
abrazaderas, sin que en ningún caso se dañe el galvanizado ni la chapa del fuste de los 
soportes, requiriéndose previa autor

 
En el caso de puntos de luz ubicados en las medianas estrechas de calzada, o 

situaciones de tráfico previsiblemente conflictivas, se protegerán los soportes mediante 
biondas o protecciones adecuadas, tal y como figura en los planos de proyecto.

 
Tolerancias 
 
Las tolerancias admisibles en las dimensiones básicas de los soportes, para la rectitud, 

altura nominal, vuelo, ángulo de inclinación y sección, serán las establecidas en la norma 
UNE-72- 402-80/EN-40-2. 

 
Las tolerancias admisibles para todas 

los soportes serán de más menos cinco por ciento (± 5%) sobre el valor nominal, excepto 
en el espesor de la placa que será de más menos diez por ciento (± 10%).

 
Ensayos 
Las características químicas del acero s

facilitada por el proveedor, o mediante análisis realizados según las normas UNE
7019, 7029 y 7349. 

 
La toma de muestra para la determinación de las características mecánicas del acero 

se obtendrá de acuerdo con la norma UNE
mediante ensayo de tracción según la norma UNE
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Montaje y protección de soportes 

la implantación de puntos de luz, el eje de los soportes se situarán a una distancia 
de un metro y veinticinco centímetros (1,25 m.) de la arista interior de la berma (o sea lado 
tráfico) y a la cota de dicha arista. 

Con carácter previo al izado y colocación de los soportes, se instalarán en el interior de 
los mismos los conductores de alimentación del punto de luz, doble nivel y de toma de 
tierra, pasando los mismos hasta la arqueta. Se buscará la posición correcta, nivelación y 
verticalidad de los soportes, efectuándose de forma idónea y con esmero las 

Se prohíbe el uso de todo tipo de cuñas o calzos para la nivelación de los soportes, así 
como el rasgado de los agujeros de la placa base de los mismos. 

No podrán perforarse los soportes, y en el caso de tener que utilizarse para la 
colocación de carteles, banderas, etc., deberá realizarse mediante las correspondientes 
abrazaderas, sin que en ningún caso se dañe el galvanizado ni la chapa del fuste de los 
soportes, requiriéndose previa autorización. 

En el caso de puntos de luz ubicados en las medianas estrechas de calzada, o 
situaciones de tráfico previsiblemente conflictivas, se protegerán los soportes mediante 
biondas o protecciones adecuadas, tal y como figura en los planos de proyecto.

Las tolerancias admisibles en las dimensiones básicas de los soportes, para la rectitud, 
altura nominal, vuelo, ángulo de inclinación y sección, serán las establecidas en la norma 

 

Las tolerancias admisibles para todas las dimensiones de la placa base o asiento de 
los soportes serán de más menos cinco por ciento (± 5%) sobre el valor nominal, excepto 
en el espesor de la placa que será de más menos diez por ciento (± 10%).

Las características químicas del acero se acreditarán mediante el análisis de colada 
facilitada por el proveedor, o mediante análisis realizados según las normas UNE

La toma de muestra para la determinación de las características mecánicas del acero 
rdo con la norma UNE-36401, y dichas características se comprobarán 

mediante ensayo de tracción según la norma UNE-36401. 
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la implantación de puntos de luz, el eje de los soportes se situarán a una distancia 
de un metro y veinticinco centímetros (1,25 m.) de la arista interior de la berma (o sea lado 

ión de los soportes, se instalarán en el interior de 
los mismos los conductores de alimentación del punto de luz, doble nivel y de toma de 
tierra, pasando los mismos hasta la arqueta. Se buscará la posición correcta, nivelación y 

es, efectuándose de forma idónea y con esmero las 

Se prohíbe el uso de todo tipo de cuñas o calzos para la nivelación de los soportes, así 

en el caso de tener que utilizarse para la 
colocación de carteles, banderas, etc., deberá realizarse mediante las correspondientes 
abrazaderas, sin que en ningún caso se dañe el galvanizado ni la chapa del fuste de los 

En el caso de puntos de luz ubicados en las medianas estrechas de calzada, o 
situaciones de tráfico previsiblemente conflictivas, se protegerán los soportes mediante 
biondas o protecciones adecuadas, tal y como figura en los planos de proyecto. 

Las tolerancias admisibles en las dimensiones básicas de los soportes, para la rectitud, 
altura nominal, vuelo, ángulo de inclinación y sección, serán las establecidas en la norma 

las dimensiones de la placa base o asiento de 
los soportes serán de más menos cinco por ciento (± 5%) sobre el valor nominal, excepto 
en el espesor de la placa que será de más menos diez por ciento (± 10%). 

e acreditarán mediante el análisis de colada 
facilitada por el proveedor, o mediante análisis realizados según las normas UNE-36400, 

La toma de muestra para la determinación de las características mecánicas del acero 
36401, y dichas características se comprobarán 
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A los efectos de contraste y verificación de los soportes, así como garantía de calidad y 
seguridad, podrá exigirse certificado de ho
pertinente y reglamentaria calificación de los soldadores.

 
En relación a la verificación de los soportes mediante ensayos respecto a los cálculos 

de resistencia de materiales, se cumplimentará lo dispuesto en la norma
8-84/EN 40-8. 

 
El galvanizado de los soportes deberá estar homologado. Se ensayará el espesor 

medio del galvanizado bien por el método gravimétrico o por el método magnético, de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 2.531/1985, de 18

 
Aparellaje Cuadro mando A.P.
 
Características técnicas del aparellaje
El aparellaje de los centros de mando y medida comprende los zócalos cortacircuitos y 

los fusibles de protección cofret, interruptor automático de control de potencia, 
conmutadores, contactores de maniobras, interruptor fotoeléctrico y horario, contadores, 
bornes de conexión y pequeño material.

 
Zócalos cortacircuitos y fusibles de potencia
 
Los zócalos o bases cortacircuitos tendrán un calibre que será 1,8 veces la inte

nominal a proteger, y el neutro dispondrá de cuchilla seccionable.
 
El poder de corte se ajustará a la siguiente escala:
 1 a 10 A 4.000 A Tipo UTE
 4 a 16 A 4.000 A Tipo UTE
 2 a 20 A 20.000 A Tipo UTE
 20 a 32 A 20.000 A Tipo UTE
 
 32 a 36 A 50.00
Para calibres superiores, el poder de corte será superior o igual a 50.000 A.
 
El poder de ruptura de los fusibles de protección tipo ACR gI, será superior a 100 KA.
 
Los zócalos y los fusibles cumplirán la norma UNE

CEI-269; VDE-0635 y 0660. La construcción responderá a la norma UFC
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A los efectos de contraste y verificación de los soportes, así como garantía de calidad y 
seguridad, podrá exigirse certificado de homologación de soldaduras, así como la 
pertinente y reglamentaria calificación de los soldadores. 

En relación a la verificación de los soportes mediante ensayos respecto a los cálculos 
de resistencia de materiales, se cumplimentará lo dispuesto en la norma

El galvanizado de los soportes deberá estar homologado. Se ensayará el espesor 
medio del galvanizado bien por el método gravimétrico o por el método magnético, de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 2.531/1985, de 18 de diciembre.

Aparellaje Cuadro mando A.P. 

Características técnicas del aparellaje 
El aparellaje de los centros de mando y medida comprende los zócalos cortacircuitos y 

los fusibles de protección cofret, interruptor automático de control de potencia, 
conmutadores, contactores de maniobras, interruptor fotoeléctrico y horario, contadores, 
bornes de conexión y pequeño material. 

Zócalos cortacircuitos y fusibles de potencia 

Los zócalos o bases cortacircuitos tendrán un calibre que será 1,8 veces la inte
nominal a proteger, y el neutro dispondrá de cuchilla seccionable. 

El poder de corte se ajustará a la siguiente escala: 
4.000 A Tipo UTE 
4.000 A Tipo UTE 
20.000 A Tipo UTE 
20.000 A Tipo UTE 

50.000 A Tipo NEOZED 
Para calibres superiores, el poder de corte será superior o igual a 50.000 A.

El poder de ruptura de los fusibles de protección tipo ACR gI, será superior a 100 KA.

Los zócalos y los fusibles cumplirán la norma UNE-21103; NHC-63
0635 y 0660. La construcción responderá a la norma UFC
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A los efectos de contraste y verificación de los soportes, así como garantía de calidad y 
mologación de soldaduras, así como la 

En relación a la verificación de los soportes mediante ensayos respecto a los cálculos 
de resistencia de materiales, se cumplimentará lo dispuesto en la norma UNE-72-40-

El galvanizado de los soportes deberá estar homologado. Se ensayará el espesor 
medio del galvanizado bien por el método gravimétrico o por el método magnético, de 

de diciembre. 

El aparellaje de los centros de mando y medida comprende los zócalos cortacircuitos y 
los fusibles de protección cofret, interruptor automático de control de potencia, 
conmutadores, contactores de maniobras, interruptor fotoeléctrico y horario, contadores, 

Los zócalos o bases cortacircuitos tendrán un calibre que será 1,8 veces la intensidad 

Para calibres superiores, el poder de corte será superior o igual a 50.000 A. 

El poder de ruptura de los fusibles de protección tipo ACR gI, será superior a 100 KA. 

63- 210; DIN-43.620; 
0635 y 0660. La construcción responderá a la norma UFC-61-650. 
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Los tamaños de zócalo y el cartucho fusible se ajustará a la siguiente relación:
 

 
Se preverán placas separadoras aislantes.
 
Cofret 
Serán de material aislante, robusto y dotado de tapa transparente, estando previstas 

para un intervalo de temperaturas de utilización entre 
protección IP-659 según norma UNE

resistencia de aislamiento mayor de 1 M 
 
Interruptores automáticos de control de potencia (ICP)
El poder de corte será como  mínimo de  5.000 A, teniendo  en cuenta un cos j = 0,3 y 

deberán estar garantizados para una longevidad de 20.000 maniobras, con frecuencia 
máxima de 20 maniobras/hora. El interruptor de control de potencia (ICP) será tetrapolar.

 
La resistencia climática será de 55 grados C máxima y de 

resistencia al choque de 25 grs. en un período de duración de 20 ms.
Los interruptores automáticos de elevado calibre (superior a 100 A), se construirán en 

caja moldeable, mando embrague, los de pequeño calibre cumplirán la norma VDE
 
En la elección de los interruptores automáticos de control de potencia se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios:

- Norma UNESA-

- Normas UNE-20103 y NFC

- El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las instrucciones  
complementarias del mismo, para cal

- La corriente de cortocircuito de la instalación para determinar el  poder de corte.

 
Conmutadores 
Los conmutadores serán de clase DI con tensión nominal hasta 600 V y cumplirán la 

norma UNE-21129 y VDE-
con accionamiento de tres posiciones 1
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Los tamaños de zócalo y el cartucho fusible se ajustará a la siguiente relación:

Zócalo Cartucho 
AC-100 "00" 
AC-160 "0" 
AC-250 "1" 
AC-400 "2" 
AC-630 "3" 
AC-1000 "4" 

Se preverán placas separadoras aislantes. 

Serán de material aislante, robusto y dotado de tapa transparente, estando previstas 
para un intervalo de temperaturas de utilización entre -30 y +120 ºC, y siendo su grado de 

egún norma UNE-20324-78, rigidez dieléctrica superior a 5.000 V y una 

resistencia de aislamiento mayor de 1 M . 

Interruptores automáticos de control de potencia (ICP) 
El poder de corte será como  mínimo de  5.000 A, teniendo  en cuenta un cos j = 0,3 y 

eberán estar garantizados para una longevidad de 20.000 maniobras, con frecuencia 
máxima de 20 maniobras/hora. El interruptor de control de potencia (ICP) será tetrapolar.

La resistencia climática será de 55 grados C máxima y de -
ncia al choque de 25 grs. en un período de duración de 20 ms. 

Los interruptores automáticos de elevado calibre (superior a 100 A), se construirán en 
caja moldeable, mando embrague, los de pequeño calibre cumplirán la norma VDE

interruptores automáticos de control de potencia se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 

-6101 para ICP. 

20103 y NFC-63120. 

El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las instrucciones  
complementarias del mismo, para calibrar la corriente de uso del  circuito.

La corriente de cortocircuito de la instalación para determinar el  poder de corte.

Los conmutadores serán de clase DI con tensión nominal hasta 600 V y cumplirán la 
-0660. Serán de 4 polos conmutando las tres fases y el neutro, 

con accionamiento de tres posiciones 1-0-2. 
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Los tamaños de zócalo y el cartucho fusible se ajustará a la siguiente relación: 

Serán de material aislante, robusto y dotado de tapa transparente, estando previstas 
30 y +120 ºC, y siendo su grado de 

78, rigidez dieléctrica superior a 5.000 V y una 

El poder de corte será como  mínimo de  5.000 A, teniendo  en cuenta un cos j = 0,3 y 
eberán estar garantizados para una longevidad de 20.000 maniobras, con frecuencia 

máxima de 20 maniobras/hora. El interruptor de control de potencia (ICP) será tetrapolar. 

-25ºC mínima, y su 

Los interruptores automáticos de elevado calibre (superior a 100 A), se construirán en 
caja moldeable, mando embrague, los de pequeño calibre cumplirán la norma VDE-0106. 

interruptores automáticos de control de potencia se tendrán en 

El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las instrucciones  
ibrar la corriente de uso del  circuito. 

La corriente de cortocircuito de la instalación para determinar el  poder de corte. 

Los conmutadores serán de clase DI con tensión nominal hasta 600 V y cumplirán la 
e 4 polos conmutando las tres fases y el neutro, 
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Contactores de maniobras
El calibre en su selección será 1,8 veces el de la intensidad nominal y los bornes 

deberán ir numerados, con una cifra los principales y 
contactores serán tetrapolares seccionando las tres fases y el neutro.

 
La categoría será AC

contactos serán con superficie de planta y su intensidad nominal referida a 4
 
La bobina de accionamiento tendrá unos márgenes de 0,8 a 1,1 y cumplirán las normas 

CEI-158; VDE-0660; UTE NFC
 
Interruptor fotoeléctrico
Será de primera calidad y estará compuesto por célula fotoc

cadmio, con una superficie mínima sensible a la luz de 1,8 cm² y de un elemento a instalar 
en el centro de mando y medida para control de la iluminación solar y accionamien
regulado de un conmutador magnético de los contactores d
será totalmente hermética y la cubierta exterior soportará sin deterioro el ataque de los 
agentes atmosféricos. 

 
Interruptor horario 
Será de primera calidad y estará dotado de cuerda eléctrica con reserva para 150 

horas, mecanismo con vibrador de cuarzo a 220 V +10% 
diario mediante esfera. 

 
Contadores 
Se instalarán contadores de energía eléctrica de activa y reactiva, trifásico a cuatro 

hilos de 100 V a 380 V para la intensidad requerida, instalá
transformadores de intensidad para equipos de medida.

 
En todo caso los contadores y transformadores de intensidad serán normaliza

ajustarán a lo establecido por la empresa suministradora de energía eléctrica, instalánd
aquellos equipos de medida que se precisen para la aplicación de la tarifa de energía 
eléctrica más idónea para el ahorro energético.

 
Bornas de conexión 
Serán de primera calidad y tendrán la sección suficiente para los cables a contener. La 

presión se conseguirá mediante rosca y el aislamiento será de 1.000 V, y serán de material 
resistente a la rotura y a la temperatura.

 
Pequeño material 
Comprenden los interruptores del reloj y la célula fotoeléctrica, alumbrado cuadro, 

resistencia eléctrica, termost
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Contactores de maniobras 
El calibre en su selección será 1,8 veces el de la intensidad nominal y los bornes 

deberán ir numerados, con una cifra los principales y con dos los auxiliares. Los 
contactores serán tetrapolares seccionando las tres fases y el neutro. 

La categoría será AC-1, podrán funcionar en cualquier posición de montaje, los 
contactos serán con superficie de planta y su intensidad nominal referida a 4

La bobina de accionamiento tendrá unos márgenes de 0,8 a 1,1 y cumplirán las normas 
0660; UTE NFC-63110, 63031 y 63032, así como la norma IEC

Interruptor fotoeléctrico 
Será de primera calidad y estará compuesto por célula fotoconductora de sulfuro de 

cadmio, con una superficie mínima sensible a la luz de 1,8 cm² y de un elemento a instalar 
en el centro de mando y medida para control de la iluminación solar y accionamien
regulado de un conmutador magnético de los contactores de maniobra del centro. La célula 
será totalmente hermética y la cubierta exterior soportará sin deterioro el ataque de los 

Será de primera calidad y estará dotado de cuerda eléctrica con reserva para 150 
canismo con vibrador de cuarzo a 220 V +10% -15% -45/65 Hz, con programa 

Se instalarán contadores de energía eléctrica de activa y reactiva, trifásico a cuatro 
hilos de 100 V a 380 V para la intensidad requerida, instalándose asimismo, en su caso, 
transformadores de intensidad para equipos de medida. 

En todo caso los contadores y transformadores de intensidad serán normaliza
ajustarán a lo establecido por la empresa suministradora de energía eléctrica, instalánd
aquellos equipos de medida que se precisen para la aplicación de la tarifa de energía 
eléctrica más idónea para el ahorro energético. 

Serán de primera calidad y tendrán la sección suficiente para los cables a contener. La 
conseguirá mediante rosca y el aislamiento será de 1.000 V, y serán de material 

resistente a la rotura y a la temperatura. 

Comprenden los interruptores del reloj y la célula fotoeléctrica, alumbrado cuadro, 
resistencia eléctrica, termostato, lámpara, empuñadura de maniobra, para extracción y 
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El calibre en su selección será 1,8 veces el de la intensidad nominal y los bornes 
con dos los auxiliares. Los 

1, podrán funcionar en cualquier posición de montaje, los 
contactos serán con superficie de planta y su intensidad nominal referida a 40 ºC. 

