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PARTE 1ª.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

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

ARTÍCULO 100. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

de septiembre. (BOE núm. 9 de 10/1/1998)

Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
Carreteras y Puentes (P.P.T.G.) aprobado por orden ministerial de seis de febrero de



Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el Reglamento

mil novecientos setenta y seis (06/02/1.976) y modificaciones al mismo efectuadas

General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de

posteriormente.

septiembre (BOE núm. 102 de 29/4/1999)

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.)



Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento

prevalecerán en su caso sobre las del General.

General de Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de

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

septiembre. (BOE núm. 45 de 21/2/2001)

misma manera que el Pliego General y, por tanto, si no figurara referencia a



Real Decreto 1231/2003, de 26 de septiembre, por el que se modifica la

determinados artículos, se entenderá que se mantienen las Prescripciones Técnicas

nomenclatura y el catálogo de las autopistas y autovías de la Red de Carreteras

Generales.

del Estado. (BOE núm. 234 de 30/9/2003). Corrección de erratas y error del RD

100.1. Ámbito de aplicación

1231/2003. (BOE núm. 235 de 1/10/2003)

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



Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.

obras definidas en el “PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIA CICLISTA



Decreto 461/1971 De 11 de Marzo, por el que se desarrolla el Decreto-Ley

SEÑALIZACION Y APARCAMIENTO PARA BICICLETAS CARRIL-BICI TRAMO:

2/1964, de 4 de Febrero, sobre inclusión de cláusulas de revisión en los

OGIJARES - GRANADA (GRANADA)”

Contratos del Estado y Organismos Autónomos.

100.2. Otras instrucciones. Normas y Disposiciones aplicables



Ley 46/1998, de 17 de Diciembre, sobre introducción del euro.

Para la ejecución de las obras objeto del presente Proyecto se tendrán en cuenta las



Ley orgánica 10/1998, de 17 de Diciembre, complementaria de la Ley sobre
introducción del euro.

siguientes instrucciones, órdenes y normas:


Recomendaciones de diseño para vías ciclistas en Andalucía



Ley de 16 de Diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa.



Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula



Ley 11/1996, de 27 de Diciembre, que modifica el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.

las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la


edificación y el transporte en Andalucía.

Ley 14/2007 de 26 de Noviembre (BOJA nº 247) del Patrimonio Histórico de



Ley 8/2001, de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía.



Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. (BOE núm. 182 de 30/7/1988)



Ley Autonómica 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.



Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el



Real Decreto Legislativo 1/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la

Andalucía.

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos

Reglamento General de Carreteras. (BOE núm. 228 de 23/9/1994)


Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de vías pecuarias.
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Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados



perimetrales. Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats
causada por infraestructuras de transporte, número 1. Parques Nacionales.

IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras.


Ministerio de Medio Ambiente, 2006.


Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y





aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976. Además, son de



Catálogo de deterioros de firmes, publicado en 1989.

aplicación las O.M. de 21 de Enero de 1988 (PG-4/88), de 8 de Mayo de 1989 y



Orden Circular 287/84 PI, de 12 de Noviembre de 1984, sobre criterios para la





Norma 6.1 IC “Secciones de Firme”, de 12 de diciembre de 2003 (BOE 297)

Puentes y modificaciones posteriores.



Orden Circular 8.1-IC sobre señalización vertical de 28 de Diciembre de 1999.

Norma 3.1-I.C. sobre características geométricas y trazado, aprobada por Orden



Orden Circular 312/90 TyP, de 20 de Agosto, sobre medianas.

Ministerial de 27 de Diciembre de 1999 (BOE del 2 de Febrero de 2000)



Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización

Ordenes Circulares 303/89T, de 28 de Abril, 305/89 P y P, de 20 de Agosto, y




vertical de carreteras, publicadas en 1984.

310/90 PP de 31 de Mayo, sobre previsión de ampliación de autopistas y



Catálogo de señales de circulación, publicado en Noviembre de 2003.

autovías.



Norma 8.2-IC sobre marcas viales, aprobada por Orden Ministerial de 16 de Julio

Instrucción 5.1.- IC sobre drenaje aprobada por Orden Ministerial de 21 de Junio

de 1987 (BOE del 4 de Agosto y 29 de Septiembre).


Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de

Instrucción 5.2.- IC sobre drenaje superficial, aprobada por Orden Ministerial de

31 de Agosto de 1987 (BOE del 18 de Septiembre) sobre señalización,

14 de Mayo de 1990 (BOE del 23).

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado.

Instrucción para la recepción de cementos, RC/08, estableciendo criterios para la

Esta Orden ha sido modificada parcialmente por el real Decreto 208/1989 de 3 de

utilización de los cementos del Pliego.

Febrero (BOE del 1 de Marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se

Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción de

modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la Circulación.

hormigón estructural EHE-08.


aplicación de las normas 6.1-IC y 6.3-IC.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

de 1965 (BOE del 17 de Septiembre, vigente en la parte no modificada por la



.Orden Circular 5/2001, de 24 de Mayo de 2001, sobre riegos auxiliares, mezclas
bituminosas y pavimentos de hormigón.

de 28 de Septiembre de 1989, sobre modificación de determinados artículos del



Orden FOM/3460/03 de 28 de Noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1IC: “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras.

Puentes (PG–3/75), de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales,



Orden FOM/3459/03 de 28 de Noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-



Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes y

Orden Circular 15/2003 sobre señalización de los tramos afectados por la puesta
en servicio de las obras.

carreteras IAP-11.



Orden Circular 16/2003, sobre intensificación y ubicación de carteles de obra.

Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas



Orden Circular 301/89T de 27 de Abril sobre señalización de obras.

naturales, publicado en Mayo de 1987.



Orden Circular 304/89MV, de 21 de Julio, sobre proyectos de marcas viales.

Orden Circular 1/99 Instrucción para el diseño de firmes de la Red de Carreteras



Orden Circular 309/90 CyE de 15 de Enero sobre hitos de aristas.

de Andalucía.



Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. (Ministerio de Fomento, 1997)
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Señalización móvil de obras. (Ministerio de Fomento, 1997)



Nota de servicio de la Subdirección General de Conservación y Explotación, de 2

carreteras, aprobada por Orden Ministerial de 21 de Marzo de 1963 (BOE del 8

de Enero de 1991, sobre Aplicación de la Instrucción 8.1-IC/1990 (Señalización,

de Abril).



vertical) y señalización de tramos de carreteras convencionales, situadas entre



tramos de autovías y autopistas. Subdirección General de 18 de Enero de 1991,
sobre Señalización de la conexión de un tramo de autopista o autovía con un






Orden Circular 28/09 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad





Real Decreto 604/2006 de 19 de Mayo, por el que se modifican el Real Decreto

calzada única.

39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios

Orden Circular 18/2004, sobre criterios de empleo de sistemas para protección

de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se

de motociclistas.

establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de

Orden Circular 18bis/2008, sobre “Criterios de empleo de sistemas para

construcción.



Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras, publicada en
1978.

Orden Circular 28/2009 sobre Criterios de aplicación de barreras de seguridad


Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el
autocontrol de obras, documento interno (1990).

Orden Circular 326/00 sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la


Orden Circular 325/97T, sobre Señalización, balizamiento y defensa de las

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre de
1.995).

Orden Circular 23/2008, sobre Criterios de aplicación de pretiles metálicos en

construcción de explanaciones y drenaje.


Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

Orden Circular 6/2001, para la modificación de la O.C. 321/95 T y P en lo

metálicas.


Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención.



carretera


DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que
edificación y el transporte en Andalucía.

protección de motociclistas”.




Orden Circular 23/08 sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en

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


publicado por la Dirección General de Carreteras en 1990.
regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la

metálicas.


Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras,

tramo de carretera convencional.
carretera.


Instrucción 7.1-IC sobre plantaciones en la zona de servidumbre de las

Toda otra disposición legal vigente durante la obra, particularmente las de
seguridad y señalización.

carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes.

Será responsabilidad del contratista conocer todos los Reglamentos, Pliegos,

Orden Circular 318/91 TyP de 10 de Abril de 1991, sobre galvanizado en caliente

Instrucciones, Recomendaciones, Normas y Órdenes, así como su cumplimiento, sin

de elementos de acero empleados en equipamiento vial.

poder alegar en ningún caso que no se le haya hecho comunicación explícita.
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ARTÍCULO 101. DISPOSICIONES GENERALES
Los artículos que siguen tratan de describir con el mayor cuidado los aspectos
esenciales que determinan la calidad de cada unidad de obra. Sin embargo, pueden

Relación de los ensayos efectuados en la jornada anterior, con los resultados
obtenidos.

Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad o ritmo de la obra.

en algún caso no cubrir todos los aspectos y problemas, o no citar todos los medios
auxiliares que en una Obra de estas características pueden aparecer o resultar

ARTÍCULO 102. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

necesarios. Debe en tal caso el Contratista entender que siempre rige el principio de

El Proyecto de Construcción que nos ocupa tiene por objeto la construcción de un

la máxima calidad tanto en fondo como en forma, en los detalles de acabado, en la

carril-bici entre Ogijares y Granada, y consta de los siguientes elementos

disposición de operarios realmente capacitados y de los mejores materiales y más

a) Carril-bici: mediante la construcción de un carril-bici de 2.348,73 m, se consigue

adecuados medios auxiliares.

la conexión entre Ogijares y Granada, a la vez que se consigue interconectar

Además, debe entenderse que toda especificación relativa a calidad o tipo de

con otros trazados de carril-bici existentes.

materiales o equipamientos, o detalles constructivos y de acabado, expresada en los

b) Mejora de la conexión intermodal: mediante la conexión del carril-bici con y

planos de este Proyecto obliga contractualmente tanto como si dichas especificaciones

otros existente, se mejora la intermodalidad entre medios de transporte. Para

estuvieran incluida en este Pliego, lo que a veces se evita en aras de la brevedad y la

ello se instalan aparcamientos para bicicletas en puntos clave.

concisión.

c) Prisma de comunicaciones. Se va a instalar un prisma de telecomunicaciones

Nunca podrá el contratista basarse en omisiones locales de este Pliego para justificar

en vacío, compuesto por un tritubo de 40 mm de PEAD, bajo los carriles-bici,

malos acabados o unidades incompletas, ni reclamar excesos de abono por el uso de

con sus correspondientes arquetas de registro.

medios auxiliares no referenciados en este Pliego.