La bobina de accionamiento tendrá unos márgenes de 0,8 a 1,1 y cumplirán las normas 
63110, 63031 y 63032, así como la norma IEC-158-1C. 

onductora de sulfuro de 
cadmio, con una superficie mínima sensible a la luz de 1,8 cm² y de un elemento a instalar 
en el centro de mando y medida para control de la iluminación solar y accionamiento 

e maniobra del centro. La célula 
será totalmente hermética y la cubierta exterior soportará sin deterioro el ataque de los 

Será de primera calidad y estará dotado de cuerda eléctrica con reserva para 150 
45/65 Hz, con programa 

Se instalarán contadores de energía eléctrica de activa y reactiva, trifásico a cuatro 
ndose asimismo, en su caso, 

En todo caso los contadores y transformadores de intensidad serán normalizados y se 
ajustarán a lo establecido por la empresa suministradora de energía eléctrica, instalándose 
aquellos equipos de medida que se precisen para la aplicación de la tarifa de energía 

Serán de primera calidad y tendrán la sección suficiente para los cables a contener. La 
conseguirá mediante rosca y el aislamiento será de 1.000 V, y serán de material 

Comprenden los interruptores del reloj y la célula fotoeléctrica, alumbrado cuadro, 
ato, lámpara, empuñadura de maniobra, para extracción y 
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colocación de cartuchos fusibles, lámpara de 100 W, cableado, terminales, tornillería, 
fichas de conexión, candado de seguridad para cierre del centro de mando y medida de 
tipo unificado, repaso de pi

 
Los interruptores serán de ejecución estanca con IP

A, con soporte aislante de esteatita o porcelana.
 
La resistencia eléctrica será blindada en funda de bronce o inoxidable, de 150 W para 

desecación de ambiente del centro de mando y medida, a una temperatura máxima de 200 
ºC más temperatura ambiente, instalándose un termostato ambiente regulable entre 10 y 
20ºC. 

 
Ensayos 
Se exigirán cuantas certificaciones de calidad se consideren necesarias, realizándose 

ensayos de aislamiento, tensión, verificación de temperatura, etc., respecto al aparellaje de 
los centros de mando y medida y cuantas otras pruebas y comprobacio
normas UNE, DIN, VDE, UNESA, CEI, UFC, etc.

 
El control de materiales y de la ej

mando y medida así como los ensayos a realizar, se ajustará a lo dispuesto en la 
instrucción EHE-08 para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado. 

 
Las características mecánicas de l

mediante ensayo de tracción, verificando el límite y del alargamiento, según la norma 
UNE-36401, previa toma de muestras de acuerdo con la norma UNE

 
Los ensayos en relación a las características de la 

soldaduras y el galvanizado de los mismos, se ajustarán a lo dispuesto en la "Instrucción 
soportes: dimensionamiento".

 

Condiciones de los materiales de la obra civil.

 
Tubos de plásticos lisos 
 
Los tubos de plástico a empl

de alimentación del alumbrado público estarán fabricados a base de PVC obtenido por el 
sistema de polimerización en suspensión y de diámetros 110 y 160mm. Serán de doble 
pared. 

 
El espesor de pared y en ensayo de tracción y alargamiento cumplirá las normas UNE 

53112 y 53023 respectivamente.
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colocación de cartuchos fusibles, lámpara de 100 W, cableado, terminales, tornillería, 
fichas de conexión, candado de seguridad para cierre del centro de mando y medida de 
tipo unificado, repaso de pintura, etc. 

Los interruptores serán de ejecución estanca con IP-66y una intensidad nominal de 16 
A, con soporte aislante de esteatita o porcelana. 

La resistencia eléctrica será blindada en funda de bronce o inoxidable, de 150 W para 
e del centro de mando y medida, a una temperatura máxima de 200 

ºC más temperatura ambiente, instalándose un termostato ambiente regulable entre 10 y 

Se exigirán cuantas certificaciones de calidad se consideren necesarias, realizándose 
os de aislamiento, tensión, verificación de temperatura, etc., respecto al aparellaje de 

los centros de mando y medida y cuantas otras pruebas y comprobacio
normas UNE, DIN, VDE, UNESA, CEI, UFC, etc. 

El control de materiales y de la ejecución de la cimentación y arqueta del centro de 
mando y medida así como los ensayos a realizar, se ajustará a lo dispuesto en la 

08 para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 

Las características mecánicas de los pernos, tuercas y arandelas se comproba
mediante ensayo de tracción, verificando el límite y del alargamiento, según la norma 

36401, previa toma de muestras de acuerdo con la norma UNE-36401.

Los ensayos en relación a las características de la chapa de los armarios, las 
soldaduras y el galvanizado de los mismos, se ajustarán a lo dispuesto en la "Instrucción 
soportes: dimensionamiento". 

Condiciones de los materiales de la obra civil. 

Tubos de plásticos lisos - PVC 

Los tubos de plástico a emplear en las canalizaciones subterráneas de la red eléctrica 
de alimentación del alumbrado público estarán fabricados a base de PVC obtenido por el 
sistema de polimerización en suspensión y de diámetros 110 y 160mm. Serán de doble 

y en ensayo de tracción y alargamiento cumplirá las normas UNE 
53112 y 53023 respectivamente. 
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colocación de cartuchos fusibles, lámpara de 100 W, cableado, terminales, tornillería, 
fichas de conexión, candado de seguridad para cierre del centro de mando y medida de 

66y una intensidad nominal de 16 

La resistencia eléctrica será blindada en funda de bronce o inoxidable, de 150 W para 
e del centro de mando y medida, a una temperatura máxima de 200 

ºC más temperatura ambiente, instalándose un termostato ambiente regulable entre 10 y 

Se exigirán cuantas certificaciones de calidad se consideren necesarias, realizándose 
os de aislamiento, tensión, verificación de temperatura, etc., respecto al aparellaje de 

los centros de mando y medida y cuantas otras pruebas y comprobaciones establecen las 

ecución de la cimentación y arqueta del centro de 
mando y medida así como los ensayos a realizar, se ajustará a lo dispuesto en la 

08 para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 

os pernos, tuercas y arandelas se comprobarán 
mediante ensayo de tracción, verificando el límite y del alargamiento, según la norma 

36401. 

chapa de los armarios, las 
soldaduras y el galvanizado de los mismos, se ajustarán a lo dispuesto en la "Instrucción 

ear en las canalizaciones subterráneas de la red eléctrica 
de alimentación del alumbrado público estarán fabricados a base de PVC obtenido por el 
sistema de polimerización en suspensión y de diámetros 110 y 160mm. Serán de doble 

y en ensayo de tracción y alargamiento cumplirá las normas UNE 
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Asimismo, el ensayo de larga duración cumplirá las normas DIN 6061 y UNE 53111.
La absorción de agua no será superior a 3 mg/cm² de acuerdo con la norma DIN
 
Pinturas 
 
Los materiales constitutivos de la pintura, serán todos de primera calidad, finamente 

molidos y el procedimiento e obtención de la misma, garantizará la bondad de sus 
condiciones. 

 
Tendrá la fluidez para aplicarse con facilidad a la super

coherencia para que no se separen sus gruesas. No se extenderá ninguna mano de 
pintura sin que esté seca la anterior, debiendo de transcurrir entre cada mano de pintura el 
tiempo preciso, según la clase, para que la siguiente s
condiciones. Cada una de ellas cubrirá la precedente y serán de un espesor uniforme, sin 
presentar ampollas, desigualdades ni aglomeraciones de color. En cada caso la Dirección 
de la obra señalará la clase y color de la pintura, as
darse. 

 
La pintura será de color estable sin que los agentes atmosféricos afecten 

sensiblemente sobre el mismo.
 
Antes de procederse a la pintura de los materiales, será indispensable al haberlos 

limpiado y secado convenientemente.
 
Pruebas 
Antes de su empleo, se llevarán a cabo ensayos de comprobación de las 

características de las pinturas, indicando los resultados conseguidos respecto a:
 a) Espesor total alcanzado por el sistema de pintado.
 b) Resistencia al envejecimiento acelerado (300 horas de exposición).
 c) Resistencia en cámara de niebla salida (300 horas de exposición).
 d) Agrietamiento de la película de pintura.
 e) Formación de ampollas.
 f) Pérdidas de color.
 g) Adherencias. 
 
A la vista de los cuales la Dirección de la obra aceptará o rechazará la pintura.

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 
Las unidades de obra de abono en este capítulo son las siguientes:
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Asimismo, el ensayo de larga duración cumplirá las normas DIN 6061 y UNE 53111.
La absorción de agua no será superior a 3 mg/cm² de acuerdo con la norma DIN

Los materiales constitutivos de la pintura, serán todos de primera calidad, finamente 
molidos y el procedimiento e obtención de la misma, garantizará la bondad de sus 

Tendrá la fluidez para aplicarse con facilidad a la superficie pero con la suficiente 
coherencia para que no se separen sus gruesas. No se extenderá ninguna mano de 
pintura sin que esté seca la anterior, debiendo de transcurrir entre cada mano de pintura el 
tiempo preciso, según la clase, para que la siguiente se aplique en las debidas 
condiciones. Cada una de ellas cubrirá la precedente y serán de un espesor uniforme, sin 
presentar ampollas, desigualdades ni aglomeraciones de color. En cada caso la Dirección 
de la obra señalará la clase y color de la pintura, así como las manos o capas que deberán 

La pintura será de color estable sin que los agentes atmosféricos afecten 
sensiblemente sobre el mismo. 

Antes de procederse a la pintura de los materiales, será indispensable al haberlos 
nientemente. 

Antes de su empleo, se llevarán a cabo ensayos de comprobación de las 
características de las pinturas, indicando los resultados conseguidos respecto a:

a) Espesor total alcanzado por el sistema de pintado. 
envejecimiento acelerado (300 horas de exposición).

c) Resistencia en cámara de niebla salida (300 horas de exposición).
d) Agrietamiento de la película de pintura. 
e) Formación de ampollas. 
f) Pérdidas de color. 

les la Dirección de la obra aceptará o rechazará la pintura.

 

Las unidades de obra de abono en este capítulo son las siguientes:
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Asimismo, el ensayo de larga duración cumplirá las normas DIN 6061 y UNE 53111. 
La absorción de agua no será superior a 3 mg/cm² de acuerdo con la norma DIN 3061. 

Los materiales constitutivos de la pintura, serán todos de primera calidad, finamente 
molidos y el procedimiento e obtención de la misma, garantizará la bondad de sus 

ficie pero con la suficiente 
coherencia para que no se separen sus gruesas. No se extenderá ninguna mano de 
pintura sin que esté seca la anterior, debiendo de transcurrir entre cada mano de pintura el 

e aplique en las debidas 
condiciones. Cada una de ellas cubrirá la precedente y serán de un espesor uniforme, sin 
presentar ampollas, desigualdades ni aglomeraciones de color. En cada caso la Dirección 

í como las manos o capas que deberán 

La pintura será de color estable sin que los agentes atmosféricos afecten 

Antes de procederse a la pintura de los materiales, será indispensable al haberlos 

Antes de su empleo, se llevarán a cabo ensayos de comprobación de las 
características de las pinturas, indicando los resultados conseguidos respecto a: 

envejecimiento acelerado (300 horas de exposición). 
c) Resistencia en cámara de niebla salida (300 horas de exposición). 

les la Dirección de la obra aceptará o rechazará la pintura. 

Las unidades de obra de abono en este capítulo son las siguientes: 
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06LEARA01 UD ARQUETA DE CRUCE PARA ALUMBRADO EXTERIOR, DE 

DIMENSIONES EXTERIORES 60x60x90 cm, PAREDES DE 
EN MASA HM
PERFORADO DE 25x12x5 cm, CON ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE 
CAPA DE GRAVILLA, CUBIERTOS CON LÁMINA DE PVC DE 
PROTECCIÓN, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, INCLUSO 
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
AUTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y 
CANON DE VERTIDO, TOTALMENTE ACABADA.

06LEARA02 UD ARQUETA DE REGISTRO PARA ALUMBRADO EXTERIOR, DE 
DIMENSIONES EXTERIORES 40x40x60 cm, CON PAREDES DE 
HORMIGÓN EN MASA HM
CERÁMICO PERFORADO DE 25x12x5 cm, CON ORIFICIO SUMIDERO, 
SOBRE CAPA DE GRAVILLA, CUBIERTOS CON LÁMINA DE PVC DE 
PROTECCIÓN, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN INCLUSO 
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
AUTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y 
CANON 

07CAN01 ML CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO TIPO 1 EN TIERRAS DE 
0,30 m DE ANCHO, FORMADA POR UN TUBO DE PVC CORRUGADO, 
DE DIÁMETRO 110 mm, COLOCADO EN ZANJA SIN CABLEAR, 
INCLUSO EXCAVACIÓN CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
AUTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUSO CANON DE 
VERTIDO, RECUBIERTOS CON CAPA DE HNE
ESPESOR Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 98% DEL PM, TOTALMENTE 
ACABADA.

07CAN02 ML CANALIZACIÓN PARA RED DE 
PEATONALES DE 0,30 m DE ANCHO, FORMADA POR UN TUBO DE 
PVC CORRUGADO, DE DIÁMETRO 110 mm, COLOCADO EN ZANJA 
SIN CABLEAR, INCLUSO EXCAVACIÓN CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO AUTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUSO 
CANON DE VERTIDO, RE
10 cm DE ESPESOR Y Y RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL 
COMPACTADA AL 98% DEL PM, TOTALMENTE ACABADA.

07CAN03 ML CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO TIPO 3 BAJO CALZADA 
DE 0,50 m DE ANCHO, FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC 
CORRU
CABLEAR, INCLUSO EXCAVACIÓN CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO AUTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUSO 
CANON DE VERTIDO, RECUBIERTOS CON CAPA DE HNE
10 cm DE ESPESOR Y RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL 
COMPACTADA AL 98% DEL PM, TOTALMENTE ACABADA.
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PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

ARQUETA DE CRUCE PARA ALUMBRADO EXTERIOR, DE 
DIMENSIONES EXTERIORES 60x60x90 cm, PAREDES DE 
EN MASA HM-20/P/20/I, CON FONDO DE LADRILLO CERÁMICO 
PERFORADO DE 25x12x5 cm, CON ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE 
CAPA DE GRAVILLA, CUBIERTOS CON LÁMINA DE PVC DE 
PROTECCIÓN, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, INCLUSO 
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 

UTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y 
CANON DE VERTIDO, TOTALMENTE ACABADA. 

ARQUETA DE REGISTRO PARA ALUMBRADO EXTERIOR, DE 
DIMENSIONES EXTERIORES 40x40x60 cm, CON PAREDES DE 
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I, CON FONDO DE LADRILLO 

RÁMICO PERFORADO DE 25x12x5 cm, CON ORIFICIO SUMIDERO, 
SOBRE CAPA DE GRAVILLA, CUBIERTOS CON LÁMINA DE PVC DE 
PROTECCIÓN, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN INCLUSO 
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
AUTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y 
CANON DE VERTIDO, TOTALMENTE ACABADA. 

CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO TIPO 1 EN TIERRAS DE 
0,30 m DE ANCHO, FORMADA POR UN TUBO DE PVC CORRUGADO, 
DE DIÁMETRO 110 mm, COLOCADO EN ZANJA SIN CABLEAR, 
INCLUSO EXCAVACIÓN CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
AUTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUSO CANON DE 
VERTIDO, RECUBIERTOS CON CAPA DE HNE-20/P/20 DE 10 cm DE 
ESPESOR Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 98% DEL PM, TOTALMENTE 
ACABADA. 

CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO TIPO 2 EN ZONAS 
PEATONALES DE 0,30 m DE ANCHO, FORMADA POR UN TUBO DE 
PVC CORRUGADO, DE DIÁMETRO 110 mm, COLOCADO EN ZANJA 
SIN CABLEAR, INCLUSO EXCAVACIÓN CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO AUTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUSO 
CANON DE VERTIDO, RECUBIERTOS CON CAPA DE HNE
10 cm DE ESPESOR Y Y RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL 
COMPACTADA AL 98% DEL PM, TOTALMENTE ACABADA.

CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO TIPO 3 BAJO CALZADA 
DE 0,50 m DE ANCHO, FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC 
CORRUGADO, DE DIÁMETRO 110 mm, COLOCADO EN ZANJA SIN 
CABLEAR, INCLUSO EXCAVACIÓN CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO AUTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUSO 
CANON DE VERTIDO, RECUBIERTOS CON CAPA DE HNE
10 cm DE ESPESOR Y RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL 

MPACTADA AL 98% DEL PM, TOTALMENTE ACABADA.
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ARQUETA DE CRUCE PARA ALUMBRADO EXTERIOR, DE 
DIMENSIONES EXTERIORES 60x60x90 cm, PAREDES DE HORMIGÓN 

20/P/20/I, CON FONDO DE LADRILLO CERÁMICO 
PERFORADO DE 25x12x5 cm, CON ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE 
CAPA DE GRAVILLA, CUBIERTOS CON LÁMINA DE PVC DE 
PROTECCIÓN, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, INCLUSO 
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 

UTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y 

ARQUETA DE REGISTRO PARA ALUMBRADO EXTERIOR, DE 
DIMENSIONES EXTERIORES 40x40x60 cm, CON PAREDES DE 

20/P/20/I, CON FONDO DE LADRILLO 
RÁMICO PERFORADO DE 25x12x5 cm, CON ORIFICIO SUMIDERO, 

SOBRE CAPA DE GRAVILLA, CUBIERTOS CON LÁMINA DE PVC DE 
PROTECCIÓN, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN INCLUSO 
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
AUTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y 

CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO TIPO 1 EN TIERRAS DE 
0,30 m DE ANCHO, FORMADA POR UN TUBO DE PVC CORRUGADO, 
DE DIÁMETRO 110 mm, COLOCADO EN ZANJA SIN CABLEAR, 
INCLUSO EXCAVACIÓN CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
AUTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUSO CANON DE 

20/P/20 DE 10 cm DE 
ESPESOR Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 98% DEL PM, TOTALMENTE 

ALUMBRADO TIPO 2 EN ZONAS 
PEATONALES DE 0,30 m DE ANCHO, FORMADA POR UN TUBO DE 
PVC CORRUGADO, DE DIÁMETRO 110 mm, COLOCADO EN ZANJA 
SIN CABLEAR, INCLUSO EXCAVACIÓN CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO AUTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUSO 

CUBIERTOS CON CAPA DE HNE-20/P/20 DE 
10 cm DE ESPESOR Y Y RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL 
COMPACTADA AL 98% DEL PM, TOTALMENTE ACABADA. 

CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO TIPO 3 BAJO CALZADA 
DE 0,50 m DE ANCHO, FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC 

GADO, DE DIÁMETRO 110 mm, COLOCADO EN ZANJA SIN 
CABLEAR, INCLUSO EXCAVACIÓN CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO AUTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUSO 
CANON DE VERTIDO, RECUBIERTOS CON CAPA DE HNE-20/P/20 DE 
10 cm DE ESPESOR Y RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL 

MPACTADA AL 98% DEL PM, TOTALMENTE ACABADA. 
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07CON03_n ML SUMINITRO Y TENDIDO CONDUCTOR UNIPOLAR DE CABLE DE 
COBRE DE 6 mm2 DE SECCIÓN TIPO RV
CON CUBIERTA DE PVC 0.6/1 kV, EN INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA 
EN TUBO. LOS CABLES SERÁN NO 
INCENDIO Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA DE 
DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE, SE INCLUYE LA PARTE 
PROPORCIONAL DE PROYECTO, VISADO, TASAS Y 
LEGALIZACIÓN, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

07CONT01_n ML CONDUCCIÓN DE PUESTA A 
DE CABLE DE 16 mm2 DE SECCIÓN EN CU, CON AISLAMIENTO EN 
PVC 450/750 V,, EN COLOR VERDE/ AMARILLO, INSTALADA EN EL 
INTERIOR DE LOS TUBOS DE LOS CONDUCTORES DE FASE, 
INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SOLDADURAS 
ALUMINOTÉRMICAS A P
PROYECTO, VISADO, TASAS Y LEGALIZACIÓN, TOTALMENTE 
INSTALADO.

07CONT02 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIQUETA DE COBRE DE PUESTA 
A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO 
DE COBRE DE DIÁMETRO 14 mm Y LONGITUD 200 

07PLCI01_n UD CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 9 METROS  DE 
ALTURA, FORMADA POR UN DADO DE HORMIGÓN EN MASA DE 
HM-20/P/20/I, DE DIMENSIONES DE 70x70x100 cm, INCLUYENDO 
CODO DE PVC DE 90 mm DE DIÁMETRO, 1.8 mm DE ESPESOR, 4 
ATMS Y PERNOS DE ANCLAJE, 
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE MATERIAL 
SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y CANON DE VERTIDO, 
TOTALMENTE ACABADA.

 
PP08301 UD COLUMNA DE 9 METROS DE ALTURA CONSTRUIDA EN POLIÉSTER 

REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO, COLOR GRIS RAL 
PIGMENTADO EN MASA, MARCA ADHORNA O SIMILAR, SERIE 
TURIA, MODELO TU
INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN EL EXTREMO Y A 6 METROS DE 
ALTURA, PERNOS Y PLACA DE ANCLAJE. EL PRECIO INCLUYE EL 
CABLE DE ALIMENTACIÓN A LUMINARIA Y PROGRAM
LA BASE DE LA COLUMNA DE 5x2,5 mm2 CU, CON AISLAMIENTO DE 
1000 V, RV PERFECTAMENTE INSTALADA Y NIVELADA, CON PARTE 
PROPORCIONAL DE PROYECTO, VISADO, TASAS Y LEGALIZACIÓN, 
TOTALMENTE INSTALADO. LA SITUACIÓN DE LAS COLUMNAS SE 
REPLANTEARÁ EN OBRA 

PP08301.6_n UD COLUMNA DE 6 METROS DE ALTURA CONSTRUIDA EN POLIÉSTER 
REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO, COLOR GRIS RAL 7045 
PIGMENTADO EN MASA, MARCA ADHORNA O SIMILAR, SERIE 
TURIA, MODELO TU
INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN EL EXTREMO, PERNOS Y PLACA 
DE ANCLAJE. EL PRECIO INCLUYE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN A 
LUMINARIA Y PROGRAMADOR DESDE LA BASE DE LA COLUMNA 
DE 5x2,5 mm2 CU, CON AISLAMIENTO DE 1000 V, RV 
PERFECTAMENTE INSTALADA Y NIVELADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE PROYECTO, VISADO, TASAS Y LEGALIZACIÓN, 
TOTALMENTE INSTALADO. LA SITUACIÓN DE LAS COLUMNAS SE 
REPLANTEARÁ EN OBRA CON LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
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SUMINITRO Y TENDIDO CONDUCTOR UNIPOLAR DE CABLE DE 
COBRE DE 6 mm2 DE SECCIÓN TIPO RV-K, AISLAMIENTO XLPE 
CON CUBIERTA DE PVC 0.6/1 kV, EN INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA 
EN TUBO. LOS CABLES SERÁN NO PROPAGADORES DEL 
INCENDIO Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA DE 
DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE, SE INCLUYE LA PARTE 
PROPORCIONAL DE PROYECTO, VISADO, TASAS Y 
LEGALIZACIÓN, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA CONSTITUIDA POR FLAGELO 
DE CABLE DE 16 mm2 DE SECCIÓN EN CU, CON AISLAMIENTO EN 
PVC 450/750 V,, EN COLOR VERDE/ AMARILLO, INSTALADA EN EL 
INTERIOR DE LOS TUBOS DE LOS CONDUCTORES DE FASE, 
INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SOLDADURAS 
ALUMINOTÉRMICAS A PIQUETAS, PARTE PROPORCIONAL DE 
PROYECTO, VISADO, TASAS Y LEGALIZACIÓN, TOTALMENTE 
INSTALADO. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIQUETA DE COBRE DE PUESTA 
A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO 
DE COBRE DE DIÁMETRO 14 mm Y LONGITUD 200 

CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 9 METROS  DE 
ALTURA, FORMADA POR UN DADO DE HORMIGÓN EN MASA DE 

20/P/20/I, DE DIMENSIONES DE 70x70x100 cm, INCLUYENDO 
CODO DE PVC DE 90 mm DE DIÁMETRO, 1.8 mm DE ESPESOR, 4 
ATMS Y PERNOS DE ANCLAJE, INCLUSO EXCAVACIÓN CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE MATERIAL 
SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y CANON DE VERTIDO, 
TOTALMENTE ACABADA. 

COLUMNA DE 9 METROS DE ALTURA CONSTRUIDA EN POLIÉSTER 
REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO, COLOR GRIS RAL 
PIGMENTADO EN MASA, MARCA ADHORNA O SIMILAR, SERIE 
TURIA, MODELO TU-900PLA, INCLUSO ACOPLES PARA 
INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN EL EXTREMO Y A 6 METROS DE 
ALTURA, PERNOS Y PLACA DE ANCLAJE. EL PRECIO INCLUYE EL 
CABLE DE ALIMENTACIÓN A LUMINARIA Y PROGRAM
LA BASE DE LA COLUMNA DE 5x2,5 mm2 CU, CON AISLAMIENTO DE 
1000 V, RV PERFECTAMENTE INSTALADA Y NIVELADA, CON PARTE 
PROPORCIONAL DE PROYECTO, VISADO, TASAS Y LEGALIZACIÓN, 
TOTALMENTE INSTALADO. LA SITUACIÓN DE LAS COLUMNAS SE 
REPLANTEARÁ EN OBRA CON LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
COLUMNA DE 6 METROS DE ALTURA CONSTRUIDA EN POLIÉSTER 
REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO, COLOR GRIS RAL 7045 
PIGMENTADO EN MASA, MARCA ADHORNA O SIMILAR, SERIE 
TURIA, MODELO TU-600PLA, INCLUSO  ACOPLE PARA 
INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN EL EXTREMO, PERNOS Y PLACA 
DE ANCLAJE. EL PRECIO INCLUYE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN A 
LUMINARIA Y PROGRAMADOR DESDE LA BASE DE LA COLUMNA 
DE 5x2,5 mm2 CU, CON AISLAMIENTO DE 1000 V, RV 
PERFECTAMENTE INSTALADA Y NIVELADA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE PROYECTO, VISADO, TASAS Y LEGALIZACIÓN, 
TOTALMENTE INSTALADO. LA SITUACIÓN DE LAS COLUMNAS SE 
REPLANTEARÁ EN OBRA CON LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
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SUMINITRO Y TENDIDO CONDUCTOR UNIPOLAR DE CABLE DE 
K, AISLAMIENTO XLPE 

CON CUBIERTA DE PVC 0.6/1 kV, EN INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA 
PROPAGADORES DEL 

INCENDIO Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA DE 
DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE, SE INCLUYE LA PARTE 
PROPORCIONAL DE PROYECTO, VISADO, TASAS Y 
LEGALIZACIÓN, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO. 

TIERRA CONSTITUIDA POR FLAGELO 
DE CABLE DE 16 mm2 DE SECCIÓN EN CU, CON AISLAMIENTO EN 
PVC 450/750 V,, EN COLOR VERDE/ AMARILLO, INSTALADA EN EL 
INTERIOR DE LOS TUBOS DE LOS CONDUCTORES DE FASE, 
INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SOLDADURAS 

IQUETAS, PARTE PROPORCIONAL DE 
PROYECTO, VISADO, TASAS Y LEGALIZACIÓN, TOTALMENTE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIQUETA DE COBRE DE PUESTA 
A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO 
DE COBRE DE DIÁMETRO 14 mm Y LONGITUD 200 cm. 

CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE HASTA 9 METROS  DE 
ALTURA, FORMADA POR UN DADO DE HORMIGÓN EN MASA DE 

20/P/20/I, DE DIMENSIONES DE 70x70x100 cm, INCLUYENDO 
CODO DE PVC DE 90 mm DE DIÁMETRO, 1.8 mm DE ESPESOR, 4 

INCLUSO EXCAVACIÓN CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE MATERIAL 
SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y CANON DE VERTIDO, 

COLUMNA DE 9 METROS DE ALTURA CONSTRUIDA EN POLIÉSTER 
REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO, COLOR GRIS RAL 7045 
PIGMENTADO EN MASA, MARCA ADHORNA O SIMILAR, SERIE 

900PLA, INCLUSO ACOPLES PARA 
INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN EL EXTREMO Y A 6 METROS DE 
ALTURA, PERNOS Y PLACA DE ANCLAJE. EL PRECIO INCLUYE EL 
CABLE DE ALIMENTACIÓN A LUMINARIA Y PROGRAMADOR DESDE 
LA BASE DE LA COLUMNA DE 5x2,5 mm2 CU, CON AISLAMIENTO DE 
1000 V, RV PERFECTAMENTE INSTALADA Y NIVELADA, CON PARTE 
PROPORCIONAL DE PROYECTO, VISADO, TASAS Y LEGALIZACIÓN, 
TOTALMENTE INSTALADO. LA SITUACIÓN DE LAS COLUMNAS SE 

CON LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
COLUMNA DE 6 METROS DE ALTURA CONSTRUIDA EN POLIÉSTER 
REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO, COLOR GRIS RAL 7045 
PIGMENTADO EN MASA, MARCA ADHORNA O SIMILAR, SERIE 

600PLA, INCLUSO  ACOPLE PARA 
INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN EL EXTREMO, PERNOS Y PLACA 
DE ANCLAJE. EL PRECIO INCLUYE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN A 
LUMINARIA Y PROGRAMADOR DESDE LA BASE DE LA COLUMNA 
DE 5x2,5 mm2 CU, CON AISLAMIENTO DE 1000 V, RV 
PERFECTAMENTE INSTALADA Y NIVELADA, CON PARTE 
PROPORCIONAL DE PROYECTO, VISADO, TASAS Y LEGALIZACIÓN, 
TOTALMENTE INSTALADO. LA SITUACIÓN DE LAS COLUMNAS SE 
REPLANTEARÁ EN OBRA CON LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
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PP08302.1_n UD LUMINARIA MARCA CARANDINI O SIMILAR, MODELO V
STREETLIGHTING LUMINAIRE 1xLE
LÚMENES DE FLUJO LUMINOSO DE LÁMPARA, Tª 4000 ºK, IP 66, 
CLASE I, CON EQUIPO ELECTRÓNICO FORMADO POR DRIVER 
MODELO XITANIUM DE PHILIPS O SIMILAR, INCLUSO 
ACOPLAMIENTO A COLUMNA SI PROCEDE. INSTALADA Y EN 
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMI

PP08302.2_n UD LUMINARIA MARCA CARANDINI O SIMILAR, MODELO V
STREETLIGHTING LUMINAIRE 1xLED C.3000LM, 28 W, 3535  
LÚMENES DE FLUJO LUMINOSO DE LÁMPARA, Tª 4000 ºK, IP 66, 
CLASE I, CON EQUIPO ELECTRÓNICO FORMADO POR DRIVER 
MODELO XITANIUM DE 
ACOPLAMIENTO A COLUMNA SI PROCEDE. INSTALADA Y EN 
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

 
PP08302_n UD LUMINARIA MARCA CARANDINI O SIMILAR, MODELO V

STREETLIGHTING LUMINAIRE 1xLED C.6000LM, 53 W, 6827  
LÚMENES DE FLUJO LUMINOSO
CLASE I, CON EQUIPO ELECTRÓNICO FORMADO POR DRIVER 
MODELO XITANIUM DE PHILIPS O SIMILAR,  INCLUSO 
ACOPLAMIENTO A COLUMNA SI PROCEDE. INSTALADA Y EN 
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

PP08305 UD CAJA PARA CONTENER FUSIBLES, 
CADA COLUMNA. LA CAJA SERÁ ADECUADA Y ESTANCA, TIPO 
SERTSEM CF
INCLUIDO LOS FUSIBLES DE 4 A Y CILINDRO METÁLICO PARA 
NEUTRO.

 
PA_AL01 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CONEXIÓN DE 

A RED EXISTENTE.
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LUMINARIA MARCA CARANDINI O SIMILAR, MODELO V
STREETLIGHTING LUMINAIRE 1xLED C.2000LM, 19 W, 2431 
LÚMENES DE FLUJO LUMINOSO DE LÁMPARA, Tª 4000 ºK, IP 66, 
CLASE I, CON EQUIPO ELECTRÓNICO FORMADO POR DRIVER 
MODELO XITANIUM DE PHILIPS O SIMILAR, INCLUSO 
ACOPLAMIENTO A COLUMNA SI PROCEDE. INSTALADA Y EN 
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. 

LUMINARIA MARCA CARANDINI O SIMILAR, MODELO V
STREETLIGHTING LUMINAIRE 1xLED C.3000LM, 28 W, 3535  
LÚMENES DE FLUJO LUMINOSO DE LÁMPARA, Tª 4000 ºK, IP 66, 
CLASE I, CON EQUIPO ELECTRÓNICO FORMADO POR DRIVER 
MODELO XITANIUM DE PHILIPS O SIMILAR,  INCLUSO 
ACOPLAMIENTO A COLUMNA SI PROCEDE. INSTALADA Y EN 
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. 

LUMINARIA MARCA CARANDINI O SIMILAR, MODELO V
STREETLIGHTING LUMINAIRE 1xLED C.6000LM, 53 W, 6827  
LÚMENES DE FLUJO LUMINOSO DE LÁMPARA, Tª 4000 ºK, IP 66, 
CLASE I, CON EQUIPO ELECTRÓNICO FORMADO POR DRIVER 
MODELO XITANIUM DE PHILIPS O SIMILAR,  INCLUSO 
ACOPLAMIENTO A COLUMNA SI PROCEDE. INSTALADA Y EN 
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. 

CAJA PARA CONTENER FUSIBLES, INSTALADA EN LA BASE DE 
CADA COLUMNA. LA CAJA SERÁ ADECUADA Y ESTANCA, TIPO 
SERTSEM CF-102 O SIMILAR, SEGÚN DIRECTRICES DE LA D.F. 
INCLUIDO LOS FUSIBLES DE 4 A Y CILINDRO METÁLICO PARA 
NEUTRO. 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CONEXIÓN DE 
A RED EXISTENTE. 
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LUMINARIA MARCA CARANDINI O SIMILAR, MODELO V-MAX 
D C.2000LM, 19 W, 2431 

LÚMENES DE FLUJO LUMINOSO DE LÁMPARA, Tª 4000 ºK, IP 66, 
CLASE I, CON EQUIPO ELECTRÓNICO FORMADO POR DRIVER 
MODELO XITANIUM DE PHILIPS O SIMILAR, INCLUSO 
ACOPLAMIENTO A COLUMNA SI PROCEDE. INSTALADA Y EN 

LUMINARIA MARCA CARANDINI O SIMILAR, MODELO V-MAX 
STREETLIGHTING LUMINAIRE 1xLED C.3000LM, 28 W, 3535  
LÚMENES DE FLUJO LUMINOSO DE LÁMPARA, Tª 4000 ºK, IP 66, 
CLASE I, CON EQUIPO ELECTRÓNICO FORMADO POR DRIVER 

PHILIPS O SIMILAR,  INCLUSO 
ACOPLAMIENTO A COLUMNA SI PROCEDE. INSTALADA Y EN 

LUMINARIA MARCA CARANDINI O SIMILAR, MODELO V-MAX 
STREETLIGHTING LUMINAIRE 1xLED C.6000LM, 53 W, 6827  

DE LÁMPARA, Tª 4000 ºK, IP 66, 
CLASE I, CON EQUIPO ELECTRÓNICO FORMADO POR DRIVER 
MODELO XITANIUM DE PHILIPS O SIMILAR,  INCLUSO 
ACOPLAMIENTO A COLUMNA SI PROCEDE. INSTALADA Y EN 

INSTALADA EN LA BASE DE 
CADA COLUMNA. LA CAJA SERÁ ADECUADA Y ESTANCA, TIPO 

102 O SIMILAR, SEGÚN DIRECTRICES DE LA D.F. 
INCLUIDO LOS FUSIBLES DE 4 A Y CILINDRO METÁLICO PARA 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CONEXIÓN DE ALUMBRADO 
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ARTÍCULO 4.13.- VARIOS.
 

 

 

Artículo 4.13.1.- Medidas ambientales.

 

 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Se aplicarán, entre otras,

del impacto ambiental que se indican a continuación.

 

Medidas preventivas. 
 

Se realizarán riegos diarios de los diferentes viales de obra con objeto de evitar las 

emisiones de polvo y partículas a la atmósfera, debidas al paso de maquinaria, que 

pudieran afectar a personas, animales, cultivos cercanos o

el resto de superficies ocupadas por las obras

la atmósfera deberán ser sometidas

 

En los parques de maquinaria, así como en las zonas de instalaciones se 

habilitarán puntos de recogida de aceites y otros

 

Las áreas que alberguen materiales almacenados, maquinaria o cualquier tipo de 

sustancia susceptible de contaminar el medio hídrico deberán de estar impermeabilizadas 

y disponer de un sistema de recogida de aguas que permita la ex

para su posterior tratamiento.