El trazado del carril-bici discurre paralelo a la carretera GR-3209, sobre la losa del

101.1. Personal del Contratista

encauzamiento del Barranco Hondo, ejecutado recientemente. El carril-bici proyectado

El Contratista deberá disponer a pie de obra y al frente de los trabajos, a un Ingeniero

tendrá una longitud total de 2.348,73 metros, con una orientación general sur-norte. El

de Caminos, Canales y Puertos, mientras dure la ejecución de las obras.

perfil longitudinal es descendente partiendo de una cota de 758,66 m al inicio del

101.2. Ordenes al Contratista

tramo, hasta llegar a los 727,01 m al final del tramo. La pendiente media es del 1,35%,

Todas las órdenes se comunicarán al Contratista por escrito en el Libro de Ordenes

teniendo un máximo de 5,21 y un mínimo de 0,25%. En cuanto a la pendiente

que deberá permanecer en la obra, para tal fin. En el Libro de Ordenes se hará

transversal, se establece un bombeo del 2% como continuación del existente en la

constar el inicio de las obras, y se transcribirá en él todo lo que el Director de las

carretera GR-3209.

Obras considere necesario comunicar al Contratista.

El carril comienza en el núcleo urbano de Ogijares y termina en la el carril-bici

101.3. Libro de incidencias

existente en el Parque Tecnológico de la Salud, junto a la Rotonda de la Ronda Sur

Se hará constar en el libro de incidencias todos los extremos que considere oportunos

(A-395). Cruza las siguientes calles:

el Director de las Obras, y entre otros, con carácter diario, los siguientes:

 c/ San Luis en P.K. 0+100



Las condiciones atmosféricas y la temperatura ambiente máxima y mínima.

 C/ Jueves, en PK 0+200



Relación de los trabajos efectuados en la jornada anterior.

 C/ Las Parras en P.K 0+280

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES ● PÁGINA 6

Junta de Andalucía
Consejería de Fomento y Vivienda
Dirección General de Infraestructuras

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIA CICLISTA,
SEÑALIZACION Y APARCAMIENTO PARA BICICLETAS.
TRAMO: OGIJARES-GRANADA (GRANADA)

Conecta con un carril-bici existente en el siguiente P.K.:

103.2. Comprobación del Replanteo

 P.K 2+348,73, conexión con el carril-bici del Parque Tecnológico de la Salud

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del

La sección transversal tipo proyectada, consiste en una plataforma única de 4,0 m de

mismo respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa

anchura, donde se distinguen los siguientes espacios:

referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para la



Carril- bici: 2,50 m con acabado superficial en color verde

ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al



Plataforma peatonal: 1,50 m con acabado superficial en color rojo

cumplimiento del Contrato.

A lo largo del trazado, se interrumpe la plataforma peatonal en los siguientes puntos:

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el



P.K. 0+270 a 0+310. Cruce Rotonda. No hay espacio

Libro de Ordenes.



P.K. 0+840 a 0+970. Cruce Gasolinera. No hay espacio

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los



P.K. 2+180 a 2+348,73. Cruce Ronda Sur. No hay espacio

diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica: así como los

Se dispone de toda la señalización horizontal, vertical, balizamiento y defensas,

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

indicadas en las Recomendaciones para el diseño de vías ciclistas en Andalucía.

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente.

Como obras complementarias se contempla la ejecución de un prisma de

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

telecomunicaciones, aparcabicicletas, revegetación y reductores de velocidad.

del Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al

Durante la redacción del presente Proyecto de Construcción, el Ayuntamiento de los

Contratista.

Ogijares, procede a la construcción de un tramo de Carril-Bici y Corredor Verde de 8

103.3. Programa de trabajos

metros de ancho, coincidentes con los primeros 640 metros de longitud del presente

El Contratista propondrá a la Administración, en el plazo de un (1) mes a partir de la

proyecto, sobre el embovedado del cauce del Barranco Hondo, entre la confluencia de

fecha de la notificación de la autorización para la iniciación de las obras, un programa

la Avda. de Andalucía con la carretera de Ogíjares a Granada (GR-032) y el Campus

de trabajos, desarrollado por el método aprobado por la Dirección General de

de la salud (PTS), en el término municipal de Ogíjares, provincia de Granada.

Carreteras y diferenciando como mínimo, los grupos de las distintas unidades que

Por ello en este Proyecto solo se consideran las obras comprendidas entre el

componen la obra, de modo que no rebasen los plazos parciales ni final que para las

P.K. 0+640 y 2+348,73

mismas unidades se fijan en el programa de obra que se incluye en el Proyecto. Dicho
programa deberá ser aprobado expresamente por la Dirección General de Carreteras.

ARTÍCULO 103. INICIACIÓN DE LAS OBRAS
103.1. Inspección de las obras

ARTÍCULO 104. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

Corresponde la función de inspección de las obras a los superiores jerárquicos del

104.1. Replanteo de detalle de las obras

Director de la Obra, o bien en quien delegue la Dirección General de Carreteras para

El Ingeniero Director de las Obras o su personal colaborador aprobarán los replanteos

tal fin.

de detalles necesarios para llevar a cabo las obras, suministrando al Contratista todos
los datos de que disponga para la realización de los mismos.
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Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originan al efectuar los citados

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

replanteos.

mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De Control", a

104.2. Equipos de maquinaria

diferencia del Autocontrol. El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de una

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios

unidad de obra si no están disponibles dichos elementos de Autocontrol para la

auxiliares necesario para llevar a cabo la ejecución de las mismas en los plazos

misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de

establecidos en el contrato.

demora, costes, etc.

La maquinaria permanecerá en obra mientras se están ejecutando unidades en las

El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope

que hayan de utilizarse y no podrán ser retirados sin conocimiento del Ingeniero

del 1% del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, y sus adicionales si los

Director de las Obras. Las piezas averiadas serán reemplazadas siempre que su

hubiere, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración

reparación pudiera suponer una alteración del programa de trabajo.

la cantidad que lo excediere, en su caso.

Cualquier modificación que el Contratista quiera efectuar en el equipo de maquinaria

Dicho importe, con dicho porcentaje, está incluido en los precios que figuran en el

ha de ser aceptada por el Ingeniero Director de las Obras.

Cuadro de Precios de este proyecto, por lo que el Contratista deberá abonar dichos

Salvo estipulación contraria, una vez finalizadas las obras, el equipo de maquinaria

ensayos. (Hasta un tope del 1% del PEM como se ha dicho).

quedará de libre disposición del Contratista.

Este límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta

104.3. Ensayos

existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. Si existieran, los gastos se

El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de

imputarían al Contratista.

obra terminadas, será fijado por el Ingeniero Director.

Estas cantidades no son deducibles por el eventual coeficiente de baja en la

El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y

adjudicación del Contrato.

geométrico en general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de

Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista.

compactación, etc. Se entiende que no se comunicará a la Administración,

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Comunidad

representada por el Ingeniero Director de la obra o persona delegada por el mismo al

Económica Europea, aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran

efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su

distintos de los indicados en el presente Pliego, no será precisa la realización de

comprobación por la Dirección de obra, hasta que el mismo Contratista, mediante su

nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se

personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos y

desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que

se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la

se designan en España de otra forma. Se tendrá en cuenta, para ello, los resultados

Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en

de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados

cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a disponer

Estados, con arreglo a sus propias normas.

en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio,

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

instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con facultativos y auxiliares capacitados

suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,

para dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta operación "Autocontrol".

o por otro Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en
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un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, sobre la base de las

También correrán por cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos y

prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que

licencias pertinentes para la explotación de estos lugares.

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

104.5. Acopios

procesos posteriores a la realización de dichos ensayos.

El Contratista, por su cuenta y, previa aprobación del Ingeniero Director de las Obras

104.4. Materiales

deberá adecuar zonas en la obra para el emplazamiento de acopios e instalar los

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que

almacenes precisos para la conservación de materiales, evitando su destrucción o

se establecen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser

deterioro.

rechazados en caso contrario por el Ingeniero Director. Por ello, todos los materiales

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

que se propongan ser utilizados en obra deben ser examinados y ensayados antes de

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

su aceptación en primera instancia mediante el autocontrol del Contratista y

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

eventualmente con el control de la Dirección de Obra.

se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.

Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado

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

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

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

un cambio de procedencia.

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

Una vez utilizados los acopios o retirado los almacenes, las superficies deberán

proporcionan éstas.

restituirse a su estado natural, para lo cual, el Contratista seguirá lo estipulado en el

Todos los materiales procederán de los lugares elegidos por el Contratista, que podrán

"Plan de Restauración" que contempla el Anejo de Análisis Ambiental.

ser los propuestos en este proyecto u otros diferentes, siempre que los materiales

104.6. Trabajos nocturnos

sean de calidad igual o superior a los exigidos en este Pliego.

Todo trabajo nocturno habrá de ser autorizado por el Ingeniero Director de las Obras.

Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente autorizados por

104.7. Trabajos defectuosos

el Ingeniero Director y demás organismos medioambientales afectados.

El Contratista responderá de la ejecución de las obras y de las faltas que en ellas

La aceptación del Ingeniero Director de una determinada cantera o préstamo, no

hubiere, hasta que se lleve a cabo la recepción de las obras.

disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en la calidad de los materiales

El Director de las Obras ordenará, antes de la recepción, la demolición y reposición de

que han de ser utilizados en las obras ni en el volumen necesario en cada fase de

las unidades de obra mal ejecutadas o defectuosas. Los gastos que de estas

ejecución.

operaciones se deriven, correrán por cuenta del Contratista.

De igual modo, la aprobación por parte del Ingeniero Director de canteras o

El Contratista sólo quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o

préstamos, no modificarán de manera alguna los precios establecidos de los

mal ejecutada se deba a alguna orden por parte de la Administración o a vicios del

materiales, siendo por cuenta del Contratista cuantos gastos añadidos se generen en

Proyecto.

el cambio de las canteras o préstamos.

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y
fuera, sin embargo, admisible a juicio del Ingeniero Director de las obras, podrá ser
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recibida, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a

adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas

reclamación, con la rebaja económica que el Ingeniero Director estime, salvo en el

que no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto.

caso en que el adjudicatario opte por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de

a las condiciones del Contrato.

la obra. En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la
aplicación del mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa actuará

104.8. Construcción y conservación de desvíos

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Instrucción 8.3 - IC (B.O.E. del 18 de

La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación,

Septiembre) antes mencionada.

señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que

El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a

expresamente se disponga otra cosa en los demás documentos contractuales del

ellas a personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda

Proyecto, sin perjuicio de que el Ingeniero Director pueda ordenar otra disposición al

zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará

respecto.

suficientemente las señales en su posición apropiada, y para que no puedan ser

104.9. Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones

sustraídas o cambiadas, y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones

de su reposición inmediata en su caso.

vigentes sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto

104.10. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras

en las siguientes instrucciones:

Será de aplicación lo establecido en el apartado 104.10 del Artículo 104 del PG-3.






Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden

104.11. Modificaciones de obra

Ministerial de 31 de agosto de 1.987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre

Se estará a lo dispuesto en el apartado 104.11 del Artículo 104 del PG-3.

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas

104.12. Limpieza final de las obras y despeje de márgenes

fuera de poblado. Esta Orden ha sido modificada parcialmente por el Real

Terminadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidos

Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de marzo), por el que se

con carácter temporal para el servicio de la obra, serán removidos y los lugares de su

añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del

emplazamiento restaurados a su forma original, salvo indicación contraria del

Código de la circulación.

Ingeniero Director.

Orden Circular 15/2003 sobre señalización de los tramos afectados por la

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

puesta en servicio de las obras.

préstamos y canteras que se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su

Orden Circular 301/89 T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras.

utilización.

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

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente

Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el

limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.

que se analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de

104.13. Conservación de las obras ejecutadas

ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se

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

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa

recibidas, todas las obras que integran este proyecto.
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Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía

ARTÍCULO 105. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

de dos (2) años a partir de la fecha de recepción o el que fije el contrato.

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

No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras durante el plazo de

avenidas, corrimientos de tierra u otros fenómenos imprevistos que, no obstante las

ejecución ni durante el período de garantía, por considerarse incluido este concepto en

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

los precios correspondientes de las distintas unidades de obra.

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

104.14. Vertederos y préstamos

con arreglo a las órdenes que reciba del Director de la Obra, y sólo serán de abono los

La búsqueda de vertederos y préstamos y su abono a los propietarios son por cuenta

daños causados mediante la acreditación fehaciente de que los daños no son

del Contratista.

imputables al Contratista.

Bajo ninguna circunstancia el Contratista podrá utilizar como vertedero aquellas áreas

105.1. Permisos y licencias

delimitadas como no susceptibles para tal aprovechamiento en el Anejo de Análisis

Serán de cuenta del Contratista la realización de las gestiones, pago de gastos, así

Ambiental del presente Proyecto.

como la redacción y visado de los proyectos de instalaciones que hayan de

El Ingeniero Director de las obras podrá prohibir la utilización de un vertedero si, a su

presentarse a los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de

juicio, atentara contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga

funcionamiento

alteración alguna en los precios.

provisionales y en general todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y

En cualquier caso, será condición necesaria para la actuación del contratista en los

legalizado de las instalaciones, aun cuando hayan de ser puestas a nombre de la

terrenos de vertedero el permiso escrito del propietario de los mismos, así como la

Administración.

de

las

mismas

a

enganches,

redes,

servicios,

acometidas

aprobación oficial de la Agencia del Medio Ambiente.
Una vez terminadas todas las operaciones de vertido, el Contratista llevará a cabo la

ARTÍCULO 106. MEDICIÓN Y ABONO

restitución de la zona siguiendo para ello el "Plan de Restauración" contemplado en el

106.1. Certificaciones

Anejo de Análisis Ambiental.

Con cada certificación de obra se presentará un Anexo fotográfico necesario a juicio

104.15. Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego

del Director de Obra para documentar las obras y que correrá por cuenta del

La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto cuyas especificaciones no

Contratista Adjudicatario, asimismo se acreditará mediante certificación del Director de

figuran en este P.P.T.P., se hará de acuerdo con lo especificado para las mismas en

Obra del cumplimiento de las tolerancias previstas con indicación expresa de las

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y

alcanzadas y de la calidad satisfactoria tanto de los materiales constituyentes como de

Puentes (PG-3) con sus posteriores modificaciones así como, con las Normas,

los productos finales expresándose en el documento

Instrucciones y disposiciones aplicables indicadas en el apartado 100 de este P.P.T.P.,

avalen esta certificación.

y/o con lo que ordene el Director de la Obra dentro de la buena práctica para obras

106.2. Otros gastos de cuenta del Contratista

similares.

La Dirección General de Carreteras realizará a costa del Adjudicatario y detrayendo

los ensayos realizados que

del abono de la Obra el Tratamiento Ambiental de Márgenes, los Medios Informativos
del Proceso de Ejecución de las Obras y el Exceso del Control de Calidad sobre el 1%

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES ● PÁGINA 11

Junta de Andalucía
Consejería de Fomento y Vivienda
Dirección General de Infraestructuras

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIA CICLISTA,
SEÑALIZACION Y APARCAMIENTO PARA BICICLETAS.
TRAMO: OGIJARES-GRANADA (GRANADA)

previsto, que podrá contratarse a terceros, hasta una cifra máxima del 3% del

Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos originados por la retirada de los medios

Presupuesto de Ejecución Material.

auxiliares, empleados o no en la ejecución de las obras, incluso en los casos de

106.3. Modo de abonar las obras completas

rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive.

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

También lo serán los motivados por las medidas de seguridad y limpieza.

unidades de obra se consideran incluidos en el precio de las mismas, siempre que no

106.6. Obras defectuosas

se manifieste explícitamente otra cosa.

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

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

Contratista y reconstruida en el plazo requerido por el Director de Obra en el Libro de

contrario, está incluido en la unidad, por tanto no es objeto de abono independiente.

Órdenes.

106.4. Modo de abonar las obras incompletas

Si alguna obra no se hubiera ejecutado con arreglo a las condiciones del Contrato y de

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

este Pliego no será de abono aun cuando fuere, sin embargo, admisible a juicio del

unidades compuestas del Cuadro de Precios, servirán sólo para el conocimiento del

Director de las Obras, podrá ser recibida

costo de estos materiales acopiados a pie de obra.

obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, pudiendo optar este por la

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

demolición a su costa y su reconstrucción con arreglo a las condiciones del Contrato o

valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios, sin que

su conformidad sin abono.

en su caso, quedando el Adjudicatario

pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de
dicho cuadro, ni que tenga derecho el Adjudicatario a reclamación alguna por

ARTÍCULO 107. DOCUMENTOS CONTRACTUALES

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

El orden de prelación de los distintos documentos del Proyecto para casos de

Las partidas que componen la descomposición de precios, serán de abono cuando

contradicciones, dudas o discrepancias entre ellos, a menos que se justifique

esté acopiada la totalidad del material con las características de calidad exigidas en

debidamente otro será el siguiente:

este Pliego de Prescripciones Técnicas, justificando el Contratista fehacientemente su

1.- Presupuesto

propiedad,

2.- Planos

incluidos los accesorios o realizadas en su totalidad las labores y

operaciones que determinen la definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha de

3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

ser que sólo se consideren abonables fases con ejecución terminadas y completas,

4.- Memoria

perdiendo el Adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.
106.5. Gastos de carácter general a cargo del adjudicatario
Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos que origine la comprobación si lo estima
del replanteo general de obra efectuado por la Administración

y los replanteos

parciales de la misma si los realiza el Adjudicatario por que medie orden del Director
de Obra y los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras se realicen los
trabajos.
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Mayo) que aprueba el artículo 211 (betunes asfálticos), modificados a su vez por

PARTE 2ª.-MATERIALES BÁSICOS

Orden de 27 de Diciembre de 1999.

ARTÍCULO 202. CEMENTOS

211.2. Medición y abono

202.1. Empleo

La medición y abono de los betunes se medirán en la unidad de obra de la que formen

Los cementos a emplear en el presente proyecto serán los siguientes:


parte.

tipo CEM II / 42,5 en la fabricación de hormigones, morteros y lechadas

No obstante, durante la realización de las obras, el Ingeniero Director podrá modificar
el tipo, clase y categoría del cemento que se debe utilizar.
Por ello, el Contratista de las obras deberá realizar a su cargo los ensayos necesarios
en el terreno para determinar si el tipo de cemento previsto en Proyecto es viable.
En el caso de que dichos ensayos determinasen un tipo de suelo de carácter agresivo
o incompatible con el cemento a utilizar, se deberá variar éste, sin que por ello tenga el
Contratista derecho a abono alguno.
Los cementos a emplear en el presente proyecto cumplirán con lo especificado en el
artículo 202 del PG-3 (modificado por O.M. de 27 de Diciembre de 1.999, BOE de 22
de enero de 2.000).
Asimismo, todo cemento a emplear en obra habrá de cumplir cuanto se establece en
la Vigente "Instrucción para la Recepción de cementos (RC-08)”, aprobada por REAL
DECRETO 956/2008, de 6 de Junio, así como la Reglamentación en vigor y Normas
UNE.

ARTÍCULO 213. EMULSIONES BITUMINOSAS
213.1. Tipos
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de
un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de
carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión.
Las emulsiones asfálticas cumplirán lo establecido por el Artículo 213 del PG-3, así
como las modificaciones de la O.M. de 27 de diciembre de 1999.
Las emulsiones asfálticas a utilizar en la obra, serán:
Emulsión asfáltica tipo ECI en riegos de imprimación.
La dotación será de 1,5 Kg/m2 para los de imprimación. No obstante, el Director de
Obra podrá modificar esta cuantía basándose en las comprobaciones que se realicen
en el tramo de prueba.
213.2. Características
Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico, agua,

Se exigirá la marca “AENOR” en los cementos.

emulsionantes y, en su caso, fluidificantes. Y deberán presentar un aspecto

202.2. Medición y abono
El costo del cemento y su empleo se considera incluido en cada una de las unidades

homogéneo y una adecuada dispersión del betún en la fase acuosa.

de obra en que se utiliza como hormigón, morteros, mezclas bituminosas etc...
ARTÍCULO 211. BETUNES ASFÁLTICOS
211.1. Tipo
El betún a emplear en las mezclas AC12 SURF D será del tipo B-35/50.
El betún cumplirá lo prescrito en el Artículo 211 del PG-3 (O.M. de 21 de Enero de
1988, parcialmente modificada por la O.M. de 8 de Mayo de 1989, B.O.E. de 18 de
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que hubieran contenido emulsiones catiónicas, y viceversa, para lo cual los bidones

EMULSIONES BITUMINOSAS CATIÓNICAS

deberán ir debidamente marcados por el fabricante.
CARACTERÍSTICA

NORMA
UNIDAD
NLT
EMULSIÓN ORIGINAL

VISCOSIDAD SAYBOLT: Furol, a 25ºC

s

CARGA DE LAS PARTÍCULAS

ECR-1
MIN MAX

ECI
MIN MAX

Los bidones empleados para el transporte de emulsiones bituminosas se almacenarán
en instalaciones donde queden adecuadamente protegidos de la humedad, calor

138

50

194

50

excesivo, de la acción de las heladas, y de la zona de influencia de motores,
máquinas, fuegos o llamas.