 

Se implantará un sistema de gestión de residuos en la obra, que se base en la

separación de los mismos en función de su tipología y considerándose su posterior

recogida y tratamiento, evitando con ell

posterior eliminación y reciclado.
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VARIOS. 

Medidas ambientales. 

, entre otras, las medidas preventivas, correctoras 

del impacto ambiental que se indican a continuación. 

riegos diarios de los diferentes viales de obra con objeto de evitar las 

emisiones de polvo y partículas a la atmósfera, debidas al paso de maquinaria, que 

pudieran afectar a personas, animales, cultivos cercanos o vegetación próxima. Asimismo, 

superficies ocupadas por las obras susceptibles de poder generar emisiones a 

la atmósfera deberán ser sometidas a riegos periódicos. 

En los parques de maquinaria, así como en las zonas de instalaciones se 

habilitarán puntos de recogida de aceites y otros posibles contaminantes.

Las áreas que alberguen materiales almacenados, maquinaria o cualquier tipo de 

sustancia susceptible de contaminar el medio hídrico deberán de estar impermeabilizadas 

y disponer de un sistema de recogida de aguas que permita la extracción de estas aguas 

para su posterior tratamiento. 

Se implantará un sistema de gestión de residuos en la obra, que se base en la

separación de los mismos en función de su tipología y considerándose su posterior

recogida y tratamiento, evitando con ello la mezcla de los mismos, con objeto de facilitar

posterior eliminación y reciclado. 
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correctoras o compensatorias 

riegos diarios de los diferentes viales de obra con objeto de evitar las 

emisiones de polvo y partículas a la atmósfera, debidas al paso de maquinaria, que 

vegetación próxima. Asimismo, 

susceptibles de poder generar emisiones a 

En los parques de maquinaria, así como en las zonas de instalaciones se 

posibles contaminantes. 

Las áreas que alberguen materiales almacenados, maquinaria o cualquier tipo de 

sustancia susceptible de contaminar el medio hídrico deberán de estar impermeabilizadas 

tracción de estas aguas 

Se implantará un sistema de gestión de residuos en la obra, que se base en la 

separación de los mismos en función de su tipología y considerándose su posterior 

o la mezcla de los mismos, con objeto de facilitar su 
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Se realizará un jalonamiento temporal de toda la traza y la superficie a ocupar por 

las obras anexas antes del inicio de las obras, con el fin de que no se afecte a 

que el estrictamente necesario y de que el trasiego de la maquinaria y los operarios se

al interior de la franja así delimitada.

 

Seguimiento arqueológico durante la fase de movimiento de tierras.

 

Medidas correctoras. 
 

Se llevará a cabo l

acopiará temporalmente. 

 

Se realizará el extendido de tierra vegetal en los taludes de la actuación.

 

Una vez finalizadas las obras, se procederá a la limpieza de las zonas de acopio y 

parque de maquinaria, y se realizarán los trabajos de remodelación topográfica, 

restauración edáfica y vegetal, hasta dejar el área en condiciones similares a las iniciales.

 

En el resto de superficies, tras las obras se procederá a la total retirada de residuos 

y basuras, de forma que las superficies queden dispuestas para su adecuación ambiental y 

paisajística. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

El coste del conjunto de 

propuestas, se integra en el presupu

distintas unidades se realizará según el precio estipulado en el Cuadro de Precios nº

Documento nº 4, Presupuesto

 

MIA007 M2 ROTURADO DE SUPERFICIES COMPACTADAS.
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Se realizará un jalonamiento temporal de toda la traza y la superficie a ocupar por 

obras anexas antes del inicio de las obras, con el fin de que no se afecte a 

que el estrictamente necesario y de que el trasiego de la maquinaria y los operarios se

al interior de la franja así delimitada. 

Seguimiento arqueológico durante la fase de movimiento de tierras.

Se llevará a cabo la retirada selectiva de la capa superior de tierra vegetal y se 

Se realizará el extendido de tierra vegetal en los taludes de la actuación.

Una vez finalizadas las obras, se procederá a la limpieza de las zonas de acopio y 

de maquinaria, y se realizarán los trabajos de remodelación topográfica, 

restauración edáfica y vegetal, hasta dejar el área en condiciones similares a las iniciales.

En el resto de superficies, tras las obras se procederá a la total retirada de residuos 

y basuras, de forma que las superficies queden dispuestas para su adecuación ambiental y 

conjunto de medidas preventivas y correctoras de impacto ambiental 

integra en el presupuesto de ejecución del proyecto. 

se realizará según el precio estipulado en el Cuadro de Precios nº

4, Presupuesto, tal y como se muestra a continuación: 

ROTURADO DE SUPERFICIES COMPACTADAS. 
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Se realizará un jalonamiento temporal de toda la traza y la superficie a ocupar por 

obras anexas antes del inicio de las obras, con el fin de que no se afecte a más terreno 

que el estrictamente necesario y de que el trasiego de la maquinaria y los operarios se ciña 

Seguimiento arqueológico durante la fase de movimiento de tierras. 

a retirada selectiva de la capa superior de tierra vegetal y se 

Se realizará el extendido de tierra vegetal en los taludes de la actuación. 

Una vez finalizadas las obras, se procederá a la limpieza de las zonas de acopio y 

de maquinaria, y se realizarán los trabajos de remodelación topográfica, 

restauración edáfica y vegetal, hasta dejar el área en condiciones similares a las iniciales. 

En el resto de superficies, tras las obras se procederá a la total retirada de residuos 

y basuras, de forma que las superficies queden dispuestas para su adecuación ambiental y 

medidas preventivas y correctoras de impacto ambiental 

del proyecto. El abono de las 

se realizará según el precio estipulado en el Cuadro de Precios nº 1 del 
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MIA013 M2 SIEMBRA
PRATENSES (30% L. RIGIDUM, 15% A. CRISTATUM, 10% C. 
DACTYLON, 15% M. SATIVA,30% M. OFFICINALIS) Y 5% 
LEÑOSAS(15% M. ARVENSIS, 35% A. FISTULOSUS, 35%A. HALIMUS 
Y15%S. JUNCEUM),Y ABONADO, MULCH, ESTABILIZANTE 
ORGÁNIC
GARANTÍA.

 

 

Artículo 4.13.2.- Elementos de seguridad vial

 

 

El contratista estará obligado a disponer toda la señalización necesaria para el 

mantenimiento del tráfico en toda la zona de obras, tanto por la carretera existente

por los desvíos que pudieran ser necesario

vigentes, así como el personal señalista necesario. 

 

Todos los gastos que se ocasionen tanto por construcción y mantenimiento de 

desvíos, como por el mantenim

considerados incluidos en los costes directos del contrato, no dando lugar a abono 

independiente, con excepción de las obras previstas y valoradas en el capítulo de 

elementos de seguridad vial 

ejecutadas, hasta el limite que figura en dicho capítulo. 

 

El exceso de coste, con respecto de lo contemplado en el presupuesto, en cuanto a 

conservación, señalización, balizamiento y demás gastos de mante

considerarán incluidos en el resto de la valoración de las obras y no serán objeto de abono 

independiente.   

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

El abono será al precio que figura en el Cuadro de precios Nº 1,

correspondiente: 
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SIEMBRA DE HERBÁCEAS AUTÓCTONAS 0,035 KG/M2; 95% 
PRATENSES (30% L. RIGIDUM, 15% A. CRISTATUM, 10% C. 
DACTYLON, 15% M. SATIVA,30% M. OFFICINALIS) Y 5% 
LEÑOSAS(15% M. ARVENSIS, 35% A. FISTULOSUS, 35%A. HALIMUS 
Y15%S. JUNCEUM),Y ABONADO, MULCH, ESTABILIZANTE 
ORGÁNICO, INCLUSO MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIOD DE 
GARANTÍA. 

Elementos de seguridad vial. 

El contratista estará obligado a disponer toda la señalización necesaria para el 

mantenimiento del tráfico en toda la zona de obras, tanto por la carretera existente

por los desvíos que pudieran ser necesarios, de acuerdo con las Instrucciones y Circulares 

vigentes, así como el personal señalista necesario.  

Todos los gastos que se ocasionen tanto por construcción y mantenimiento de 

desvíos, como por el mantenimiento del tráfico serán por cuenta del contratista y serán 

considerados incluidos en los costes directos del contrato, no dando lugar a abono 

independiente, con excepción de las obras previstas y valoradas en el capítulo de 

elementos de seguridad vial del presupuesto del proyecto, que se abonarán una vez 

ejecutadas, hasta el limite que figura en dicho capítulo.  

El exceso de coste, con respecto de lo contemplado en el presupuesto, en cuanto a 

señalización, balizamiento y demás gastos de mantenimiento del tráfico, se 

n incluidos en el resto de la valoración de las obras y no serán objeto de abono 

El abono será al precio que figura en el Cuadro de precios Nº 1,
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DE HERBÁCEAS AUTÓCTONAS 0,035 KG/M2; 95% 
PRATENSES (30% L. RIGIDUM, 15% A. CRISTATUM, 10% C. 
DACTYLON, 15% M. SATIVA,30% M. OFFICINALIS) Y 5% 
LEÑOSAS(15% M. ARVENSIS, 35% A. FISTULOSUS, 35%A. HALIMUS 
Y15%S. JUNCEUM),Y ABONADO, MULCH, ESTABILIZANTE 

O, INCLUSO MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIOD DE 

El contratista estará obligado a disponer toda la señalización necesaria para el 

mantenimiento del tráfico en toda la zona de obras, tanto por la carretera existente como 

, de acuerdo con las Instrucciones y Circulares 

Todos los gastos que se ocasionen tanto por construcción y mantenimiento de 

iento del tráfico serán por cuenta del contratista y serán 

considerados incluidos en los costes directos del contrato, no dando lugar a abono 

independiente, con excepción de las obras previstas y valoradas en el capítulo de 

presupuesto del proyecto, que se abonarán una vez 

El exceso de coste, con respecto de lo contemplado en el presupuesto, en cuanto a 

miento del tráfico, se 

n incluidos en el resto de la valoración de las obras y no serán objeto de abono 

El abono será al precio que figura en el Cuadro de precios Nº 1, para la unidad 
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11DTSV03 UD BALIZAMIENTO DE OBRA MEDIANTE PANEL DIRECCIONAL 
METÁLICO TIPO TB
CON DOS POSTES DE ACERO GALVANIZADO DE 100x50x2 mm Y 
1,10 m
ESQUIS REFORZADO, INCLUSO DESMONTAJE, RECOLOCACIÓN 
DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA AL FINALIZAR SU USO.

11DTSV04 M2 CARTEL INFORMATIVO O SEÑAL DE ORIENTACIÓN DE OBRA PARA 
10 USOS, TIPOS TS
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, REFLECTANTE. INCLUSO 
POSTES DE SUJECIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 100x50x2 mm 
Y DE ALTURA LIBRE VARIABLE DE 1,5 m A 2,2 m, FIJADO CON PIE 
METÁLICOS TIPO ESQUIS REFORZADO, INCLUSO DESMONTAJE, 
RECOLOCACIÓN DURA
SU USO.

11DTDF01 ML BARRERA FLEXIBLE DE PVC INYECTADO TIPO NEW JERSEY DE 
0,76x1 m PARA 10 USOS, CON DEPÓSITO PARA RELLENO DE AGUA 
O ARENA DE LASTRE Y MACHIHEMBRADO DE UNIÓN, INCLUSO 
DESMONTAJE, RECOLOCACIÓN DURANTE 
AL FINALIZAR SU USO.

11DTSH02 ML PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE MARCAS COMPLEMENTARIAS 
PROVISIONALES CON PINTURA REFLECTANTE AMARILLA, EN 
FLECHAS Y CEDAS EL PASO, INCLUSO PREMARCAJE, 
TOTALMENTE PUESTA EN OBRA.

11DTSH01 ML PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE MARCA VIAL PROVISIONAL 
CONTÍNUA DE 10 CM DE ANCHURA TIPO TB
REFLECTANTE AMARILLA, INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE 
PUESTA EN OBRA.
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BALIZAMIENTO DE OBRA MEDIANTE PANEL DIRECCIONAL 
METÁLICO TIPO TB-2, DE DIMENSIONES 160x45 cm PARA 10 USOS, 
CON DOS POSTES DE ACERO GALVANIZADO DE 100x50x2 mm Y 
1,10 m DE ALTURA LIBRE, FIJADO CON PIE METALICOS TIPO 
ESQUIS REFORZADO, INCLUSO DESMONTAJE, RECOLOCACIÓN 
DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA AL FINALIZAR SU USO.

CARTEL INFORMATIVO O SEÑAL DE ORIENTACIÓN DE OBRA PARA 
10 USOS, TIPOS TS-860, TS-220 Y TS-62, DE COLOR AMARILLO, DE 
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, REFLECTANTE. INCLUSO 
POSTES DE SUJECIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 100x50x2 mm 
Y DE ALTURA LIBRE VARIABLE DE 1,5 m A 2,2 m, FIJADO CON PIE 
METÁLICOS TIPO ESQUIS REFORZADO, INCLUSO DESMONTAJE, 
RECOLOCACIÓN DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA AL FINALIZAR 
SU USO. 
BARRERA FLEXIBLE DE PVC INYECTADO TIPO NEW JERSEY DE 
0,76x1 m PARA 10 USOS, CON DEPÓSITO PARA RELLENO DE AGUA 
O ARENA DE LASTRE Y MACHIHEMBRADO DE UNIÓN, INCLUSO 
DESMONTAJE, RECOLOCACIÓN DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA 
AL FINALIZAR SU USO. 

PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE MARCAS COMPLEMENTARIAS 
PROVISIONALES CON PINTURA REFLECTANTE AMARILLA, EN 
FLECHAS Y CEDAS EL PASO, INCLUSO PREMARCAJE, 
TOTALMENTE PUESTA EN OBRA. 

PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE MARCA VIAL PROVISIONAL 
CONTÍNUA DE 10 CM DE ANCHURA TIPO TB
REFLECTANTE AMARILLA, INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE 
PUESTA EN OBRA. 
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BALIZAMIENTO DE OBRA MEDIANTE PANEL DIRECCIONAL 
2, DE DIMENSIONES 160x45 cm PARA 10 USOS, 

CON DOS POSTES DE ACERO GALVANIZADO DE 100x50x2 mm Y 
DE ALTURA LIBRE, FIJADO CON PIE METALICOS TIPO 

ESQUIS REFORZADO, INCLUSO DESMONTAJE, RECOLOCACIÓN 
DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA AL FINALIZAR SU USO. 

CARTEL INFORMATIVO O SEÑAL DE ORIENTACIÓN DE OBRA PARA 
DE COLOR AMARILLO, DE 

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, REFLECTANTE. INCLUSO 
POSTES DE SUJECIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 100x50x2 mm 
Y DE ALTURA LIBRE VARIABLE DE 1,5 m A 2,2 m, FIJADO CON PIE 
METÁLICOS TIPO ESQUIS REFORZADO, INCLUSO DESMONTAJE, 

NTE LAS OBRAS Y RETIRADA AL FINALIZAR 

BARRERA FLEXIBLE DE PVC INYECTADO TIPO NEW JERSEY DE 
0,76x1 m PARA 10 USOS, CON DEPÓSITO PARA RELLENO DE AGUA 
O ARENA DE LASTRE Y MACHIHEMBRADO DE UNIÓN, INCLUSO 

LAS OBRAS Y RETIRADA 

PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE MARCAS COMPLEMENTARIAS 
PROVISIONALES CON PINTURA REFLECTANTE AMARILLA, EN 
FLECHAS Y CEDAS EL PASO, INCLUSO PREMARCAJE, 

PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE MARCA VIAL PROVISIONAL 
CONTÍNUA DE 10 CM DE ANCHURA TIPO TB-12, CON PINTURA 
REFLECTANTE AMARILLA, INCLUSO PREMARCAJE, TOTALMENTE 
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Artículo 4.13.3.- Gastos de ensayos de control de calidad.

 

 

 

El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad para la 

administración será seleccionado por la 

acuerdo a los criterios fijados por ésta

 

 
MEDICIÓN Y ABONO. 

 

El control de calidad 

de control de calidad lo asume 

 

Los precios unitarios de la oferta del laboratorio seleccionado prevalecerán frente a 

los precios del anejo de precios del proyecto. 

 

Los gastos de aquellos ensayos cuyos resultados no cumplan las prescripciones 

estipuladas irán a cargo del contratista. 

 

CNT PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN EXCESO DEL 1% DEL PEM 
CONTROL DE CALIDAD
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tos de ensayos de control de calidad. 

El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad para la 

administración será seleccionado por la propia administración promotora 

acuerdo a los criterios fijados por ésta.  

El control de calidad hasta el 1% del presupuesto de ejecución material en concepto 

lo asume el contratista. 

Los precios unitarios de la oferta del laboratorio seleccionado prevalecerán frente a 

los precios del anejo de precios del proyecto.  

aquellos ensayos cuyos resultados no cumplan las prescripciones 

del contratista.  

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN EXCESO DEL 1% DEL PEM 
CONTROL DE CALIDAD 
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El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad para la 

propia administración promotora de las obras de 

presupuesto de ejecución material en concepto 

Los precios unitarios de la oferta del laboratorio seleccionado prevalecerán frente a 

aquellos ensayos cuyos resultados no cumplan las prescripciones 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN EXCESO DEL 1% DEL PEM 
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Artículo 4.13.4.- Gestión de residuos.

 

 
 
DEFINICIÓN. 

 

Se considera como gestión 

realizan con ellos desde que se generan hasta la última fase en su tratamiento.

 

MATERIALES. 
 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del Capítulo 3 del presente 

pliego. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
 

Acopio y almacenamiento
 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación 

y condicionado que establezcan las ordenanzas municipa

también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos. 

 

El depósito temporal para RCDs valorizables (plásticos, chatarra, etc.), que se 

realice en contenedores o en acopios, se deberá señ

de un modo adecuado. 

 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al 

menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la 

siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el 

número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.