Positiva

213.3.2. En cisternas
CONTENIDO DE AGUA (En volumen)

%

137

43

BETÚN ASFÁLTICO RESIDUAL

%

139

FLUIDIFICANTE POR DESTILACIÓN

%

139

5

SEDIMENTACIÓN ( A los 7 días)

%

140

5

10

0,10

0,10

57

%
142
TAMIZADO (Retenido en tamiz UNE
0.080)
RESIDUO DE DESTILACIÓN
PENETRACIÓN (25ºC; 100 g; 5s)

50

transporte de líquidos, siempre que antes de su carga estén completamente limpias y

40
5

Las emulsiones bituminosas se podrán transportar en cisternas ordinarias de

15

estén dotadas de medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los
depósitos de almacenamiento.

Dichas bombas se podrán limpiar perfectamente

después de cada utilización.
La emulsión bituminosa a granel se almacenará en uno o varios tanques,
adecuadamente asilados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación

0.1 mm

124

130

200

200

DUCTILIDAD (25ºC; 5 cm/min)

cm

126

40

40

SOLUBILIDAD en 1,1,1-tricloroetano

%

130

97.
5

97.
5

300

para evitar que trabajen a presión, y que cuenten con los aparatos de medida y
seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso.
Todas las tuberías utilizadas para el trasvase de la emulsión bituminosa, desde la
cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo,
deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácilmente.

213.3. Transporte y almacenamiento

213.4. Recepción e identificación

El Director de las obras comprobará, con la frecuencia que creyera necesaria, las

213.4.1. Estudios previos de los materiales

condiciones del almacenamiento y sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto

Se hará el estudio previo del material propuesto por el Contratista con la antelación

pudiera afectar a la calidad del material y, de no ser de su conformidad, suspenderá

suficiente al comienzo previsto del suministro. En general, el tiempo de antelación será

motivadamente la utilización del contenido de ese bidón, tanque o cisterna hasta la

de dos meses y la cantidad a aportar de cincuenta Kilos (50 kg).

comprobación de las características que estime conveniente, de las indicadas en las

Se realizarán, al menos por triplicado, los ensayos y determinaciones precisos para

tablas del apartado 213.2.

evaluar todas las características exigidas en este artículo y en el artículo de este

213.3.1. En bidones

Pliego correspondiente a la unidad de obra de la que forme parte, y las que fije el

Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán constituidos

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

por una virola de una sola pieza; no presentarán desperfectos ni fugas y su sistema de
cierre será hermético. Se evitará la utilización, para emulsiones aniónicas, de bidones
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213.4.2. Entrega en obra

cumple lo establecido para estas características, se procederá a su recomposición y

Para cada partida que llegue a obra se cumplirá lo prescrito en el apartado 104.4.4. de

realización de nuevos ensayos, o a su retirada. En condiciones atmosféricas

este Pliego. La hoja de características expresará claramente al menos:

especiales, el Director de las Obras podrá disminuir el plazo de quince días



Referencia del albarán de la remesa.

anteriormente indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento



Denominación de la emulsión bituminosa.

de la emulsión.



Valores de los ensayos de residuo por destilación, según la Norma NLT-139,

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo estime

y penetración sobre el residuo de destilación, según la Norma NLT-124.

conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para comprobar sus

A petición del comprador o Contratista, o del Director de las Obras el suministrador

características, reseñadas en el apartado 213.2. Se rechazará toda emulsión que no

deberá facilitar los valores del resto de las características relacionadas en las tablas

cumpla alguna de las condiciones establecidas.

del apartado 213.2.

213.6. Medición y abono

213.5. Control de calidad

La medición y abono de las emulsiones se medirán en la unidad de obra de la que

A la llegada a obra de cada partida suministrada en bidones o a granel, se

formen parte.

inspeccionará el estado de los bidones o cisternas y el Director de las Obras dará su
conformidad o reparos para el almacenamiento y control de características del

ARTÍCULO 230. ÁRIDOS

material.

230.1. Definiciones

De la partida se tomarán dos (2) muestras, de al menos 2,5 kg, con arreglo a la Norma

Se definen como áridos los materiales compuestos por una mezcla de partículas,

NLT-121, conservando una (1) muestra preventiva hasta el final del período de

ninguna, alguna o todas trituradas, constituidas por substancias naturales o sintéticas,

garantía, y realizando sobre la otra la determinación de los siguientes ensayos:

y que han sido obtenidos por alguna manipulación o proceso industrial (cribado,



Carga de partículas

trituración, lavado, etc.).



Residuo por destilación

230.2. Características Petrográficas



Penetración sobre el residuo de destilación

230.2.1. Procedencia

Los resultados de todos los ensayos deberán cumplir los límites prescritos para las

Los materiales procederán de cantera o yacimiento, o depósito natural o artificial, o

características del material solicitado.

una mezcla de éstos.

Se realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de las características, de

Es conveniente realizar un análisis petrográfico, para determinar los minerales

acuerdo con las Recomendaciones para la Redacción de planes de control de calidad

componentes, su naturaleza, estructura, modo de ensamblaje, discontinuidades,

de materiales en los proyectos y obras de carreteras de GIASA.

fisuración y porosidad y estado de alteración.

Si la emulsión hubiera estado almacenada, en condiciones atmosféricas normales,

230.2.2. Inalterabilidad

durante un plazo superior a quince (15) días, antes de su empleo se realizará, como

Los materiales no serán susceptibles de una meteorización apreciable bajo las peores

mínimo, el ensayo de tamizado, según la Norma NLT-142, sobre dos muestras

condiciones existentes en la zona de empleo, ni producirán soluciones en agua que

representativas de las partes superior e inferior de la emulsión almacenada. Si no
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puedan producir daños a obras de fábrica u otras capas del firme, o contaminar

230.2.3. Limpieza y plasticidad

corrientes de agua.

Los materiales estarán exentos de materia vegetal, terrones de arcilla de tamaño igual

Salvo que de los resultados de un análisis mineralógico se deduzca que el árido es

o superior a 5 mm., margas u otras materias extrañas.

inalterable y no puede producir lixiviados contaminantes bajo las condiciones

La proporción en masa de terrones de arcilla de tamaño inferior a 5 mm, según la

ambientales de la zona y en contacto con los otros materiales a utilizar en las obras,

Norma UNE 7.133, no excederá del medio por ciento (0,5%).

se cumplirán las siguientes prescripciones:

La proporción de materia orgánica, según la Norma NLT-117, será inferior al cinco por

La pérdida media después de cinco ciclos bajo la acción de sulfato sódico o

mil (0.5%)

magnésico, según la Norma NLT-158, será inferior al diez por ciento (10%) o al quince

Para los áridos empleados en mezclas bituminosas el máximo valor del Coeficiente de

por ciento (15%) en masa, respectivamente.

limpieza Superficial de la fracción retenida por el tamiz UNE 2 mm, según la Norma

Cuando se emplee escoria cristalizada de horno alto se cumplirá, además, que la

NLT-172, será inferior a uno (1).

degradación granulométrica acumulada después de sometido el árido a la acción de

Para cada unidad de obra o capa del firme los valores límites de los resultados de

agua a 120º en autoclave durante 6 horas, según la Norma NLT-361, sea inferior al

alguno o todos de los siguientes ensayos, en función del tipo de unidad de obra,

2%, y que el porcentaje de óxido de hierro (FeO) no sea mayor del tres por ciento

situación de la capa en el firme y tipo de tráfico previsto, serán iguales o mejores que

(3%).

los indicados para alguno de los grupos de la tabla 230.1:

El contenido de sulfatos solubles, según la Norma NLT-120, será inferior al uno por

El mínimo valor del Coeficiente de Equivalente de Arena (EA), según la Norma NLT-

ciento en masa (1%), en general, y será inferior al medio por ciento (0.5%) cuando los

113.

áridos se empleen en mezclas con cemento o existan en su proximidad estas mezclas.

El máximo valor del Índice Azul de Metileno, según la Norma NLT-171, para los áridos

Podrá admitirse hasta el uno como veinte por ciento (1,20%) si se prevé el empleo de

con Equivalente de Arena inferior a 35.

cementos resistentes a la acción de sulfatos en dichas mezclas.

Los máximos valores de Límite Líquido e Índice de Plasticidad, según las Normas

En mezclas con cemento el árido no presentará reactividad potencial con los álcalis

NLT-105 y NLT-106, de la fracción de árido cernida por el tamiz UNE 315 m.

del cemento. Realizado el análisis químico de la concentración SiO2 y de la reducción

Se aceptarán valores del Equivalente de Arena (EA) inferiores hasta en diez (10)

de la alcalinidad R, según Norma UNE 83.121, el árido se considerará potencialmente

unidades a los establecidos, si su Índice de Azul de Metileno es inferior a uno (1).

reactivo si:
SiO2 > R, cuando E > 70

TABLA

SiO2 > 35+0,5R, cuando R < 70

230.1

Prescripciones

para

áridos

en

mezclas

bituminosas en caliente

AC12 D
(Rodadura)

No existirá hinchamiento determinado según la Norma NLT-111 después de la

Árido fino

inmersión durante 48 horas.

(2mm> F > 0,063 Terrones de arcilla (UNE 7133:58)

Exento

Solo se podrán emplear materiales que puedan producir lixiviados perjudiciales, si se

mm)

Desgaste de los Ángeles (UNE 1097-2:99)

<= 25

puede impedir la contaminación de aguas u obras colindantes mediante la

Árido grueso

Partículas trituradas (UNE-EN-933-5)

>= 90 %

interposición de capas o productos aislantes, y se prevé su colocación.

(mayor de 2mm)

Índice de lajas (UNE 933-3)

<= 35

Proporción árido fino no triturado

<= 20
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Desgaste de los Ángeles (UNE 1097-2:99)

<= 25

230.4.1. Adhesividad

Coeficiente de pulimento acelerado (NLT-174)

>= 0.40

Para áridos empleados en mezclas con ligantes hidrocarbonados, se deberá cumplir

Contenido en impurezas (NLT-172)

< 0,5 %

que la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la Norma

Equivalente de arena (UNE EN-933-8)

> 50

NLT-162, no rebase el veinticinco por ciento (25%).

Degradación granulométrica (NLT-370) en capa
intermedia

230.5. Valores de las características
< 0,8

Los valores de las características exigidas al árido, no definidos en el presente
artículo, se fijarán para cada unidad de obra en la que se emplee, en los artículos de

230.2.4. Forma

este Pliego y los correspondientes del de Prescripciones Técnicas Particulares.

Para cada unidad de obra o capa del firme se fijan los valores límites de los resultados

230.6. Suministros

de alguno o todos los siguientes ensayos, en función del tipo de unidad de obra,

230.6.1. Estudios previos

situación de la capa en el firme y tipo de tráfico previsto, que serán iguales o mejores

El contratista propondrá los materiales a emplear aportando las muestras en cantidad

que los indicados para alguno de los grupos de la tabla 230.1:

suficiente para realizar los estudios necesarios a fin de determinar su idoneidad,

El máximo valor del Índice de Lajas, según la Norma NLT-354

teniendo en cuenta que de cada tipo de árido o fracción propuesto y aceptado deberá

La proporción mínima, en masa, de partículas trituradas del árido rechazado por el

emplear al menos el 20% del volumen previsto para ese tipo en una determinada

tamiz UNE 5 mm, según la Norma NLT-358.

unidad de obra.

230.3. Características Mecánicas

La muestra de cada tipo de árido o fracción granulométrica propuesta se dividirá en un

230.3.1. Dureza

mínimo de cuatro (4) muestras parciales, según la Norma NLT-148.

Para cada unidad de obra o capa del firme se fijan los valores límites del resultado de

muestra parcial se realizarán los ensayos indicados para determinar las características

alguno o todos los siguientes ensayos, en función del tipo de unidad de obra, situación

exigidas en el presente artículo, en los artículos del presente Pliego relativos a la

de la capa en el firme y tipo de tráfico previsto, que cumplirán los valores indicados

unidad de obra en que se aplique este tipo de material, y en los correspondientes del

para alguno de los grupos de la tabla 230.1:

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El valor máximo de la degradación granulométrica por compactación, según la norma

Los resultados de todos los ensayos en cada muestra cumplirán las condiciones

NLT-370.

establecidas.

El máximo valor del Coeficiente de Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT-149

De cada tipo de material aprobado se conservará una muestra al menos hasta el final

(granulometría A, en general, y granulometría B para áridos con tamaño máximo igual

del plazo de garantía.

o menor que 25 mm).

230.6.2. Características de referencia del material

230.3.2. Resistencia al pulimento

Una vez comprobado que el material cumple todas las condiciones establecidas en

Para árido grueso empleado en capas de rodadura de mezcla bituminosa, será

este Pliego, el Director de las Obras aprobará el material y fijará las características de

siempre igual o superior a cuarenta centésimas (0,40).

referencia.

Sobre cada

230.4. Otras características
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Se tomarán como características de referencia, para cada tipo de árido, aquel valor

Se medirá y abonará dentro de las unidades de la que formen parte.


que sea superado por el 90% de todos los resultados de cada tipo de ensayo.

Acero para armar tipo B500S

La curva granulométrica de referencia del material a emplear estará en el interior del
huso establecido y presentará una forma parecida a la de las curvas límites del huso.

ARTÍCULO 280. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

La curva granulométrica de referencia y las tolerancias establecidas nos dan el “huso

280.1 Definición.

restringido”.

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y

230.6.3. Acopio de los áridos

hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los

Cuando la homogeneización o mezcla se realice en central, los áridos se acopiarán en

requisitos que se señalan en el apartado 280.3 del presente artículo.

fracciones granulométricas separadas.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real

230.7. Control de calidad

Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan

En éste apartado será de aplicación lo indicado en los artículos 542 “Mezclas

disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En

bituminosas en caliente”, contenido en la O,C. 5/2001.

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se

230.8. Criterios de aceptación o Rechazo

estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

En éste apartado será de aplicación lo indicado en los artículos 542 “Mezclas

280.2. Equipos.

bituminosas en caliente”, contenido en la O,C. 5/2001.

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla

230.9. Medición y abono

adecuada de todos los componentes con el agua.

La medición y abono de los áridos se medirán en la unidad de obra de la que formen

280.3 Criterios de aceptación y rechazo.

parte.

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de
morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como

ARTÍCULO 240. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO

aceptables.

240.1. Condiciones Generales

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las

Las barras corrugadas de acero a utilizar como armaduras de refuerzo en el hormigón

aguas deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazarán !as aguas que no cumplan

armado y armaduras cumplirán las condiciones establecidas para dichas barras en la

alguno de los requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente "Instrucción de

Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, salvo justificación especial

La marca del acero a emplear en barras corrugadas deberá estar en posesión del

de que su empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a los

sello, homologado, de conformidad CIETSID, en la fecha de la firma del contrato.

morteros y hormigones con ellas fabricados.

240.2. Empleo

280.4 Recepción.

El tipo de acero a utilizar será corrugado, de alta adherencia para hormigón armado y

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la

de clase B 500 S.

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

240.3. Medición y Abono
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El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los
criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad
mencionada en el apartado 280.3 de este artículo.
280.5. Medición y Abono
Se medirá y abonará dentro de las unidades de la que formen parte.

PARTE 3ª.- EXPLANACIONES
ARTÍCULO 301. DEMOLICIONES
301.1. Definición
Consisten en la demolición y/o el derribo de todas las construcciones, obras de fábrica,
firme existente etc., que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer
para dar por terminada la ejecución de la misma.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:


Trabajo de preparación y protección.



Derribo y/o demolición de obras de fábrica, firme existente, etc.



Retirada de los materiales de derribo y/o demolición.

301.2. Ejecución de las obras
301.2.1. Derribo de aceras, cunetas, muros y firme existente
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los
ocupantes de las zonas próximas a la obra.
301.2.2. Retirada de los materiales de derribo
Los materiales de derribo se llevarán a vertedero autorizado por el Director de las
Obras.
301.3. Medición y Abono
El precio de abono será el siguiente del Cuadro de Precios:


M2 de demolición y excavación en acerado (solera + solería + capa granular)
existente hasta 50 cm de espesor, con medios mecánicos, incluso p.p.
compresor, carga a camión y transporte de escombros a vertedero. Medida la
superficie teórica s/ Sección tipo.



M2 de levantado de pavimento de mezcla asfáltica, realizado con medios
mecánicos, hasta una profundidad de 50 cm de media de acuerdo con las
secciones tipo, incluyendo la señalización, pre-corte, carga y transporte de
materiales sobrantes a vertedero. Medida la superficie teórica ejecutada.
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ARTÍCULO 321. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS.

Los materiales aprovechables por la Administración fuera de obra deberán ser

321.1. Definición

acopiados en zonas fijadas por el Director de Obra y sin que la distancia de transporte

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir las zanjas y pozos. Su

supere los cinco (5) kilómetros.

ejecución incluye las operaciones de:

Deben realizarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de las



Excavación.

operaciones y la buena ejecución de los trabajos.



Nivelación y adecuación del terreno.

Las paredes laterales de la excavación tendrán la forma y dimensiones exigidas en los



Retirada de los productos removidos a vertedero, depósito o lugar de empleo.

planos.

321.2. Clasificación de las excavaciones

Podrá modificarse la profundidad de la cimentación a la vista de los productos

Las excavaciones en el presente Proyecto serán no clasificadas.

extraídos. El Director de la Obra decidirá la base de la cimentación.

321.3. Ejecución de las obras

321.4. Excesos inevitables

Antes de comenzar las excavaciones se determinará el aprovechamiento de los

Los sobreanchos de excavación o terraplenado necesarios para la ejecución de la

materiales para la ejecución de otras unidades de obra o para otros objetivos de la

obra deberán ser aprobados, en cada caso, por el Director de Obra.

Administración.

321.5. Tolerancia de las superficies acabadas

Los materiales no aprovechables en obra y que no sean útiles deberán ser

La excavación para la conformación del drenaje profundo de cunetas tendrá las

transportados a vertedero que si está a menos de cincuenta metros (50 mts) del eje de

paredes laterales con la forma y dimensiones exigidas en los planos. El fondo será el

la carretera deberá ser autorizado por el Director de Obra. El Contratista deberá

que determine el Director de Obra. Las paredes laterales deberán refinarse hasta

realizar a su costa todas las gestiones legales y comerciales para la utilización de las

conseguir una diferencia inferior a cinco (5) centímetros en más o en menos respecto

zonas destinadas a vertedero.

de la superficies teóricas, el fondo deberá estar perfectamente nivelado configurando

Deben formarse pendientes hacia cauces naturales y tender taludes estables de forma

la rasante que determine el Director de Obra.

que una vez terminados no dañen el aspecto general del paisaje.

321.6. Medición y abono

Todo esto sin

El abono se efectuará según los siguientes precios:

perjuicio de las obligaciones que el Contratista adquiera con terceras personas.
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán



M3 Excavación en zanja realizada con medios mecánicos, incluso refino y

los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde

compactación de fondo de caja, carga y transporte a vertedero o lugar de

el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la

empleo del material sobrante. Medida en perfil natural.

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

ARTÍCULO 332. RELLENOS LOCALIZADOS

veinticuatro horas (24 h) desde el hormigonado.

332.1. Definición

El Contratista someterá a la

aprobación del Director de las Obras los planos de detalle y demás documentos que

Estas unidades consisten en la extensión de suelos procedentes de préstamos para

expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos.

relleno de zanjas, saneos, trasdós de obras de fábrica o cualquier zona cuyas
dimensiones no permitan la utilización de maquinaria de elevado rendimiento.
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332.2. Materiales

ARTÍCULO 340. TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA

Los materiales a emplear en rellenos que forman parte de la infraestructura serán

340.1. Definición

suelos semejantes a los que se empleen en las zonas correspondientes de los

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado

terraplenes, o de la capa de firme que se trate.

geométrico de la explanada.

332.3. Equipo necesario para la ejecución de las obras

340.2. Ejecución de las obras

Será obligatoria la aportación de maquinaria para extendido, humectación y

Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la

compactación adecuada a las exigencias del relleno en este Pliego. El equipo de

explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su

trabajo será aprobado por la Dirección de la Obra.

realización. La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes

En principio el espesor de tongadas medidos después de la compactación no será

de iniciar la construcción del firme, pavimentación u otras de superestructura.

superior a treinta (30) centímetros. No obstante, el Director de la Obra podrá modificar

Cuando haya que procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (½) de la

este espesor a la vista de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que

tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor

se efectúen.

de la misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento.

En todos los rellenos que estén dentro de la infraestructura de la explanación, la

La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espesor indicado en el

densidad que se alcance después de la compactación no será inferior a la obtenida a

proyecto, no siendo admisibles en ningún punto de la misma, espesores inferiores.

la máxima del ensayo Próctor Modificado.

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben

332.3.1. Tolerancia de los acabados

las condiciones de calidad y características geométricas de esta.

La superficie final de los rellenos localizados no diferirá más de 20 mm respecto al

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y

perfil teórico que figura en el presente Proyecto.

condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de la

332.4. Ejecución de la obra

obra cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en

Se compactará con los medios apropiados hasta conseguir una densidad del 98% del

todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento.

P.M.