 

El responsable de la obra a la q
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Gestión de residuos. 

Se considera como gestión de los residuos al conjunto de operaciones que se 

realizan con ellos desde que se generan hasta la última fase en su tratamiento.

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del Capítulo 3 del presente 

RAS. 

Acopio y almacenamiento. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación 

y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 

también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

El depósito temporal para RCDs valorizables (plásticos, chatarra, etc.), que se 

realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al 

a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la 

siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el 

número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
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de los residuos al conjunto de operaciones que se 

realizan con ellos desde que se generan hasta la última fase en su tratamiento. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del Capítulo 3 del presente 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación 

les. Dicho depósito en acopios, 

también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

El depósito temporal para RCDs valorizables (plásticos, chatarra, etc.), que se 

alizar y segregar del resto de residuos 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al 

a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la 

siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el 

ue presta servicio el contenedor adoptará las 
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medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 

para evitar el depósito de residuos ajenos a

 

Separación y manejo. 
 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

 

Se deberán atender los criterios municipales estableci

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen 

de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá 

asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla 

a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 

reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras s

decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

 
Transporte. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino 

final (Planta de Reciclaje, Vertedero,

Plásticos/Madera…) son centros con la autorización autonómica de la Conselleria de 

Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda., así mismo se deberá contratar solo 

transportistas o gestores autorizados por dich

correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en 

destino final. Para aquellos RCDs 

o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

 

Control documental. 
 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá 

conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 

952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 10/2000, etc.) y los 
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medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 

para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán atender los criterios municipales estableci

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen 

de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá 

asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en 

las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla 

a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 

reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la 

decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino 

final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 

Plásticos/Madera…) son centros con la autorización autonómica de la Conselleria de 

Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda., así mismo se deberá contratar solo 

transportistas o gestores autorizados por dicha Conselleria, e inscritos en los registros 

correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en 

destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras 

o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá 

conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 

den MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 10/2000, etc.) y los 
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medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 

las obras a la que prestan servicio. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen 

de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá 

económica de las condiciones en 

las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla 

a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 

erá la responsable última de la 

decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino 

Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 

Plásticos/Madera…) son centros con la autorización autonómica de la Conselleria de 

Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda., así mismo se deberá contratar solo 

a Conselleria, e inscritos en los registros 

correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en 

(tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras 

o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá 

conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 

den MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 10/2000, etc.) y los 
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requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados 

en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas, etc.), serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.

 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como 

residuos “escombro”. 

 

Se evitara en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 

los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo 

posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 

manipulación, y la contaminación con otros materiales.

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

La carga y transporte de

autorizado, incluyendo canon de vertido, quedando presupuestados en un capítulo a parte, 

y debiendo contemplar los escombros y otros residuos no peligrosos, tierras y pétreos de la 

excavación y residuos potencialmente peligrosos y otros.

 

Las actuaciones destinadas a la gestión de residuos se abonará según los precios 

del Cuadro de Precios Nº1 para las siguientes unidades:

 

09GR01 M3 CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESIDUOS INERTES, DESDE 
ACOPIO INTERMEDIO O
DE GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES A CUALQUIER DISTANCIA. 
INCLUSO CANON DE VERTIDO, DESCARGA Y CLASIFICACIÓN.

 

09GR02 M3 CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, 
DESDE ACOPIO INTERMEDIO O PUNTO LIMPIO A 
PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS A 
CUALQUIER DISTANCIA. INCLUSO CANON DE VERTIDO, DESCARGA 
Y CLASIFICACIÓN.
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requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados 

en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas, etc.), serán 

de con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como 

Se evitara en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 

s degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo 

posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 

manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

La carga y transporte de residuos será gestionada correctamente por gestor 

autorizado, incluyendo canon de vertido, quedando presupuestados en un capítulo a parte, 

y debiendo contemplar los escombros y otros residuos no peligrosos, tierras y pétreos de la 

tencialmente peligrosos y otros. 

Las actuaciones destinadas a la gestión de residuos se abonará según los precios 

del Cuadro de Precios Nº1 para las siguientes unidades: 

CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESIDUOS INERTES, DESDE 
ACOPIO INTERMEDIO O PUNTO LIMPIO A VERTEDERO O PLANTA 
DE GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES A CUALQUIER DISTANCIA. 
INCLUSO CANON DE VERTIDO, DESCARGA Y CLASIFICACIÓN.

CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, 
DESDE ACOPIO INTERMEDIO O PUNTO LIMPIO A 
PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS A 
CUALQUIER DISTANCIA. INCLUSO CANON DE VERTIDO, DESCARGA 
Y CLASIFICACIÓN. 
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requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados 

en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas, etc.), serán 

de con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como 

Se evitara en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 

s degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo 

posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 

residuos será gestionada correctamente por gestor 

autorizado, incluyendo canon de vertido, quedando presupuestados en un capítulo a parte, 

y debiendo contemplar los escombros y otros residuos no peligrosos, tierras y pétreos de la 

Las actuaciones destinadas a la gestión de residuos se abonará según los precios 

CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESIDUOS INERTES, DESDE 
PUNTO LIMPIO A VERTEDERO O PLANTA 

DE GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES A CUALQUIER DISTANCIA. 
INCLUSO CANON DE VERTIDO, DESCARGA Y CLASIFICACIÓN. 

CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, 
DESDE ACOPIO INTERMEDIO O PUNTO LIMPIO A VERTEDERO O 
PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS A 
CUALQUIER DISTANCIA. INCLUSO CANON DE VERTIDO, DESCARGA 
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09GR03 M3 CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN TIPO II, POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS, DESDE AC
VERTEDERO O PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS A 
CUALQUIER DISTANCIA. INCLUSO CANON DE VERTIDO, DESCARGA 
Y CLASIFICACIÓN.

 

09GR04 M3 ADECUACIÓN DE LA ZONA PARA
CUBETOS DE HORMIGÓN MEDIANTE EXCAVACIÓN DE BALSA DE 
2x3x1,5 M3 Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE POLIETILENO, INCLUSO 
ANCLAJES Y VALLADO DE LA ZONA INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS INERTES A CUALQUIER
DE VERTIDO, DESCARGA Y CLASIFICACIÓN.

09GR05 UD PUNTO LIMPIO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES EN ZONA DE OFICINAS 
FORMADO POR DEPÓSITOS ESTANCOS PARA RESÍDUOS TÓXICOS; 
CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PARA RECIPIENTES 
METÁLICOS; CONTENEDOR ESTANCO PARA EMBALAJES DE 
Y CARTÓN; CONTENEDOR ESTANCO PARA RESTOS ORGÁNICOS. 
TODO ELLO COMPLETAMENTE MONTADO Y DESMONTADO A LA 
FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

09GR06 M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONAS CON RIESGO DE 
CONTAMINACIÓN DE SUELO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
DE ARCILLAS (PERM.< 10
UNA LÁMINA DE PEAD DE 3 MM DE ESPESOR, PROTEGIDA CON 
UNA LÁMINA DE GEOTEXTIL. SOBRE EL CONJUNTO SE DISPONDRÁ 
UNA CAPA DE GRAVAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUSO LA 
LIMPIEZA PREVIA DEL TERRENO, SOLAP
POSTERIOR DEMOLICIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO UNA VEZ 
FINALIZADAS LAS OBRAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN 
OBRA. INCLUSO REALIZACIÓN DE CUNETAS DE GUARDA Y 
POSTERIOR RELLENO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS.

 

09GR07 M3 CARGA, TRANSPORTE Y 
SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN, DESDE ACOPIO INTERMEDIO O 
PUNTO LIMPIO A VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA. INCLUSO 
CANON DE VERTIDO, DESCARGA Y CLASIFICACIÓN.

 

09PT03 M3 CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 
PROCEDENTE DE
MEDIANTE RIEGO, RASANTEO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS 
MANUALES.

 

 

Artículo 4.13.5.- Otras unidades.
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CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN TIPO II, POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS, DESDE ACOPIO INTERMEDIO O PUNTO LIMPIO A 
VERTEDERO O PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS A 
CUALQUIER DISTANCIA. INCLUSO CANON DE VERTIDO, DESCARGA 
Y CLASIFICACIÓN. 

ADECUACIÓN DE LA ZONA PARA EL LAVADO DE CANALETAS Y 
CUBETOS DE HORMIGÓN MEDIANTE EXCAVACIÓN DE BALSA DE 
2x3x1,5 M3 Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE POLIETILENO, INCLUSO 
ANCLAJES Y VALLADO DE LA ZONA INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS INERTES A CUALQUIER DISTANCIA. INCLUSO CANÓN 
DE VERTIDO, DESCARGA Y CLASIFICACIÓN. 

PUNTO LIMPIO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES EN ZONA DE OFICINAS 
FORMADO POR DEPÓSITOS ESTANCOS PARA RESÍDUOS TÓXICOS; 
CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PARA RECIPIENTES 
METÁLICOS; CONTENEDOR ESTANCO PARA EMBALAJES DE 
Y CARTÓN; CONTENEDOR ESTANCO PARA RESTOS ORGÁNICOS. 
TODO ELLO COMPLETAMENTE MONTADO Y DESMONTADO A LA 
FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONAS CON RIESGO DE 
CONTAMINACIÓN DE SUELO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
DE ARCILLAS (PERM.< 10-9 M/S) SOBRE LA QUE SE DISPONDRÁ 
UNA LÁMINA DE PEAD DE 3 MM DE ESPESOR, PROTEGIDA CON 
UNA LÁMINA DE GEOTEXTIL. SOBRE EL CONJUNTO SE DISPONDRÁ 
UNA CAPA DE GRAVAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUSO LA 
LIMPIEZA PREVIA DEL TERRENO, SOLAP
POSTERIOR DEMOLICIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO UNA VEZ 
FINALIZADAS LAS OBRAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN 
OBRA. INCLUSO REALIZACIÓN DE CUNETAS DE GUARDA Y 
POSTERIOR RELLENO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS.

CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE TIERRAS Y PÉTREOS 
SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN, DESDE ACOPIO INTERMEDIO O 
PUNTO LIMPIO A VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA. INCLUSO 
CANON DE VERTIDO, DESCARGA Y CLASIFICACIÓN.

CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 
PROCEDENTE DE ACOPIO, INCLUSO CRIBADO, COMPACTACIÓN 
MEDIANTE RIEGO, RASANTEO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS 
MANUALES. 

Otras unidades. 

 

PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN) 291 

CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN TIPO II, POTENCIALMENTE 

OPIO INTERMEDIO O PUNTO LIMPIO A 
VERTEDERO O PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS A 
CUALQUIER DISTANCIA. INCLUSO CANON DE VERTIDO, DESCARGA 

EL LAVADO DE CANALETAS Y 
CUBETOS DE HORMIGÓN MEDIANTE EXCAVACIÓN DE BALSA DE 
2x3x1,5 M3 Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE POLIETILENO, INCLUSO 
ANCLAJES Y VALLADO DE LA ZONA INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE GESTIÓN DE 

DISTANCIA. INCLUSO CANÓN 

PUNTO LIMPIO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES EN ZONA DE OFICINAS 
FORMADO POR DEPÓSITOS ESTANCOS PARA RESÍDUOS TÓXICOS; 
CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PARA RECIPIENTES 
METÁLICOS; CONTENEDOR ESTANCO PARA EMBALAJES DE PAPEL 
Y CARTÓN; CONTENEDOR ESTANCO PARA RESTOS ORGÁNICOS. 
TODO ELLO COMPLETAMENTE MONTADO Y DESMONTADO A LA 

IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONAS CON RIESGO DE 
CONTAMINACIÓN DE SUELO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE CAPA 

9 M/S) SOBRE LA QUE SE DISPONDRÁ 
UNA LÁMINA DE PEAD DE 3 MM DE ESPESOR, PROTEGIDA CON 
UNA LÁMINA DE GEOTEXTIL. SOBRE EL CONJUNTO SE DISPONDRÁ 
UNA CAPA DE GRAVAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUSO LA 
LIMPIEZA PREVIA DEL TERRENO, SOLAPES Y MERMAS, 
POSTERIOR DEMOLICIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO UNA VEZ 
FINALIZADAS LAS OBRAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN 
OBRA. INCLUSO REALIZACIÓN DE CUNETAS DE GUARDA Y 
POSTERIOR RELLENO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS. 

VERTIDO DE TIERRAS Y PÉTREOS 
SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN, DESDE ACOPIO INTERMEDIO O 
PUNTO LIMPIO A VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA. INCLUSO 
CANON DE VERTIDO, DESCARGA Y CLASIFICACIÓN. 

CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 
ACOPIO, INCLUSO CRIBADO, COMPACTACIÓN 

MEDIANTE RIEGO, RASANTEO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS 
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Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores 

se abonarán completamente terminadas a los precios que figuran en el Cuadro de Precios 

Nº1, que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al 

decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, 

pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se 

precisen para la completa ejecución de las unidades en cuestión. 

 

El abono será al preci

correspondiente. 

 

04EPIMBO1 ML CANAL DE FUNDICIÓN Y REJA, MODELO TANGO D400 DE 
FUNDICIONES BENITO O SIMILAR, DE 49 CM DE ANCHO, 
REALIZADA EN FUNDICIÓN DÚCTIL, EN GRÁFITO ESFEROIDAL 
SEGÚN IS 1083, CO
INCLUSO CONEXIÓN A ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO 
AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO, TOTALMENTE TERMINADO.

 

05BAL02 M2 PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY, SOBRE 
ASFÁLTICO, CONSTITUIDO POR IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA  (0,5 
kg/m2), 2 CAPAS SLURRY EN COLOR NEGRO DE 1,5 kg/m2 DE 
RENDIMIENTO CADA UNA, CAPA DE SLURRY EN COLOR ROJO DE 
1,5 kg/m2 DE RENDIMIENTO, APLICADO CON RASTRAS DE GOMA, 
TOTALMENTE TERMINADO Y NIVE

 

02RLLLO01 M3 ESCOLLERA  CON CARAS DE FRACTURA DE PIEDRAS 
CONCERTADA CON HORMIGÓN EN MASA TIPO HM
PESO MÍNIMO 250 Kg, COLOCADA EN LECHO Y EN TALUDES 
TOTALMENTE COLOCADA Y TERMINADA.

 

VALDN700 UD VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A 
mm, EN PN 10 atm, CON UNIONES MEDIANTE BRIDAS SEGÚN ISO 
5752 SERIE BÁSICA 13, CON CUERPO EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN
GJS
JUNTA DE CIERRE VULCANIZADA AL CUERPO EN EPDM, EJE DE 
ACERO INOXIDABLE,
ESPESOR MÍNIMO 200 micras APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, 
PROBADA HIDRÁULICAMENTE SEGÚN UNE EN 1074 Y EN 12266. 
GARANTÍA DE FÁBRICA POR 5 AÑOS FRENTE A CUALQUIER 
DEFECTO DE FABRICACIÓN. ACCIONADA MEDIANTE REDUCTOR 
MODELO M
VOLANTE, EJE EN AISI 431 Y CUERPO EN FUNDICIÓN, CON 
PROTECCIÓN IP68. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA
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Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores 

se abonarán completamente terminadas a los precios que figuran en el Cuadro de Precios 

Nº1, que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al 

decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, 

pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se 

precisen para la completa ejecución de las unidades en cuestión.  

El abono será al precio que figura en el Cuadro de precios Nº 1, para la unidad 

CANAL DE FUNDICIÓN Y REJA, MODELO TANGO D400 DE 
FUNDICIONES BENITO O SIMILAR, DE 49 CM DE ANCHO, 
REALIZADA EN FUNDICIÓN DÚCTIL, EN GRÁFITO ESFEROIDAL 
SEGÚN IS 1083, CON SOPORTE METÁLICO ANTIDESLIZANTES, 
INCLUSO CONEXIÓN A ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO 
AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO, TOTALMENTE TERMINADO.

PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY, SOBRE 
ASFÁLTICO, CONSTITUIDO POR IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA  (0,5 
kg/m2), 2 CAPAS SLURRY EN COLOR NEGRO DE 1,5 kg/m2 DE 
RENDIMIENTO CADA UNA, CAPA DE SLURRY EN COLOR ROJO DE 
1,5 kg/m2 DE RENDIMIENTO, APLICADO CON RASTRAS DE GOMA, 
TOTALMENTE TERMINADO Y NIVELADO. 

ESCOLLERA  CON CARAS DE FRACTURA DE PIEDRAS 
CONCERTADA CON HORMIGÓN EN MASA TIPO HM
PESO MÍNIMO 250 Kg, COLOCADA EN LECHO Y EN TALUDES 
TOTALMENTE COLOCADA Y TERMINADA. 

VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A EJE LIBRE DE DN 700 
mm, EN PN 10 atm, CON UNIONES MEDIANTE BRIDAS SEGÚN ISO 
5752 SERIE BÁSICA 13, CON CUERPO EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN
GJS-400 (GGG-40), CON DISCO EN ACERO INOXIDABLE, CON 
JUNTA DE CIERRE VULCANIZADA AL CUERPO EN EPDM, EJE DE 
ACERO INOXIDABLE, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPOXI 
ESPESOR MÍNIMO 200 micras APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, 
PROBADA HIDRÁULICAMENTE SEGÚN UNE EN 1074 Y EN 12266. 
GARANTÍA DE FÁBRICA POR 5 AÑOS FRENTE A CUALQUIER 
DEFECTO DE FABRICACIÓN. ACCIONADA MEDIANTE REDUCTOR 
MODELO MANUAL CON INDICADOR MECÁNICO DE POSICIÓN, Y 
VOLANTE, EJE EN AISI 431 Y CUERPO EN FUNDICIÓN, CON 
PROTECCIÓN IP68. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA
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Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores 

se abonarán completamente terminadas a los precios que figuran en el Cuadro de Precios 

Nº1, que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al 

decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, 

pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se 

o que figura en el Cuadro de precios Nº 1, para la unidad 

CANAL DE FUNDICIÓN Y REJA, MODELO TANGO D400 DE 
FUNDICIONES BENITO O SIMILAR, DE 49 CM DE ANCHO, 
REALIZADA EN FUNDICIÓN DÚCTIL, EN GRÁFITO ESFEROIDAL 

N SOPORTE METÁLICO ANTIDESLIZANTES, 
INCLUSO CONEXIÓN A ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO 
AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO, TOTALMENTE TERMINADO. 

PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY, SOBRE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, CONSTITUIDO POR IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA  (0,5 
kg/m2), 2 CAPAS SLURRY EN COLOR NEGRO DE 1,5 kg/m2 DE 
RENDIMIENTO CADA UNA, CAPA DE SLURRY EN COLOR ROJO DE 
1,5 kg/m2 DE RENDIMIENTO, APLICADO CON RASTRAS DE GOMA, 

ESCOLLERA  CON CARAS DE FRACTURA DE PIEDRAS 
CONCERTADA CON HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIIa, DE 
PESO MÍNIMO 250 Kg, COLOCADA EN LECHO Y EN TALUDES 

EJE LIBRE DE DN 700 
mm, EN PN 10 atm, CON UNIONES MEDIANTE BRIDAS SEGÚN ISO 
5752 SERIE BÁSICA 13, CON CUERPO EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN-

40), CON DISCO EN ACERO INOXIDABLE, CON 
JUNTA DE CIERRE VULCANIZADA AL CUERPO EN EPDM, EJE DE 

CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPOXI 
ESPESOR MÍNIMO 200 micras APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, 
PROBADA HIDRÁULICAMENTE SEGÚN UNE EN 1074 Y EN 12266. 
GARANTÍA DE FÁBRICA POR 5 AÑOS FRENTE A CUALQUIER 
DEFECTO DE FABRICACIÓN. ACCIONADA MEDIANTE REDUCTOR 

ANUAL CON INDICADOR MECÁNICO DE POSICIÓN, Y 
VOLANTE, EJE EN AISI 431 Y CUERPO EN FUNDICIÓN, CON 
PROTECCIÓN IP68. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM

 

 
PROYECTO PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)
CAPÍTULO 4: EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

BRI700 UD BRIDA UNIVERSAL DN 700 mm, EN PN 10 atm, PARA TUBERÍA DE 
DIÁMETRO 710/745 mm, CON CUERPO DE 
CONTRABRIDA DE FUNDICIÓN DÚCTIL GGG
CIERRE EN EPDM Y TORNILLERÍA EN ACERO 8.8. DESVIACIÓN 
ANGULAR ADMISIBLE DE +/
PROBADA.

 
CARR700 UD CARRETE DE DESMONTAJE EN PN10 atm Y DN700 mm, BRIDAS Y 

ORIFICIOS
AISI316 Y BRIDAS ACERO AL CARBONO S
DE EPOXI
ELECTRÓSTATICAMENTE INTERIOR Y EXTERIORMENTE SEGÚN 
DIN 30677, JUNTA TÓRICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR, 
TORNILLOS
HIDRAULICAMENTE A 1,5XPN. TOTALMENTE INSTALADO Y 
PROBADO.

 
PPJNT01 ML JUNTA WATER

DE FÁBRICA, INCLUSO SELLADO CON MASILLA DE POLIURETANO 
DE COLOR GRIS TIPO SIKAFLEX
TERMINADA

 
PP0144 UD ANCLAJES DE HORMIGÓN PARA PIEZAS ESPECIALES DE 

DIÁMETRO MENOR DE 1000 mm, INCLUSO INSTALACIÓN DE 
BARRAS DE ACERO PARA FIJACIÓN A CIMENTACIÓN. 
TOTALMENTE TERMINADO

 
PP023 ML MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO

CLASE C250, PARA SANEAMIENTO. TOTALMENTE INSTALADA.

 
 

 

ARTÍCULO 4.14.- PARTIDAS ALZADAS.
 

 

 

Artículo 4.14.1.- Partidas alzadas a justificar.

 

 

DEFINICIÓN. 
 

Se considerarán, a efectos de abono, como 

susceptibles de ser medidas en todas sus 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán mediante los precios del proyecto y las 

mediciones correspondientes.
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BRIDA UNIVERSAL DN 700 mm, EN PN 10 atm, PARA TUBERÍA DE 
DIÁMETRO 710/745 mm, CON CUERPO DE 
CONTRABRIDA DE FUNDICIÓN DÚCTIL GGG-
CIERRE EN EPDM Y TORNILLERÍA EN ACERO 8.8. DESVIACIÓN 
ANGULAR ADMISIBLE DE +/- 5º. TOTALMENTE INSTALADA Y 
PROBADA. 

CARRETE DE DESMONTAJE EN PN10 atm Y DN700 mm, BRIDAS Y 
ORIFICIOS SEGÚN DIN 2576, VIROLAS EN ACERO INOXIDABLE 
AISI316 Y BRIDAS ACERO AL CARBONO S-235-
DE EPOXI-POLIESTER 125 MICRAS APLICADA 
ELECTRÓSTATICAMENTE INTERIOR Y EXTERIORMENTE SEGÚN 
DIN 30677, JUNTA TÓRICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR, 
TORNILLOS Y TUERCAS EN ACERO 8.8, ENSAYADO 
HIDRAULICAMENTE A 1,5XPN. TOTALMENTE INSTALADO Y 
PROBADO.. 

JUNTA WATER-STOP, DE DILATACIÓN EN MUROS, LOSAS Y OBRAS 
DE FÁBRICA, INCLUSO SELLADO CON MASILLA DE POLIURETANO 
DE COLOR GRIS TIPO SIKAFLEX-1A O SIMILA
TERMINADA. 

ANCLAJES DE HORMIGÓN PARA PIEZAS ESPECIALES DE 
DIÁMETRO MENOR DE 1000 mm, INCLUSO INSTALACIÓN DE 
BARRAS DE ACERO PARA FIJACIÓN A CIMENTACIÓN. 
TOTALMENTE TERMINADO. 

MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO
CLASE C250, PARA SANEAMIENTO. TOTALMENTE INSTALADA.

PARTIDAS ALZADAS. 

Partidas alzadas a justificar. 

Se considerarán, a efectos de abono, como partidas alzadas a justificar

susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios. 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán mediante los precios del proyecto y las 

mediciones correspondientes. 
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BRIDA UNIVERSAL DN 700 mm, EN PN 10 atm, PARA TUBERÍA DE 
DIÁMETRO 710/745 mm, CON CUERPO DE MANGUITO Y 

-40, CON JUNTA DE 
CIERRE EN EPDM Y TORNILLERÍA EN ACERO 8.8. DESVIACIÓN 

5º. TOTALMENTE INSTALADA Y 

CARRETE DE DESMONTAJE EN PN10 atm Y DN700 mm, BRIDAS Y 
SEGÚN DIN 2576, VIROLAS EN ACERO INOXIDABLE 

-JR, REVESTIMIENTO 
POLIESTER 125 MICRAS APLICADA 

ELECTRÓSTATICAMENTE INTERIOR Y EXTERIORMENTE SEGÚN 
DIN 30677, JUNTA TÓRICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR, 

Y TUERCAS EN ACERO 8.8, ENSAYADO 
HIDRAULICAMENTE A 1,5XPN. TOTALMENTE INSTALADO Y 

STOP, DE DILATACIÓN EN MUROS, LOSAS Y OBRAS 
DE FÁBRICA, INCLUSO SELLADO CON MASILLA DE POLIURETANO 

1A O SIMILAR, TOTALMENTE 

ANCLAJES DE HORMIGÓN PARA PIEZAS ESPECIALES DE 
DIÁMETRO MENOR DE 1000 mm, INCLUSO INSTALACIÓN DE 
BARRAS DE ACERO PARA FIJACIÓN A CIMENTACIÓN. 

MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO 600 mm, 
CLASE C250, PARA SANEAMIENTO. TOTALMENTE INSTALADA.. 

partidas alzadas a justificar, las 

partes en unidades de obra, con precios unitarios. 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán mediante los precios del proyecto y las 
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Los precios unitarios son los que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1 o bien precios 

nuevos (Precios Contradictorios) ap

 

SYS PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR SEGÚN PRECIOS DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD.

PA10206 PA ABONO ÍNTEGRO PARA IMPLANTACIÓN DE PUNTO LIMPIO, 
COMPRENDIENDO LA SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA DE 
RESIDUOS Y TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS TALES 
COMO BIDONES Y SACAS, TOTALMENTE INSTALADO. INCLUYE LA 
RETIRADA POSTERIOR DE TODOS LOS ELEMENTOS.
 

PA003 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN TRABAJOS DE CONEXIÓN A 
RED EXISTENTE

PA002 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR, PARA DESMONTAJE DE VENTOSA 
EXISTENTE EN COLECTOR ACTUAL Y MONTAJE EN NUEVO 
COLECTOR.

 

PPCAR01 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO EN PRUEBA DE CARGA, 
INCLUSO REDACCIÓN DEL DOCUMENTO COMPLETO DE LA PRUEBA 
DE CARGA, LOS MEDIOS 
INFORME FINAL. TOTALMENTE REALIZADO
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Los precios unitarios son los que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1 o bien precios 

vos (Precios Contradictorios) aprobados por la Administración: 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR SEGÚN PRECIOS DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 

ABONO ÍNTEGRO PARA IMPLANTACIÓN DE PUNTO LIMPIO, 
COMPRENDIENDO LA SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA DE 
RESIDUOS Y TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS TALES 
COMO BIDONES Y SACAS, TOTALMENTE INSTALADO. INCLUYE LA 
RETIRADA POSTERIOR DE TODOS LOS ELEMENTOS.

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN TRABAJOS DE CONEXIÓN A 
RED EXISTENTE 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR, PARA DESMONTAJE DE VENTOSA 
EXISTENTE EN COLECTOR ACTUAL Y MONTAJE EN NUEVO 
COLECTOR. 

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO EN PRUEBA DE CARGA, 
INCLUSO REDACCIÓN DEL DOCUMENTO COMPLETO DE LA PRUEBA 
DE CARGA, LOS MEDIOS MATERIALES, EQUIPOS DE MEDIDA E 
INFORME FINAL. TOTALMENTE REALIZADO. 
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Los precios unitarios son los que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1 o bien precios 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR SEGÚN PRECIOS DEL ESTUDIO DE 

ABONO ÍNTEGRO PARA IMPLANTACIÓN DE PUNTO LIMPIO, 
COMPRENDIENDO LA SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS Y TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS TALES 
COMO BIDONES Y SACAS, TOTALMENTE INSTALADO. INCLUYE LA 
RETIRADA POSTERIOR DE TODOS LOS ELEMENTOS. 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN TRABAJOS DE CONEXIÓN A 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR, PARA DESMONTAJE DE VENTOSA 
EXISTENTE EN COLECTOR ACTUAL Y MONTAJE EN NUEVO 

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO EN PRUEBA DE CARGA, 
INCLUSO REDACCIÓN DEL DOCUMENTO COMPLETO DE LA PRUEBA 

MATERIALES, EQUIPOS DE MEDIDA E 
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Artículo 5.6.3.- Inspección y vigilancia. 
Artículo 5.6.4.- Oficina de obra. 
Artículo 5.6.5.- Protección, vallado y vigilancia de obra. 
Artículo 5.6.6.- Acceso a la obra. y tráfico. 
Artículo 5.6.7.- Señalización de la obra. 
Artículo 5.6.8.- Inscripciones en las obras. 
Artículo 5.6.9.- Equipos e instalaciones auxiliares de obra. 
Artículo 5.6.10.- Evitación de contaminaciones. 
Artículo 5.6.11.- Servidumbres. 
Artículo 5.6.12.- Utilización de materiales que aparezcan durante la ejecución de 

la obra. 
Artículo 5.6.13.- Objetos hallados en las obras. 
Artículo 5.6.14.- Conservación durante la ejecución. 
Artículo 5.6.15.- Trabajos ocultos. 

ARTÍCULO 5.7.- INCIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Artículo 5.7.1.- Reparaciones u obras de urgente ejecución. 
Artículo 5.7.2.- Modificación del contrato de obras. 
Artículo 5.7.3.- Incumplimiento del programa de trabajos. 
Artículo 5.7.4.- Suspensión temporal de las obras. 
Artículo 5.7.5.- Mejoras propuestas por el contratista. 
Artículo 5.7.6.- Variaciones no autorizadas. 
Artículo 5.7.7.- Obras defectuosas. 
Artículo 5.7.8.- Obras incompletas. 

ARTÍCULO 5.8.- DEL ABONO DE LAS OBRAS. 
Artículo 5.8.1.- Valoración de las obras ejecutadas. 
Artículo 5.8.2.- Gastos de seguridad y salud. 
Artículo 5.8.3.- Precios contradictorios. 
Artículo 5.8.4.- Revisión de precios. 

ARTÍCULO 5.9.- DE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. 
Artículo 5.9.1.- Notificación de terminación de obra. 
Artículo 5.9.2.- Recepción y plazo de garantía. 
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ARTÍCULO 5.1.- INTRODUCCIÓN. 

 
 
 

Artículo 5.1.1.- La dirección de obra. 
 

La persona o entidad contratante, en adelante PEC, designará un técnico especializado y 
capacitado para representarla durante la construcción de las obras, y para 
responsabilizarse de su ejecución con arreglo al presente Proyecto. A este técnico se le 
denominará Director de Obra o de manera más genérica Dirección de Obra, en adelante 
DO para ambos. 

 
 

Artículo 5.1.2.- El contratista adjudicatario. 
 

El Constructor que resulte adjudicatario de la ejecución de las obras se designará como 
Contratista adjudicatario de los trabajos, los cuales deberá ejecutar de acuerdo con lo 
que para ello se indica en el presente Proyecto; Este Contratista designará un técnico 
especializado y capacitado que lo representará y que se responsabilizará frente a la DO 
de la correcta ejecución de las obras conforme a Proyecto y a las prescripciones 
contenidas en el presente Pliego. 

 
 

Artículo 5.1.3.- Prelación de documentos. 
 

Considerando que además de los documentos del presente Proyecto resultará vinculante 
el Contrato de Adjudicación de Obra, las condiciones de éste prevalecerán sobre las que 
figuran en el presente Pliego de Prescripciones. 
Los diversos documentos que constituyen el Proyecto son complementarios, pero en 
caso de ambigüedad, discrepancia o contradicciones, estas deben ser resueltos por la 
DO, que emitirá al Contratista las órdenes oportunas respecto al modo de ejecución o 
valoración de las unidades de obra. En caso de omisiones en el Proyecto, la DO facilitará 
al Contratista la documentación complementaria para que las mismas puedan ser 
ejecutadas y valoradas. 
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ARTÍCULO 5.2.- DEL CONTRATISTA. 

 
 

 
Artículo 5.2.1.- Inspección del emplazamiento. 

 
Se considera que antes de presentar su oferta, el Contratista ha comprobado el 
emplazamiento de la Obra y sus alrededores, las eventuales destrucciones, la naturaleza 
del terreno, y cualquier otra circunstancia susceptible de incidir en el desarrollo de la 
obra. 
Por ello el Contratista no tendrá derecho alguno a reclamar pagos en relación con los 
gastos ocasionados por la falta de observancia del presente artículo. 
 
 

Artículo 5.2.2.- Residencia del contratista. 
 

El Contratista comunicará a la DO, en el plazo de quince (15) días desde la adjudicación 
definitiva de la Obra, su residencia o la de su delegado a todos los efectos derivados de 
la ejecución de las obras. Esta residencia estará situada en la propia obra o en una 
localidad próxima, contando con la previa conformidad de la DO, y en caso de futuras 
modificaciones deberá contar con el asentimiento de la DO. 
Durante el período de ejecución de la obra, el Contratista o su delegado deberá residir en 
el lugar indicado y sólo podrá ausentarse cuando la DO apruebe la persona que durante 
su ausencia se designe para sustituirle. 
De igual forma, la residencia y todos los elementos estarán a disposición de la DO, para 
todo lo que se refiera a la misma. 
La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del proyecto 
se consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino como 
aproximaciones para la estimación de los precios, sin que suponga prejuicio de su 
idoneidad ni aceptación para la ejecución de hecho de la obra, y no teniendo el 
Contratista derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo en el caso de deber 
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utilizar materiales de otra procedencia o de error en la distancia, e incluso la no-
consideración de la misma. 
 
 

Artículo 5.2.3.- Personal del contratista. 
 

El Contratista propondrá a la DO la persona que ostentará su representación y se 
responsabilizará de la correcta ejecución de las obras. Designada esta persona, y si 
fuese necesaria su sustitución, esta sólo podrá realizarse previa autorización de la DO. 
La DO podrá exigir que este representante posea la titulación profesional adecuada a la 
naturaleza de las obras y que, además, el Contratista facilite el equipo técnico que bajo 
su dependencia dirija la ejecución. Si por necesidad de la marcha de las obras fuese 
necesario potenciar el equipo técnico, la DO podrá solicitar al Contratista su ampliación. 
Caso que la Obra manifieste ritmo o calidad insuficiente, la DO podrá exigir al Contratista 
la sustitución de su representante o de cualquier miembro del equipo técnico. 
Tanto el personal auxiliar técnico de obra como el administrativo deberá poseer pericia y 
experiencia en los puestos que hayan de desempeñar, y así el encargado general, 
encargados de tajos, capataces y personal especializado deberán poseer la debida 
competencia para asegurar la calidad de los trabajos y la buena marcha de la Obra. 
La DO queda facultada para expresar al Contratista sus objeciones en relación con las 
actuaciones del personal arriba mencionado, pudiendo llegar a exigirle su sustitución en 
caso de resultar incompetente o negligente en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
 

Artículo 5.2.4.- Obligaciones y responsabilidades del contratista. 
 

El Contratista está obligado a construir, completar y mantener las obras incluidas en el 
Proyecto, así como aportar todos los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos, 
bien provisionales o definitivos, necesarios para finalizar y mantener las obras, hasta el 
extremo en que la aportación de estos elementos esté incluida en el Proyecto o 
razonablemente se infiera del mismo. 
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Igualmente el Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia 
laboral y de seguridad social, para ello deberá designar una persona responsable, que 
previa aprobación de la DO, velará por el cumplimiento de estas obligaciones. El 
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo es responsabilidad exclusiva del 
Contratista. 
 
 

Artículo 5.2.5.- Gastos por cuenta del contratista. 
 

Siempre que el Contrato de Adjudicación de Obra no establezca lo contrario, el 
Contratista viene obligado a satisfacer los gastos por prestación de los trabajos que 
realice la DO y su personal colaborador por replanteo y liquidación de obra. Igualmente 
viene obligado a abonar los honorarios por redacción de proyecto, dirección e inspección 
de obra si los mismos figuran explícitamente en el presupuesto general de la obra 
contratada. 
Serán de cuenta del Contratista las tasas, cánones, y licencias consecuencia de 
ocupación o utilización de terrenos para extracción   de materiales, transporte, 
habilitación de accesos, posible vallado de terrenos y en general todos aquellos gastos 
de esta índole necesarios para la ejecución de las obras. 
Serán también de cuenta del Contratista los gastos que originen la construcción, 
desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de protección de 
materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 
reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes, los de construcción y 
conservación de caminos provisionales, señales de tráfico y demás recursos necesarios 
para proporcionar seguridad dentro de la obra; los de retirada, al fin de obra, de las 
instalaciones, herramientas, materiales, etc., y limpieza general de la obra; el montaje, 
conservación y retirada de instalaciones para ventilación y suministro de agua y energía 
eléctrica necesaria para las obras; la retirada de materiales rechazados; la corrección de 
las deficiencias observadas puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 
pruebas que procedan, de deficiencias de materiales o de una mala instalación. 
El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes y realizar por su cuenta 
cuantas obras sean necesarias para proteger las que construya de los ataques que sean 
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evitables, siendo a su cargo los perjuicios que dichos elementos pudieran ocasionar en 
las obras antes de la recepción. 
El Contratista deberá asimismo adoptar las precauciones convenientes y realizar, por su 
cuenta, cuantas obras sean necesarias para proteger las que se construyan de las 
averías y desperfectos que puedan producirse en ellas, por consecuencia de los ataques 
que sean evitables. 
El control de calidad inferior, con un importe inferior al uno por ciento (1%) lo asume el 
contratista en concepto de control de calidad, y deberá justificar previamente mediante 
precios una relación valorada de los ensayos a realizara, para que la DO proceda a su 
aprobación. 
El contratista quedará obligado, después de la comprobación del replanteo y antes del 
inicio de las obras a suscribir una póliza de responsabilidad civil por daños a terceros o 
cualquier otra eventualidad que surgiera en relación a la ejecución de las obras e incluso 
diez años posteriores una vez finalizada la misma, por una cuantía de seiscientos mil 
euros, a favor de: los técnicos a su cargo, el equipo de Dirección y el resto de facultativos 
de la Administración que tengan responsabilidad directa en relación a las obras. 
 
 

Artículo 5.2.6.- Subcontratación de la obra. 
 

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán 
exceder del porcentaje que se fije en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
En el supuesto que no figure un límite especial, el contratista podrá subcontratar hasta un 
porcentaje que no exceda del 60 por ciento del importe adjudicatario. 
En ningún caso podrá concertarse por el contratista, la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 49 de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
La celebración de subcontratos y de contratos de suministros derivados de un contrato 
administrativo, deberá cumplir los siguientes requisitos:  
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El contratista se obligará a abonar a los subcontratistas o suministradores, el precio 
pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuación. 
Los plazos fijados serán determinados desde la fecha de aprobación por el contratista 
principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con indicación de 
su fecha y del período a que corresponda. 
La aprobación o conformidad deberá otorgarse en un plazo máximo de 30 días, desde la 
presentación de la factura. Dentro del mismo plazo deberán formularse, en su caso, los 
motivos de disconformidad a la misma.  
El contratista deberá abonar las facturas en el plazo de 60 días desde su conformidad a 
las mismas. En caso de demora en el pago, el subcontratista o el suministrador tendrá 
derecho al cobro de intereses. El tipo de interés que se aplicará a las cantidades 
adeudadas será el legal del dinero, incrementado en 1,5 puntos.  
Cuando el plazo de pago se convenga más allá de los 60 días establecidos en el número 
anterior, dicho pago se instrumentará mediante un documento que lleve aparejada la 
acción cambiaria; y cuando el plazo de pago supere los 120 días, podrá además exigirse 
por el subcontratista o suministrador que dicho pago se garantice mediante aval.  
Los subcontratos y los contratos de suministros a que se refiere el párrafo anterior 
tendrán en todo caso naturaleza privada.  
La DO está facultada para decidir la exclusión de un subcontratista por ser él mismo 
incompetente o no reunir las necesarias condiciones. 
Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e 
inmediatas para la rescisión de este trabajo. 
Tal consentimiento no exime al Contratista de sus obligaciones y responsabilidades, y 
será responsable de las acciones, incumplimientos y negligencias de cualquier 
subcontratista como si fueran acciones, incumplimientos, o negligencias del propio 
Contratista. 
El subcontratista en ningún caso podrá dirigirse a la DO sino que será el Contratista quien 
solicite de ésta las instrucciones oportunas. 
En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los subcontratistas y la 
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propiedad como consecuencia del desarrollo que aquellos hagan de trabajos parciales 
correspondientes al Contrato entre el Adjudicatario y la misma. 
 

 
ARTÍCULO 5.3.- RELACIONES ENTRE DIRECCIÓN Y CONTRATISTA. 

 
 
 

Artículo 5.3.1.- Libro de órdenes y correspondencia. 
 

La DO facilitará al Contratista un Libro de Órdenes previamente entregado por el 
organismo que corresponda, donde deberán recogerse las órdenes que transmita la DO. 
Este libro se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de 
recepción. Durante este período estará a disposición de la DO para anotar en él las 
órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime precisas, autorizándolas con su 
firma, a las cuales el Contratista manifestará su conformidad. Efectuada la recepción, el 
Libro de Órdenes pasará a la PEC, si bien podrá ser consultado en todo momento por el 
Contratista. 
Las sugerencias que el Contratista pueda efectuar a la DO serán manifestadas por 
escrito y si merecen la conformidad de este, serán transcritas en forma de órdenes al 
Libro de Órdenes, igualmente de toda comunicación que por escrito reciba el Contratista 
de la DO, acusará el correspondiente recibo, y en el caso de mostrar su conformidad 
también se transcribirá al Libro de Órdenes. 
De todas las comunicaciones que figuren en el Libro de Órdenes, el Contratista recibirá 
un duplicado. 
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ARTÍCULO 5.4.- DE LAS AUTORIZACIONES PREVIAS. 

 
 

 
Artículo 5.4.1.- Licencias y permisos. 

 
La tramitación de las licencias que cualquier Organismo Público exigiese para la 
construcción de las obras, serán a cargo de la Administración. 
En cuanto a los permisos y licencias que fuesen necesarios para ejecutar los trabajos que 
figuran en el presente Proyecto, tanto la gestión como el abono de los mismos, será por 
cuenta del Contratista. 
Será obligación del contratista la tramitación de los expedientes en Telefónica e Iberdrola, 
necesarios para la ejecución de las obras, así como los gastos que estos generan. 
 
 

Artículo 5.4.2.- Ocupación de terrenos y su vigilancia. 
 

Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de contratación de la 
obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la 
realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su 
normal ejecución, que será requisito indispensable para la adjudicación en todos los 
procedimientos. Asimismo se deberán comprobar cuantos supuestos figuren en el 
proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar. 
Antes del inicio de las obras deberá comprobarse que se ha realizado el rescate de las 
concesiones administrativas existentes en el interior de la zona de las obras, y que por 
tanto, existe la disponibilidad de los terrenos 
En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de 
infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito 
previo de disponibilidad de los terrenos, si bien la ocupación efectiva de aquellos deberá 
ir precedida de la formalización del acta de ocupación.  
En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas, será suficiente para 
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acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos de cesión y 
aceptación por los órganos competentes.»  
 
 

Artículo 5.4.3.- Fuentes de energía. 
 

Cuando el Contrato de Obra no indique lo contrario, el suministro de energía eléctrica, 
agua y otras fuentes precisas para la ejecución de la obra, correrá por cuenta del 
Contratista. Del mismo modo correrán por su cuenta las tasas de abonar a Compañías 
suministradoras los gastos de mantenimiento de las instalaciones y consumos.  
 
 

Artículo 5.4.4.- Uso temporal de bienes de la PEC. 
 

Para la utilización de bienes o fuentes de energía de la PEC, en su caso, el Contratista 
viene obligado a obtener la aprobación explícita de la misma. En este supuesto el 
Contratista queda obligado a su mantenimiento y reparación, siendo de su cuenta los 
gastos que se originen por este concepto, si no procede de esta forma, la PEC reparará a 
su costa, pasándole los cargos correspondientes, que deberá abonar. 
 
 

Artículo 5.4.5.- Vertederos. 
 

El Contratista depositará los materiales procedentes de las excavaciones, dragados y 
demoliciones en los puntos de vertido que figuran en el Proyecto, y en su defecto en 
aquellos lugares que considere oportuno, siempre que obtenga las pertinentes 
autorizaciones, incluida la de la DO. 
Todos los trámites necesarios para la legalización de vertederos marítimos y terrestres, 
así como sus gastos, serán obligación del contratista, y no serán objeto de abono 
independiente. 
Todos los vertederos utilizados para la ejecución de las obras deberán estar legalizados. 
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Artículo 5.4.6.- Canteras y procedencia de materiales. 
 

El Contratista tiene libertad para obtener los materiales naturales que precisen las obras 
de los lugares que figuran en el Proyecto, o en su defecto de los puntos que tenga por 
conveniente, siempre que los mismos reúnan las condiciones exigidas en el Presente 
Pliego, y que se encuentren debidamente legalizados. 
 

 
ARTÍCULO 5.5.- DEL INICIO DE LAS OBRAS. 

 
 
 

Artículo 5.5.1.- Comprobación del replanteo. 
 

Antes de dar comienzo a las obras se procederá a la comprobación del replanteo de las 
mismas, teniendo en cuenta lo expuesto en el presente artículo. 
El replanteo de las diferentes partes de la obra corresponde al Contratista quien deberá 
realizar estas operaciones a su cargo y responsabilidad, recurriendo en caso preciso a la 
colaboración de la DO. 
La DO se reserva el derecho de controlar los replanteos y nivelaciones realizadas por el 
Contratista, sin que esta vigilancia disminuya en nada la responsabilidad del Contratista. 
El Contratista deberá poner gratuitamente a disposición de la DO los aparatos, objetos y 
mano de obra necesarios para efectuar este control. 
En el Acta que se ha de levantar del mismo el Contratista ha de hacer constar 
expresamente que se ha comprobado a plena satisfacción suya la completa 
correspondencia, en planta y cotas relativas, entre la situación de las señales fijas que se 
han construido en el terreno y homólogas indicadas en los planos, donde están referidas 
a la obra proyectada así como también que dichas señales son suficientes para poder 
determinar perfectamente cualquier parte de la obra proyectada, de acuerdo con los 
planos que figuran en el Proyecto. 
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En el caso de que las señales construidas en el terreno no sean suficientes para poder 
determinar perfectamente alguna parte de la obra, se construirán las que se precisen 
para que pueda darse aprobación al Acta. 
Si tanto la DO como el Contratista consideran que se han producido omisiones en el 
Proyecto que incrementan el coste de la obras, en el acta de replanteo deberá figurar una 
relación de estas omisiones, así como su valoración estimada y el porcentaje de 
incremento sobre el costo de la obra que presupone va a originar. 
Para verificar lo expuesto se levantará la correspondiente Acta de Comprobación de 
Replanteo que refleje la conformidad o disconformidad del mismo con referencia al 
Proyecto, con especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra. 
Caso que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del Proyecto, hubiera 
formulado otras observaciones, la DO, en consideración de las mismas, decidirá iniciar o 
suspender las obras, justificando la decisión en la propia Acta de Replanteo. 
Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear 
por sí las partes de obra según precise para su construcción, de acuerdo con los datos de 
los planos o los que le proporcione la DO en caso de modificaciones aprobadas o 
dispuestas por la PEC. Para ello fijará en el terreno, además de las ya existentes, las 
señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo de 
la obra a efectuar. 
La DO, puede realizar las comprobaciones que estime conveniente, replantear 
directamente las parte de la obra que desee, así como introducir las modificaciones 
precisas en los datos de replanteo del Proyecto. Si alguna de las partes lo estima 
necesario, también se levantará Acta de estos replanteos parciales, debiendo quedar 
indicado en la misma los datos que se consideren necesarios para la construcción y 
posterior medición de la obra ejecutada. 
Todos los gastos de replanteo general y su comprobación así como los que se ocasionen 
al verificar los replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del 
Contratista. 
El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el 
replanteo general y las que indique la DO de los replanteos parciales, no pudiéndose 
inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. En el caso de que sin dicha conformidad 
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se inutilice alguna señal, la DO dispondrá se efectúen los trabajos necesarios para 
reconstruirla o sustituirla por otra siendo por cuenta del Contratista los gastos que se 
originen. También podrá la DO suspender la ejecución de las partes de obra que queden 
indeterminadas a cuenta de la inutilización de una o varias señales, hasta que dichas 
señales sean sustituidas por otras. 
 
 

Artículo 5.5.2.- Modificaciones al proyecto como consecuencia del replanteo. 
 

Si como consecuencia del replanteo se deduce la necesidad de introducir modificaciones 
al Proyecto, la DO redactará, sin perjuicio de la remisión inmediata al acta, una valoración 
razonada del importe de las modificaciones. 
Si la PEC decide la modificación del Proyecto, se procederá a redactar la documentación 
necesaria para su viabilidad, pudiendo acordarse la suspensión total o parcial de las 
obras. Una vez aprobada la documentación confeccionada, esta constituirá parte del 
Proyecto, y se considerará vigente a efectos del Contrato. 
 
 

Artículo 5.5.3.- Orden del inicio de la obra. 
 

La DO comunicará al Contratista la fecha de iniciación de las obras, que normalmente se 
fijará en el día siguiente del de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 
Hasta la aprobación del programa de trabajos, la DO establecerá las directrices para 
comenzar los trabajos por aquellos tajos de más perentoria necesidad. 
 
 

Artículo 5.5.4.- Plazo de ejecución. 
 

El Contratista ejecutará las obras comprendidas en el presente proyecto en el plazo 
estipulado en el Contrato, contado a partir del día siguiente a la firma del Acta de 
Replanteo. 
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Artículo 5.5.5.- Programa de trabajos. 
 

Al término de treinta (30) días contados a partir de la firma del Acta de Replanteo, el 
Contratista remitirá a la DO, para su aprobación o reparo, un programa de trabajos 
valorado mensualmente, en que se refleje el orden, duración, procedimiento y método por 
el que se pretende ejecutar los trabajos. En cualquier momento, a requerimiento de la 
DO, el Contratista informará por escrito de todos los detalles, preparativos y equipos a 
emplear para la ejecución de la obra. 
Cualquier desviación observada en dicho Programa de Trabajos conllevará la necesidad 
de un nuevo Plan de Obra que se ajuste a la nueva realidad. 
La remisión y aprobación de este Programa por parte de la DO, no exime al Contratista 
de sus responsabilidades contractuales. 
 
 
Artículo 5.5.6.- Variaciones en el plazo de ejecución, consecuencia de modificaciones al 

proyecto. 
 

Caso de introducirse modificaciones al Proyecto como consecuencia de variaciones 
introducidas durante la ejecución, el Contratista presentará a la DO para su aprobación 
un nuevo Programa de Trabajos, donde estén recogidas, indicándose la ampliación o 
reducción del plazo de ejecución que figura en el contrato de adjudicación de Obra. 
 
 
 
 
 
 



 AJUNTAMENT DE BENICASSIM  
 

PROYECTO DE PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO FERROCARRIL EN BENICÀSSIM (CASTELLÓN)        16 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO. CAPÍTULO 5: ARTICULADO ADICIONAL. 

 
ARTÍCULO 5.6.- DE LA EJECUCIÓN NORMAL DE LAS OBRAS. 

 
 

 
Artículo 5.6.1.- Medidas de protección y seguridad. 

 
Será obligación del Contratista adoptar las precauciones y medidas necesarias para 
garantizar la seguridad del personal que trabaje en las obras y personal que pueda entrar 
a inspeccionarla. 
En general, el Contratista viene obligado por su cuenta y riesgo, a cumplir cuantas 
disposiciones legales estén vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo y 
prestará especial cuidado en su caso en el cumplimiento de las prescripciones 
reglamentarias del Ministerio de Industria, relativas a todo tipo de instalaciones eléctricas, 
particularmente las referentes a puestas a tierra y protecciones. 
Durante el período de ejecución de la obra el Contratista será responsable de cualquier 
accidente de personas ajenas a la obra que se produjese por negligencia, falta de 
señalización, vigilancia o de no haber establecido las precauciones necesarias para evitar 
la entrada a la misma. 
Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria 
tanto durante el desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo referencia 
a los peligros existentes. Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes 
señales vigentes establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y, en su defecto por 
otros Departamentos y Organismos Internacionales. 
En su caso, se cumplirán todas las directrices incluidas en la normativa vigente. 
 
 

Artículo 5.6.2.- Libre acceso a la obra. 
 
La DO y cualquier persona autorizada por la misma tendrá en cualquier momento acceso 
a la Obra, y a todas las instalaciones auxiliares y talleres donde se desarrollen trabajos 
relacionados con la Obra; el Contratista proporcionará toda la asistencia necesaria para 
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facilitar este acceso. 
 
 

Artículo 5.6.3.- Inspección y vigilancia. 
 
La DO ejercerá de una manera continuada la inspección, vigilancia y supervisión de la 
obra durante su ejecución, acompañando el Contratista a la DO durante las visitas que al 
respecto realice. 
El Contratista proporcionará todos los medios para poder realizar esta labor, así como 
para realizar ensayos de los materiales a utilizar. 
La no desaprobación de algún trabajo o materiales durante una visita de obra, no va en 
detrimento de la facultad de la DO de desaprobar posteriormente dicho trabajo o 
materiales y ordenar su remoción y reejecución. 
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la DO, 
para lo cual el Contratista proporcionará todas las facilidades para examinar trabajos. 
 
 

Artículo 5.6.4.- Oficina de obra. 
 
Antes de iniciarse las obras, el Contratista instalará una oficina de obra en el lugar que 
considere más oportuno, previa conformidad de la DO, y la mantendrá hasta la total 
finalización de las mismas sin previo consentimiento de la DO. 
En esta oficina se conservará copia autorizada del Proyecto de la obra a realizar, de los 
documentos contractuales y del Libro de Órdenes. 
Los gastos derivados de dicha instalación serán por cuenta del Contratista. 
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Artículo 5.6.5.- Protección, vallado y vigilancia de obra. 