340.3. Tolerancias de acabado

332.5. Medición y abono

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos bordes

Se abonará a los precios indicados en el Cuadro de precios:

de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros



M3 de base de zahorra artificial caliza de granulometría continua 0/40 mm

(20m.) y niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos. Entre estacas, los

comprendiendo: extendido, nivelado, regado y compactado hasta conseguir

puntos de la superficie de explanación no estarán, en ningún punto más de tres

100 % P.M., incluso reparación de la superficie de asiento, en capas de

centímetros (3 cm) por encima ni por debajo de la superficie teórica definida por las

20/30 cm de espesor máximo. Medido el volumen teórico ejecutado.

estacas.
La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando
se compruebe con la regla de tres metros, aplicada tanto paralela como normalmente
al eje de la carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua.
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas por el
Contratista a su cargo, de acuerdo con lo que señala este Pliego.

ARTÍCULO 400. CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA

340.4. Medición y abono

400.1. Definición

Se abonará a los precios indicados en el Cuadro de precios:


M

3

Transporte,

PARTE 4ª.- DRENAJE

extensión,

humectación

y

compactación

seleccionado Tipo S3 con material procedente de préstamo.

Esta unidad comprende la ejecución de cunetas, construidas sobre un lecho de
de

Suelo

asiento previamente preparado.
Los tipos y dimensiones de las cunetas son los que figuran en los Planos
correspondientes.
El fondo se nivelará para asegurar la pendiente adecuada. El desagüe se hará a
cauces o colectores apropiados y no se causará perjuicio a las propiedades
colindantes ni a los márgenes en general.
En esta unidad está incluido:


La preparación del terreno



Los posibles rellenos



La cuneta revestida propiamente dicha



La nivelación

400.2. 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.
400.2.1. Hormigón
El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con
carácter general lo exigido por las vigentes:


Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).



Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).



Artículo 630 del presente Pliego.

400.2.2. Otros materiales
Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos,
juntas, etc., cumplirán lo especificado en el Proyecto. Los materiales de sellado a
emplear en las juntas previa aceptación por el Director de las Obras, podrán ser
productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con
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materiales de relleno y protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta

400.3.3. Juntas

de que se trate.

Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto.
Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos

400.3. Ejecución
400.3.1. Preparación del lecho de asientos

metros (2 m), su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la

y de al menos cinco milímetros (> 5 mm) en las juntas selladas.

ejecución de la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y
preparación del lecho de asiento.

Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica y con
carácter general, con separaciones de quince a veinticinco metros (15-25 m). Su

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en
cualquier caso se mantendrá con la nivelación y pendiente tales que no produzca
retenciones de agua ni encharcamientos.

espesor será de quince a veinte milímetros (15-20 mm).
Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose
posteriormente los materiales de relleno, sellado y protección que figuren en el

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición

Proyecto.

de suelo tolerable, podrá ser necesario, a juicio del Director de las Obras colocar una

400.4. Tolerancia Geométrica de la Obra

capa de suelo seleccionado (artículo 330 «Terraplenes» del presente Pliego) de más

Una vez ejecutadas las cunetas, se comprobará por el Equipo de Dirección de la

de diez centímetros 10 cm convenientemente nivelada y compactada.

Obra la nivelación del fondo de la misma, no pudiendo variar dicha nivelación en + 5

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

mm del perfil longitudinal facilitado al Contratista por el Director de las Obras antes del
inicio de los trabajos.
El espesor de la cuneta tendrá una tolerancia máxima admisible que estará
comprendida entre cero y dos centímetros (0/+2 cm.).

la puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será superior a ocho (8) días.

Aquellos tramos de cuneta que excedan de estas tolerancias antes dichas, serán

400.3.2. Hormigonado
La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de
hormigón estructural (EHE); el artículo 630 del presente Pliego y con las condiciones

demolidos y reconstruidos por el Contratista a su cargo, de acuerdo con lo que señala
este Pliego.
Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos

que exija el Proyecto.
Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades
mayores de quince milímetros (15 mm) medidas con regla de metro y medio (1,5 m) de

metros (2 m) su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar
y de al menos cinco milímetros (> 5m) en las juntas selladas.
Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con obras de fábrica y con

longitud.
Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de
proyecto no serán superiores a diez milímetros (10 mm) ni a la cuarta parte (1/4) del
espesor nominal.

carácter general, con separaciones de quince a veinticinco (15-25 m). Su espesor
será de quince a veinte milímetros (15-20 mm).
400.5. Medición y abono

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de

Se abonará a los precios indicados en el Cuadro de precios:

nuevo, no permitiéndose el relleno con mortero de cemento.
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M Excavación, reperfilado y revestimiento de cuneta de forma triangular de 1,2
m de desarrollo, de hormigón HM-20, incluso líquido de curado y parte

La partes superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames
del terreno circundante sobre ella o su interior.
Las tapas o rejillas se ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocará de forma que su

proporcional de juntas.

cara exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para
ARTICULO 410. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO

que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo

410.1. Definiciones

o desplazamiento.

Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de
las tuberías de drenaje y posterior entrega a un desagüe. El pozo de registro es una

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente
de la excavación, de acuerdo con el Artículo 332 Relleno Localizado.
410.5. Medición y Abono

arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad.
Las arquetas y pozos de registro proyectadas se reflejan en el Documento nº 2

Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente
ejecutadas. El precio incluirá la unidad de obra completa y terminada incluyendo

Planos.
El material será hormigón, materiales cerámicos o cualquier otro aprobado por el

excavación, relleno de trasdós, elementos complementarios (tapas, cercos, pates). El
precio aplicable es:

Director de las Obras. Estará cubierta por una tapa o rejilla.



410.2. Forma y dimensiones

UD de arqueta de registro de 80 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad,

La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, serán los

formado por: solera de hormigón HM.-20 de 20 cm. de espesor, pozo o arqueta

definidos en el Documento nº 2 Planos, o en su defecto lo indicado por el Director de

fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y bruñido por el interior, o

las Obras.

realizado mediante prefabricado de hormigón, tapa de 80x80 cm y cerco de

Tanto las arquetas como pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables.

fundición dúctil clase C250 según modelo oficial; incluso excavación, relleno y

410.3. Materiales

transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según NET y ordenanza

Todos los materiales utilizados en la construcción de arquetas y de los pozos de

municipal. Medida la unidad terminada.

registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que le
afecten.

ARTÍCULO 411. IMBORNALES Y SUMIDEROS

410.4. Ejecución

411.1. Definición y ámbito de aplicación.

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro

Se define como sumidero de tablero la boca o agujero de desagüe por donde se

no serán superiores a diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los

vacía el agua de lluvia de los tableros de estructuras, generalmente protegida por una

planos.

rejilla, dispuesta en forma que la entrada del agua sea en sentido vertical.

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los
planos, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras
interiores de los muros.

La forma y dimensiones de los sumideros serán los definidos en planos.
411.2. Materiales.
El tipo de sumidero a instalar será el de rejilla y sifón.
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La rejilla y el marco serán de fundición. La cazoleta sifón, el embudo y el tubo de
salida serán de acero galvanizado S 235 JR no aleado con una protección por

cuantos medios, materiales, maquinaria, mano de obra y operaciones fuesen
necesarios para la correcta y completa ejecución de la unidad de obra.

galvanizado según UNE-EN 4122. Tendrán las dimensiones especificadas en planos.
El tubo de desagüe será de P.V.C. de noventa (90) milímetros de espesor.

ARTÍCULO 414.

Los tubos presentarán una superficie lisa, sin acanaladuras acusadas capaces de

DRENAJE

debilitarlas, estarán exentos de ralladuras profundas tanto a lo largo de una generatriz
como las producidas por la presencia de cuerpos extraños; y no tendrán manchas ni
gránulos insuficientemente gelificados.

414.1. Definiciones
Se definen como tubos de hormigón armado a los tubos prefabricados de hormigón,
que llevan armadura con función estructural y presentan sección uniforme en toda su

La pintura de acabado de los desagües de tablero será la misma que la aplicada a
los pretiles del tablero.

longitud interna, excepto en la profundidad de sus extremos.
La ejecución de esta unidad comprende la adquisición del tubo, su colocación en
obra incluyendo su lecho de asiento, la ejecución de las juntas, la excavación para su

411.3. Medición y abono.
Se medirán y abonarán por unidades (ud) de sumideros realmente colocados según
planos, si lo han sido de acuerdo con este proyecto y con la Dirección Facultativa.

emplazamiento y el relleno y compactación posterior.
414.1.1. Clases resistentes

El precio de abono será el siguiente del Cuadro de Precios:


TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN OBRAS DE

Las clases resistentes marcan unos valores de referencia para la clasificación de los

UD de imbornal de rejilla de 70x30 cm. y 100 cm. de profundidad, sifónico,

tubos en función de su carga de fisuración y rotura al aplastamiento.

formado por: solera de hormigón HM.-20 de 20 cm. de espesor, fábrica de

Para cada diámetro nominal, a continuación se recogen en una tabla la carga

ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y bruñido por el interior, o realizado

mínima de ensayo correspondiente a fisuración y a rotura que debe resistir cada tubo,

mediante prefabricado de hormigón, rejilla y cerco de fundición dúctil clase

según su clase resistente.

C250 según modelo oficial; incluso excavación, relleno y transporte de tierras
CARGAS MÍNIMAS DE ENSAYO

sobrantes a vertedero; construido según NET y ordenanza municipal. Medida
la unidad terminada.


UD de imbornal de Buzón de 80 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad,
formado por: solera de hormigón HM.-20 de 20 cm. de espesor, pozo o

DIÁM
ETRO
NOMI
NAL
(mm)

CARGAS DE FISURACIÓN (Ff) Y ROTURA (Fn) MÍNIMAS DE ENSAYO (KN/m)
CLASE 60

80x80 cm y cerco de fundición dúctil clase C250 según modelo oficial; incluso
excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido
según NET y ordenanza municipal. Medida la unidad terminada.
El precio incluye la rejilla y el marco, la cazoleta, el embudo y el tubo de salida, el
tubo de PVC perdido, la pintura y protecciones, soldaduras, instalación y montaje, y

CLASE 135

CLASE 180

FIS.

ROT
.

FIS.

ROT.

FIS.

ROT.

FIS.

ROT.

300
400
500
600

-

-

18
24
30
36

27
36
45
54

27
36
45
54

40.5
54
67.5
81

36
48
60
72

54
72
90
108

800
1.000
1.200

40
48

60
72

48
60
72

72
90
108

72
90
108

108
135
162

96
120
144

144
180
216

1.400
1.500
1.600

56
60
64

84
90
96

84
90
96

126
135
144

126
135
144

189
202.5
216

168
180
192

252
270
288

arqueta fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y bruñido por el
interior, o realizado mediante prefabricado de hormigón, rejilla-buzón, tapa de

CLASE 90
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1.800
2.000

72
80

108
120

108
120

162
180

162
180

243
270

-

-

2.500
3.000

100
120

150
180

150
180

225
270

-

-

-

-

El Director de las obras podrá exigir las pruebas de resistencia que estime
necesarias. Si al tubo de sección circular se le aplicara el ensayo de las tres (3)
generatrices de carga según la Norma UNE 127 010/1995 Ex.
414.2.3. Forma y dimensiones

La carga de fisuración (Ff) es aquella que produce una fisura de apertura de 0.3
mm. en una longitud superior a 300 mm.