 
Para la protección de las obras y la seguridad y conveniencia del personal de obra y de 
terceros, el Contratista proporcionará y mantendrá a su costa la iluminación, guardas, 
cercas, y vigilancia, cuando y donde se requiera, o por escrito ordene la DO. 
En el caso de que se produzcan daños o desperfectos por incumplimiento de lo 
anteriormente expuesto, el Contratista deberá repararlos a su costa. 
 
 

Artículo 5.6.6.- Acceso a la obra. y tráfico. 
 
El Contratista empleará todas las señalizaciones, y en general todos los medios 
razonables para evitar daños a las vías de acceso, públicos o privados, y edificaciones 
colindantes, que utilice durante la ejecución de las obras. 
Todos los gastos necesarios para facilitar el acceso de obra durante la ejecución, 
refuerzo de firmes y estructuras, así como los costes originados por transportes 
especiales, serán por cuenta del Contratista. La reparación de los daños en vías de 
acceso consecuencia de la ejecución de la obra, será efectuada con cargo al Contratista. 
El Contratista ejecutará la obra manteniendo el tráfico habitual de las vías que utilice 
durante la construcción de la Obra. 
 
 

Artículo 5.6.7.- Señalización de la obra. 
 
El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las posibles disposiciones 
vigentes en la materia, y de aquellos que particularmente ordene la DO. Los gastos 
originados por este concepto serán por cuenta del Contratista. 
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Artículo 5.6.8.- Inscripciones en las obras. 

 
El texto y lugar de colocación de cualquier inscripción que el Contratista realice en la obra 
deberá contar con la aprobación explícita de la DO. Podrá situar aquellas que acrediten 
ser el ejecutor de las obras, y en cuanto a las que tengan carácter de publicidad 
comercial deberá obtener la aprobación de la DO. 
Excepto donde el contrato especifique lo contrario, el Contratista instalará y mantendrá a 
sus expensas, todos los almacenes, talleres, vestuarios, comedores, y edificaciones 
auxiliares en general, requeridos para la ejecución de los trabajos. Del mismo modo, la 
retirada de estas edificaciones provisionales una vez finalizada la obra, correrá a costa 
del Contratista. 
 
 

Artículo 5.6.9.- Equipos e instalaciones auxiliares de obra. 
 
El Contratista queda obligado a aportar a las obras la maquinaria, equipo y medios 
auxiliares precisos para la correcta ejecución de la obra dentro de los plazos 
establecidos. 
Todos los equipos de construcción, maquinaria e instalaciones auxiliares de obra que 
aporte el Contratista deberán considerarse, una vez instaladas en el emplazamiento de la 
obra, exclusivamente destinadas a la ejecución de las mismas, debiendo abstenerse el 
Contratista de retirarlas sin el consentimiento escrito de la DO. 
El Contratista asumirá todas las responsabilidades por pérdidas o daños causados a 
alguno de los equipos mencionados, salvo en los casos de fuerza mayor. 
El Contratista no podrá efectuar reclamación en base a la insuficiencia del equipo que se 
haya podido prever en Proyecto para la ejecución de la obra, aun cuando este estuviera 
detallado en algún documento del Proyecto. 
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Artículo 5.6.10.- Evitación de contaminaciones. 

 
El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la DO cuyo objeto sea evitar la 
contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas, y en general cualquier 
clase de bien público o privado afectado por las obras, instalaciones, o talleres anejos, 
aunque hayan sido instalados en terrenos propiedad del Contratista. El Contratista 
respetará en todo momento los límites impuestos por las disposiciones vigentes sobre 
conservación de la naturaleza. 
 
 

Artículo 5.6.11.- Servidumbres. 
 
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra 
y a reponer a su finalización todas las servidumbres que se mencionan en el presente 
Proyecto. Incumbe a la PEC promover las actuaciones necesarias para legalizar las 
modificaciones a introducir antes de comenzar la obra. 
La relación de servidumbres podrá ser rectificada como consecuencia de la 
comprobación del replanteo o de necesidades surgidas durante la ejecución de la obra, 
teniendo en este caso el Contratista derecho a abono, previo establecimiento del 
correspondiente presupuesto. 
Será por cuenta del contratista todas las obras destinadas a facilitar el paso a través de 
las obras a aquellos particulares que tengan la correspondiente servidumbre de paso, y 
en especial, se mantendrá durante la ejecución de las obras, el acceso al muelle de la 
Sal, debidamente señalizada e iluminada. 
 
 
Artículo 5.6.12.- Utilización de materiales que aparezcan durante la ejecución de la 

obra. 
 
Si durante la excavación de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse 
con ventaja técnica o económica sobre los previstos en proyecto, éstos podrán utilizarse 
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con el consentimiento de la DO únicamente para la ejecución de las obras. 
 
 

Artículo 5.6.13.- Objetos hallados en las obras. 
 
El Contratista no podrá apropiarse de los fósiles, monedas, objetos de valor geológico o 
interés arqueológico descubiertos en la obra. En este caso el Contratista tomará todas las 
precauciones para que la extracción y custodia de los mencionados objetos se realice 
con las necesarias garantías, siendo responsable subsidiario de las substracciones o 
deterioros que pudieran originarse. 
 
 

Artículo 5.6.14.- Conservación durante la ejecución. 
 

Durante la ejecución de la Obra el Contratista deberá mantener el emplazamiento de la 
obra debidamente libre de obstrucciones en relación con los almacenamientos de 
equipos y materiales sobrantes, eliminación de escombros y basuras, y obras 
provisionales no necesarias. 
A la finalización de las obras, el Contratista deberá retirar las construcciones auxiliares, 
instalaciones de obra y equipo de construcción, dejando la totalidad de las obras en el 
estado de limpieza requerido por la DO. 
Todos los gastos ocasionados por estos trabajos correrán a cargo del Contratista. 
Los materiales o productos resultantes de excavaciones o demoliciones que no utilice el 
Contratista para la obra, podrán quedar a su disposición, si lo autoriza la DO y el acopio 
no interfiere con la ejecución de la obra. 
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Artículo 5.6.15.- Trabajos ocultos. 

 
El Contratista no cubrirá ni hará invisible ninguna parte de la obra que haya de quedar 
oculta sin la aprobación de la DO, y proporcionará todas las facilidades para examinar, 
inspeccionar y medir estos trabajos antes de ser cubiertos. Para ello, cuando tales obras 
estén a punto de ser cubiertas, el Contratista pasará aviso a la DO para que ésta las 
inspeccione. 
No obstante lo anterior, si en alguna de las partes de la obra cubiertas, la DO requiriese 
descubrirla, el Contratista se verá obligado a realizarlo, así como a reponer y reparar las 
partes descubiertas. En este caso, los gastos originados corren por cuenta del 
Contratista. 
 

 
ARTÍCULO 5.7.- INCIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
 
 

Artículo 5.7.1.- Reparaciones u obras de urgente ejecución. 
 

Si por cualquier causa bien durante el período de ejecución de obra, o durante el plazo de 
garantía, la DO considera que por razones de seguridad es necesario realizar trabajos de 
consolidación, refuerzo o reparación, el Contratista deberá efectuarlos en forma 
inmediata. Si no se encontrase en condiciones de realizar dichos trabajos, la PEC podrá 
ejecutar por sí misma u ordenar su ejecución por terceros. 
En el caso de que estos trabajos fuesen motivados por causas imputables al Contratista, 
no serán de abono, si resultara necesario acudir a terceros, los gastos originados serán 
repercutidos al Contratista. 
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Artículo 5.7.2.- Modificación del contrato de obras. 

 
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los 
precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la 
propuesta del director facultativo de las obras y de las observaciones del contratista a 
esta propuesta en trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no 
aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro 
empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La 
contratación con otro empresario podrá realizarse por el procedimiento negociado sin 
publicidad siempre que su importe no exceda del 20 por 100 del precio primitivo del 
contrato.  
Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o total de la 
ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el 
Ministro, si se trata de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, 
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades 
públicas estatales, podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como 
esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el 
importe máximo previsto no supere el 20 por 100 del precio primitivo del contrato y exista 
crédito adecuado y suficiente para su financiación.  
El expediente a tramitar al efecto exigirá exclusivamente las siguientes actuaciones:  

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, 
donde figurará el importe aproximado de la modificación así como la 
descripción básica de las obras a realizar.  

b) Audiencia del contratista. 
c) Conformidad del órgano de contratación.  
d) Certificado de existencia de crédito.  

 
En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de 
ocho meses el expediente del modificado.  
Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades 
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de obra previstas en el contrato, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas. La autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las 
obras, que no podrá ser objeto de delegación, implicará en el ámbito de la Administración 
General del Estado, sus Organismos autónomos y Entidades gestoras y Servicios 
comunes de la Seguridad Social la aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que 
deban efectuarse en el momento de la aprobación del expediente del gasto.  
 
 

Artículo 5.7.3.- Incumplimiento del programa de trabajos. 
 
El contratista deberá atenerse al plazo de ejecución que figura en el correspondiente 
Artículo del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas, o en el correspondiente 
Contrato de Obra, salvo que por circunstancias justificadas la DO haya ampliado o 
reducido el mismo. 
Si a juicio de la DO la marcha de los trabajos o cualquier parte de los mismos no presenta 
el ritmo necesario para asegurar la finalización de las obras en el correspondiente plazo 
de ejecución, la DO lo comunicará por escrito al Contratista, que adoptará cualquier 
medida necesaria y sea aprobada por la DO para acelerar los trabajos. 
El Contratista no podrá reclamar pagos relacionados con estas unidades. Las 
penalidades en que incurra el Contratista por demora en los plazos parciales o totales en 
la ejecución de las obras serán las que se estipulen en el correspondiente Contrato de 
Obra. 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por 
la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción 
marcada por la Ley. 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto 
al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese 
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previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el 
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del 
cumplimiento del plazo total.  
 
 

Artículo 5.7.4.- Suspensión temporal de las obras. 
 

Siempre que la PEC acuerde una suspensión de toda o parte de la Obra, se comunicará 
por escrito al Contratista para que no continúe la ejecución de los trabajos afectados. 
Cuando la suspensión afecte temporalmente a una o varias partes de la Obra se 
denominará suspensión temporal parcial, si afecta a la totalidad de la Obra, suspensión 
temporal total. 
Cuando esto ocurra, se levantará la correspondiente acta de suspensión, que deberá ir 
firmada por la DO y el Contratista, y en la que se hará constar el acuerdo de la PEC que 
originó la misma. Al acta se acompañará un anejo en el cual se reflejarán la parte o 
partes suspendidas, así como la medición tanto de la obra ejecutada como de los 
materiales acopiados que se vayan a ejecutar exclusivamente en las mismas. 
Es deber del Contratista proteger los trabajos durante la suspensión temporal, atendiendo 
las instrucciones de la DO. 
El costo suplementario a que se vea obligado el Contratista al cumplimentar las 
instrucciones de la DO en relación con la suspensión temporal correrá a cargo de la PEC, 
a menos que la causa sea debida a faltas del Contratista, necesaria en virtud de las 
condiciones climatológicas necesarias para la ejecución de la Obra con la debida garantía 
y seguridad de la misma. 
 
 

Artículo 5.7.5.- Mejoras propuestas por el contratista. 
 

El Contratista podrá proponer por escrito a la DO la sustitución de una unidad de obra por 
otra, siempre que cumpla la misma función, pero reúna mejores condiciones, el empleo 
de materiales de mejor calidad a los previstos en Proyecto, la ejecución de partes de la 
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obra con mayores dimensiones, y en general cualquier otra  mejora que juzgue 
beneficiosa para la obra. 
Si la DO lo estima conveniente, aún cuando no sea necesario, podrá autorizarlo por 
escrito, el Contratista sólo tendrá derecho a que se le abone lo correspondiente a la 
estricta ejecución del Proyecto. 
 
 

Artículo 5.7.6.- Variaciones no autorizadas. 
 

En ningún caso el Contratista podrá introducir o ejecutar modificaciones en la obra sin la 
debida aprobación de las mismas por la DO. Para que una modificación aprobada por 
ésta pueda incluirse en el contrato, necesariamente deberá ser aprobada por la PEC, 
incluyendo la valoración de la misma. 
Las únicas modificaciones que podrán ser autorizadas durante la ejecución de las obras 
directamente por la DO serán aquellas relativas a las variaciones en las cantidades 
realmente ejecutadas de las unidades de obra constituyentes del presupuesto del 
Proyecto. 
En caso de emergencia la DO podrá ordenar la realización de unidades de obra no 
previstas en el Proyecto, si son indispensables para garantizar la seguridad de la obra ya 
ejecutada o evita daños a terceros. 
Las variaciones de obra no aprobadas por la DO son responsabilidad del Contratista, 
quien en ningún caso podrá reclamar abono del sobrecosto de las mismas. Caso de que 
las modificaciones supongan reducción del volumen de obra ejecutada, se efectuará 
valoración real de lo construido. 
 
 

Artículo 5.7.7.- Obras defectuosas. 
 

Hasta la recepción, el Contratista responderá de la correcta ejecución de la obra. Si 
aparecen defectos, el Contratista viene obligado a repararlos a satisfacción de la DO, sin 
que sea eximente la circunstancia de su reconocimiento previo por parte de la misma. 
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Los gastos de remoción y reposición, así como la responsabilidad y garantía de la 
correcta reparación de los mismos, incumben al Contratista, excepto cuando la obra 
defectuosa sea motivada por vicios de Proyecto. 
 
 

Artículo 5.7.8.- Obras incompletas. 
 

Cuando por rescisión justificada del Contrato de Obra, algunas unidades de Obra no hayan 
quedado terminadas, el Contratista tendrá derecho a que se le abone la parte ejecutada de las 
mismas, de acuerdo a la descomposición que figure en el Cuadro de Precios nº 2 del Proyecto, 
quedando los materiales no utilizados a libre disposición de la PEC. 
 

 
ARTÍCULO 5.8.- DEL ABONO DE LAS OBRAS. 

 
 
 

Artículo 5.8.1.- Valoración de las obras ejecutadas. 
 

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez 
días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra 
ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a 
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y 
sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.  
El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o 
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y 
los límites que con carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo 
asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 
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Artículo 5.8.2.- Gastos de seguridad y salud. 

 
Los gastos derivados del cumplimiento de la Normativa vigente relativa a la Seguridad y 
Salud y Señalización de la Obra, se consideran incluidos directa o indirectamente en el 
Presupuesto de la obra. 
 
 

Artículo 5.8.3.- Precios contradictorios. 
 

Para la realización de todas las unidades de obra cuyos precios unitarios no figuran en el 
presupuesto de la obra, se establecerá el correspondiente precio contradictorio. 
Los materiales, mano de obra, y maquinaria que intervengan en este nuevo precio, y que 
figuren en las respectivas relaciones de precios del anejo "Justificación de precios" serán 
valoradas según ese documento. 
Caso de precisar la unidad la utilización de materiales distintos de mano de obra 
especializada, o maquinaria no prevista en proyecto, se justificará debidamente el coste 
de cada uno de estos conceptos, pero retrotrayéndose su coste a la fecha de la licitación, 
y manteniéndose los coeficientes que en la justificación de precios figuran como gastos 
indirectos. 
 
 

Artículo 5.8.4.- Revisión de precios. 
 

La revisión de precios se efectuará conforme a lo estipulado en el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, RDL 3/2011 del 14 de noviembre, cuando el 
contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un año 
desde su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer año 
de ejecución, contando desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de revisión.  
En ningún caso tendrá lugar la revisión de precios en los contratos cuyo pago se 
concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con 
opción a compra a que se refiere el artículo 14, ni en los contratos menores. 
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Según se dispone en dicha Ley, las fórmulas tipo reflejarán la participación en el precio 
del contrato de la mano de obra y de los elementos básicos. 
Estas fórmulas deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado y serán revisables 
cada dos años, como mínimo. De entre las fórmulas tipo, el órgano de contratación, en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, determinará las que considere más 
adecuadas al respectivo contrato, sin perjuicio de que, si ninguna de las mismas coincide 
con las características del contrato, se propongan las fórmulas especiales, que deberán 
ser igualmente aprobadas por el Consejo de Ministros.  
Se aplicarán las  fórmulas tipo para la revisión de precios de acuerdo a lo dispuesto en el 
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y 
de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
administraciones públicas (BOE 26/10/2011). 
El índice o fórmula de revisión aplicados al contrato será invariable durante la vigencia del 
mismo y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto de la fecha final de 
plazo de presentación de ofertas en la subasta y en el concurso y la de la adjudicación en 
el procedimiento negociado.  
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobará los índices 
mensuales de precios, debiendo ser publicados los mismos en el "Boletín Oficial del 
Estado". 
Los índices reflejarán las oscilaciones reales del mercado y podrán ser únicos para todo 
el territorio nacional o determinarse por zonas geográficas.  
Las fórmulas de revisión servirán para calcular, mediante la aplicación de índices de 
precios, los coeficientes de revisión en cada fecha respecto a la fecha y períodos 
determinados en la LCSP, aplicándose sus resultados a los importes líquidos de las 
prestaciones realizadas que tengan derecho a revisión.  
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ARTÍCULO 5.9.- DE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. 

 
 
 

Artículo 5.9.1.- Notificación de terminación de obra. 
 

El DO, en caso de conformidad con la citada comunicación del Contratista, la elevará con 
su informe, con una antelación de un (1) mes respecto a la fecha de terminación de la 
obra, a la PEC, a los efectos de que ésta proceda al nombramiento de un representante 
para la recepción. 
 
 

Artículo 5.9.2.- Recepción y plazo de garantía. 
 

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo 
110 concurrirá un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 
facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima 
oportuno, de su facultativo.  
Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo 
casos especiales.  
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 147, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes, 
aplicándose al pago de éstas últimas lo dispuesto en el artículo 100.4. En el caso de que 
el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 
ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director 
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facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 
Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su 
puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de 
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 
consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que 
reglamentariamente se establezcan. 
 
En Valencia, noviembre de 2016 
 

Luis de Andrés Mir  

 
Prodein, Proyectos e Ingeniería 

 
 