Todos los tubos que no estén marcados, según se indica en el apartado 5 del
Documento técnico 1 de la Asociación de Fabricantes de Tubos de Hormigón Armado,

La carga de rotura (Fn) es la que produce un colapso del tubo y se obtiene en el
momento en que no existe incremento de carga en el ensayo de aplastamiento.

serán desechados por el Equipo de Dirección de Obra.
Los espesores de pared mínimas de los tubos de hormigón armado serán los

La clase exigible en los tubos de hormigón armado en el presente proyecto, está

siguientes:

determinada según la Norma UNE 127 010/95 Ex., siendo ésta la 135.
Estos tubos se utilizan en la construcción de obras de fábrica.
414.2. Materiales
414.2.1. Condiciones Generales
Los materiales a emplear en la fabricación de los tubos cumplirán las condiciones
exigidas en este Pliego a los hormigones y aceros.
El cemento con el que se fabriquen los tubos deberá ser resistente a los sulfatos.
Cemento SR. El hormigón con el que se fabrique los tubos para minorar el efecto de
la corrosión, cumplirá las especificaciones impuestas en el apartado D.3 del Anexo D
de la Norma UNE 127 010/1995 Ex.
El resto de los materiales cumplirán las Normas:


UNE 53571 - Elastómeros.

Juntas de estanqueidad de goma maciza para

tuberías de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los
materiales.


UNE 83304 - Ensayos de hormigón. Rotura por compresión.



UNE EN 10025 - Productos laminados en caliente de acero no alzado para
construcciones metálicas de uso general. Condiciones de suministro.



UNE 80 303 - Cementos. Cementos con características especiales.

414.2.2. Resistencia

414.2.4. Juntas
Las juntas entre tubos se realizarán mediante junta elástica.
414.3. Ejecución de las Obras

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES ● PÁGINA 26

Junta de Andalucía
Consejería de Fomento y Vivienda
Dirección General de Infraestructuras

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIA CICLISTA,
SEÑALIZACION Y APARCAMIENTO PARA BICICLETAS.
TRAMO: OGIJARES-GRANADA (GRANADA)

La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización del Director

Las longitudes de tuberías que se montarán, serán las definidas en los planos del

de la Obra. Una vez obtenida ésta y bajo la vigilancia del Equipo de Dirección de la

Proyecto. Para ello, el Contratista fabricará los necesarios tramos rectos de tubo de

obra los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será como mínimo cincuenta

longitudes más cortas que las estándar.

(50) cm mayor que el diámetro nominal del tubo, medido dicho ancho a nivel de la

Se prohíbe el empleo de cuñas de piedra o de madera que puedan desplazarse.

generatriz superior.

El Contratista suministrará todo el personal, equipo y material necesario para las

Todos los tubos que excedan de las tolerancias indicadas anteriormente, serán
rechazados y repuestos por el Contratista a su cargo, de acuerdo con lo que señala
este Pliego.

pruebas.
No se procederá al relleno sin la autorización del Director de la Obra. Obtenida ésta
se comenzará el relleno a uno y otro lado de los tubos cuidando no dañar ni alterar su

El entronque de los tubos con pozos, o arquetas, se realizará recibiendo el tubo con
mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta o pozo.

posición. Esta operación de relleno se ejecutará de acuerdo con la unidad de obra de
este Pliego, Artículo 332.- Rellenos localizados.

Los tubos deberán transportarse, apilarse y manejarse en obra con las adecuadas
garantías y será de cuenta del Contratista cualquier tipo de defecto que a juicio del

Todo el proceso será controlado por el Equipo de Dirección de Obra comprobando
que su ejecución se realiza según queda anteriormente indicado.

Director de Obra aparezca en los citados tubos, de manera que reduzca ostensible-

414.4. Medición y abono

mente la capacidad portante o resistente al ataque de las aguas.

La tubería de hormigón armado se abonará por metros (m) de tubo resistente

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres
para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo a examinar con todo

realmente colocado en obra, de acuerdo con la documentación del Proyecto incluso
sellado de juntas, excavación, relleno, limpieza, etc.

cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o

Se abonará dentro de la unidad de la que forma parte, o bien a los precios
contenidos en el Cuadro de Precios.

dejando desagües en la excavación en caso necesario.
No se colocarán más de 100 m de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial,
para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y



ML de tubería de hormigón en masa, para reposición de acequias, de
diámetro nominal 600 mm, incluido conexión a pozo.

también para protegerlos en lo posible de golpes.
ARTÍCULO 419. TUBOS DE PVC
Los elementos que forman la junta se colocarán en el orden adecuado por los

419.1. Definición

extremos de los tubos que han de unir. Se tendrá especial cuidado al colocar la junta

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tuberías

igualándola alrededor de la unión, evitando la torsión de los anillos de goma,

de P.V.C., incluso juntas y pequeño material, con todos los elementos necesarios para

comprobándolos previamente mediante una enérgica tracción.

el completo acabado de la unidad.

Los extremos de los tubos no quedarán a tope, sino con un pequeño huelgo de 15

419.2. Materiales

mm. Todas las piezas quedarán perfectamente centradas en relación con el final de
los tubos.
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La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de estos tubos de P.V.C., así
como de sus accesorios y juntas, se indican explícitamente en las Normas UNE
53.114, 53.144 y 53.332.
419.3. Control
419.3.1. Materiales de Tubos
El material básico para la fabricación de los tubos de P.V.C. será resina de
policloruro de vinilo, técnicamente pura, es decir, con menos del 1% de sustancias
extrañas.
Al material básico no se le podrá añadir ninguna sustancia plastificante.
Se podrá incluir otros ingredientes o aditivos en una proporción tal que, en su
conjunto, no supere el cuatro por ciento (4%) del material que constituye la pared del
tubo acabado. Estos ingredientes o aditivos pueden ser lubrificantes, estabilizadores,
modificadores de las propiedades finales del producto y colorantes.
El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de
policloruro de vinilo, de forma que pueda garantizar el cumplimiento de las
características a corto plazo y a largo plazo (50 años) que se exigen en este pliego. En
especial tendrá en cuenta las siguientes características de la resina:
-

Peso específico aparente.

-

Granulometría.

-

Porosidad el grano.

-

Índice de viscosidad.

-

Colabilidad.

-

Color.

-

Contenido máximo de monómero libre.

-

Humedad.

Resistencia a corto plazo

Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE

placas paralelas sometidas a una carga de 3 x D Kilopondios (siendo D, el diámetro

correspondientes o, en su defecto, con las normas ISO.
El material que forma la pared del tubo tendrá las características que a continuación
se expresan, con la indicación del método de ensayo para su determinación, en el
siguiente cuadro:

Se tomará una muestra de (200 ± 5) milímetros de largo, y se colocará entre dos
exterior en centímetros), durante diez minutos (10 min.) a una temperatura de (23 ± 2)
grados centígrados.
La máxima deformación admisible será del veinte por ciento (20%) respecto del
diámetro primitivo.
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Este ensayo se realizará con dos muestras.

realizar estas pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en

Resistencia a largo plazo

ellas prevalecerán sobre los de las primeras. Si los resultados de estas últimas

Se tomará una muestra de (200 ± 5) milímetros de largo y se colocará entre dos

pruebas fueran favorables, los gastos serán a cargo de la Administración; en caso

placas paralelas sometidas a una carga de doce kilopondios (12 Kp) durante un

contrario, corresponderán al Contratista que deberá además reemplazar los tubos,

mínimo de siete días (7), a una temperatura de (23 ± 2) grados centígrados.

piezas, etc., previamente marcados como defectuosos procediendo a su retirada y

La relación entre el movimiento vertical de la placa y el diámetro interior del tubo,
expresado en centímetros, será como máximo de 4 décimas (0,4).

sustitución en los plazos señalados por la Dirección de Obra. De no realizarlo el
Contratista, lo hará la Administración a costa de aquél.

Resistencia al impacto

Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos de PVC

Realizado el ensayo de impacto, según la norma DIN 1.187, se admitirá el fallo o

disminuye de forma acusada a temperaturas inferiores a cero grados centígrados. No

rotura de como máximo una muestra entre veinte (20). Si más de una muestra se

obstante pueden ser manejadas y acopiadas satisfactoriamente sí las operaciones se

rompiese, el ensayo se realizará sobre otras cuarenta muestras de forma que sobre el

realizan con cuidado.

total de sesenta muestras se admitirá un máximo de siete (7) fallos.

419.3.3. Aceptación o rechazo de los tubos

Resistencia a la tracción

Clasificado el material por lotes de 200 unidades o fracción, las pruebas se

La resistencia a la tracción se ensayará con probetas de (700 ± 2) milímetros de
longitud, a una temperatura de (23 ± 2) grados centígrados. La probeta se fijará por

efectuarán sobre muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se
obtengan se asignarán al total del lote.

ambos lados en unos casquillos cónicos de cien milímetros (100 mm.) de longitud,

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este pliego, así

colgándose el tubo y soportando el peso de veinticinco kilopondios (25 Kp), que actúan

como las pruebas fijadas para cada tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias

sobre la placa de impacto que se cuelga del extremo inferior.

definidas en este pliego, serán rechazados. Cuando una muestra no satisfaga una

No se admitirán más del cinco por ciento (5%) de roturas.

prueba, se repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también

El fabricante especificará y garantizará los valores de las características

falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado

geométricas, incluidas las mecánicas, que se fijan en los apartados anteriores.

de ambas es bueno.
La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los

419.3.2. Recepción y almacenamiento en obra de los tubos y accesorios
Cada partida o entrega del material irá acompañada de una hoja de ruta que
especifique la naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen.

ensayos de tubería instalada y el poner a su costa los tubos o piezas que pueden sufrir
deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas en la tubería instalada.

Deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados por la Dirección de las Obras.
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten
defectos no apreciados en la recepción de fábrica, serán rechazadas.

419.4. Medición y abono
Esta unidad de obra incluye los siguientes conceptos:

La Dirección de las Obras, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier

-

La tubería y su puesta en obra, incluyendo juntas y pequeño material.

momento la repetición de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. El

-

Las juntas y los materiales que las componen.

Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para

-

Las pruebas.
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-

Los anclajes de la tubería.

-

Las piezas especiales.

-

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la

PARTE 5ª.- FIRMES
ARTÍCULO 510. ZAHORRAS

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.

Zahorra es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la

Esta unidad se medirá por metros lineales (ml.) realmente colocados, realizados de
forma que cumplan todas las prescripciones del presente Pliego, según los ejes de las
tuberías.
Estas unidades se abonarán según los precios unitarios correspondientes a cada
diámetro y tipo de tubería, que se recogen en el Cuadro de Precios del Proyecto:


ML de tubería de saneamiento de PVC para conexión imbornales a la red
alcantarillado, de diámetro nominal 200 mm, incluido corte de pavimento,
excavación, lecho de arena de 15 cm. y recubrimiento del tubo con arena,
parte proporcional de accesorios y piezas especiales, codo de 90º y
conexiones a pozo, transporte material a vertedero, construido según
ordenanza Municipal. Reposición de todo el pavimento existente. Medida la
longitud entre imbornal y pozo.

510.1. Definición
granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. La
ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:


Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo



Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra



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



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

510.2. Materiales
510.2.1. Características generales
Los materiales para la zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra
de cantera o de grava natural.
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de
meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco
podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras
o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.
510.2.2 Calidad
Las características de los áridos de la zahorra serán:
CARACTERÍSTICAS
Áridos con 2 o más caras de fracturas
Índice de lajas
Desgaste Los Ángeles
Equivalente de arena
Plasticidad
Limpieza

NORMA
UNE-EN 933-5
UNE-EN 933-3
UNE-EN-1097-2
UNE-EN 933-8
UNE 103104
UNE 146130

LIMITACIONES
>50%
< 35
< 35
>30
NO PLÁSTICO
< 2%
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510.3. Tipo y composición del material

510.4.3. Equipo de extensión

La granulometría del material, según la UNE-EN- 933-1, deberá estar comprendida

La extensión podrá efectuarse mediante motoniveladoras o entendedoras.

dentro de alguno de los husos fijados en la siguiente tabla:
TAMICES UNE
40 mm
25 mm
20 mm
8 mm
4 mm
2 mm
0,50 mm
0,25 mm
0,063 mm

510.4.4. Equipo de compactación

ZA25

ZA20

ZAD20

100
75-100
65-90
40-63
26-45
15-32
7-21
4-16
0-9

100
75-100
45-73
31-54
20-40
9-24
5-18
0-9

100
65-100
30-58
14-37
0-15
0-6
0-4
0-2

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del
sentido de la marcha de acción suave. La composición del equipo de compactación se
determinará en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1)
compactador vibratorio de rodillos metálicos.
El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a
emplear, su composición y las características de cada uno de sus elementos, que
serán los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la
zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del material granular ni arrollamientos.
510.5. Ejecución de las obras

El porcentaje que pasa por el tamiz de 0,063 mm., será inferior a los dos tercios del

510.5.1. Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo
La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director

porcentaje que pasa por el tamiz 0,25 mm.
510.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras

de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido

resultados del control de procedencia del material. Dicha fórmula señalará:

previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo



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

de prueba.


510.4.1. Central de fabricación de la zahorra
La fabricación de la zahorra se realizará en centrales de mezcla. La instalación

La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del
huso granulométrico.

deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de árido y el agua en las



La humedad de compactación.

proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número mínimo



La densidad mínima a alcanzar.

de fracciones para las zahorras será de dos (2).

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

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa
homogeneización de los componentes dentro de las tolerancias fijadas.

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 siguiente tabla:

510.4.2. Elementos de transporte
La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y
estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados
para protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será
inexcusable el empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio.
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CARACTERÍSTICAS

UNIDAD

TOLERANCIAS

Cernido > 4 mm.
Cernido <= 4 mm.
Cernido 0.063 mm

% masa total
% masa total
% masa total
% respecto a la
óptima

8
8
8

Humedad de compactación

realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los
resultados del tramo de prueba.
La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de
la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de

- 1,5 / +1

compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.
510.6. Tramo de prueba
Se tendrá en cuenta lo especificado en el artículo 510 de la O.C. 10/2002.

510.5.2. Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra
Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la

Secciones de firme y capas estructurales de firme.

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma

510.7. Especificaciones de la unidad terminada

previstas, con las tolerancias establecidas.

510.7.1. Densidad
La compactación de la zahorra deberá alcanzar una densidad no inferior a la que

510.5.3. Preparación del material
Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se
realizará también en central, salvo que el Director de Obra permita expresamente la
humectación in situ.

corresponda al 100% de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Próctor
modificado, según la UNE 103501.
510.7.2. Capacidad de soporte

En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de

necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la

carga con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los

humectación previa en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que

siguientes:

garanticen, a juicio del Director de las Obras, las características previstas del material



100 Mpa

previamente aceptado, así como su uniformidad.



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

510.5.4. Extensión de la zahorra

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

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la

coronación de explanadas.

zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando
las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a
dos unidades y dos décimas (2,2).

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la
compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la
humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.

510.7.3. Rasante, espesor y anchura
Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras,
la rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni

510.5.5. Compactación de la zahorra

quedar por debajo de ella en más de veinte milímetros (20mm) en el resto de los

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el

casos. El Director de las Obras podrá modificar dicho límite.

apartado 501.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará

510.8. Limitaciones de la ejecución

hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 501.7.1. La compactación se
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Se tendrá en cuenta lo especificado en el artículo 510 de la O.C. 10/2002.
Secciones de firme y capas estructurales de firme.

530.2. Materiales
530.2.1. Ligante bituminoso

510.9. Control de calidad

El ligante bituminosos a emplear será emulsión asfáltica tipo ECI.

Se tendrá en cuenta lo especificado en el artículo 510 de la O.C. 10/2002.

530.3. Dosificación

Secciones de firme y capas estructurales de firme.

A efectos de mediciones se considera una dosificación de un kilo y medio de
emulsión tipo ECI por metro cuadrado (1.50 Kg/m2).

510.10 Criterios de aceptación o rechazo del lote
Se tendrá en cuenta lo especificado en el artículo 510 de la O.C. 10/2002.
Secciones de firme y capas estructurales de firme.

Previamente a la aplicación de la emulsión es conveniente efectuar un barrido y una
humectación de la capa granular para facilitar la penetración de aquella.

510.11. Medición y abono
La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de
Proyecto. No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación
de la compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes.

El riego de imprimación debe ejecutarse con una cisterna dotada de rampa para
obtener una dotación uniforme.
530.5. Limitaciones de ejecución

Todos los trabajos que se hubieran que ejecutar para alcanzar las características y
calidades señaladas en el presente Pliego no serán de abono aparte.

En cuanto a condiciones atmosféricas las limitaciones son las mismas que las
relativas a mezclas asfálticas.

Se abonará al precio contenido en el Cuadro de Precios:


530.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras

530.6. Control de calidad

M3 de base de zahorra artificial caliza de granulometría continua 0/40 mm

Además de los controles relativos a calidad y cantidad de los materiales, el Equipo

comprendiendo: extendido, nivelado, regado y compactado hasta conseguir

de Dirección de la Obra controlará que el aspecto del riego de imprimación sea lo más

100 % P.M., incluso reparación de la superficie de asiento, en capas de

uniforme posible.
530.7. Medición y abono

20/30 cm de espesor máximo. Medido el volumen teórico ejecutado.

El riego de imprimación se abonará por toneladas (Tn) realmente empleadas en

ARTÍCULO 530. RIEGO DE IMPRIMACIÓN
530.1. Definición

obra, incluyendo la emulsión empleada. La medición se realizará después del empleo,

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre

con arreglo a la dosificación fijada, después de haberse realizado los correspondientes

una capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa

ensayos de dosificación, por el laboratorio del Equipo de Dirección de Obra.

bituminosa, con objeto de obtener una superficie impermeable y sin partículas

Se abonará con el precio incluido en el precio de la mezcla bituminosa.

minerales sueltas.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

ARTÍCULO 540.

PAVIMENTO DE LECHADA BITUMINOSA LB-1 (SLURRY)

PARA CARRIL BICI



Preparación de la superficie existente.



Aplicación del ligante bituminoso.

540.1. Definición



Eventual extensión de un árido de cobertura.

Es una mezcla de áridos de una granulometría controlada, ligante bituminoso,
aditivo y agua, realizada a temperatura ambiente.
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Se llama “slurry” o lechada bituminosa la mezcla de árido fino, fíller, agua y

-

La mezcla tendrá un EA>35 aniónicos EA>50 catiónicos.

emulsión asfáltica, que una vez puesto en obra y producida la rotura de la emulsión y

540.5. Medición y abono

la evaporación o eliminación del agua, deja en la calle un mortero asfáltico compuesto

Se abonará al precio contenido en el Cuadro de Precios:


de arena, fíller y betún asfáltico.

M2 Tratamiento superficial

de color para acabado sobre pavimento

540.2. Unidades de obra en las que se emplea.

bituminoso u hormigón, a base de morteros de resinas acrílicas estirenadas,

Para pavimentos como tratamiento superficial de carril bici.

extendida en dos capas, la primera de imprimación y una dotación de 2

540.3, Dosificación y tipos.

kg/m2 de mortero tipo Roadtex o similar y la segunda capa de 0,4 kg/m2, del

La curva granulométrica de los áridos y el fíller se ajustará a lo dispuesto en R.97

tipo Delta Acrílico Suelos o similar, extendido a mano. Incluido barrido y

(Art. 540).

eliminación de residuos deleznables previa a las aplicaciones y banda

El tipo, composición, dotación y número de aplicaciones se ajustará a lo indicado en

adhesiva en bordes para protección bordillos. Medida la superficie realmente

R.97.

ejecutada.

540.4. Prescripciones técnicas.
-



Ligante bituminoso: EAL1, ECL1.

de hormigón, tipo Mastertop TC-445 o similar, aplicado en tres capas de 200

Se podrán usar emulsiones especiales o mejorarse el ligante mediante la adición de

gr/m2 cada una, previa imprimación de Mastertop P611 o similar, de 200

activantes (caucho).
-

M2 Recubrimiento de Poliuretano coloreado bicomponente sobre pavimentos

gr/m2, incluido preparación de la superficie formada por recogida previa de

Árido grueso: fracción retenida en el tamiz 2,5 UNE:

posibles fisuras en el hormigón, barrido de la superficie a aplicar, eliminación

Será de machaqueo de piedra de cantera o grava natural, en éste caso el rechazo

de

restos

de

materiales

deleznables,

grasas,

aceites

o

agentes

de tamiz 5 UNE deberá contener un 75% en peso, como mínimo, de elementos con 2

contaminantes y eliminación de humedad (< 4 %). Colocación de bandas

o más caras de fractura.

adhesivas en bordes para evitar que se manchen. Totalmente terminado

-

Coeficiente Los Ángeles <25

-

Coeficiente de pulido acelerado>0,40

ARTÍCULO 542. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

-

Índice de lajas <35

542.1. Definición

-

Árido fino: fracción que pasa por el tamiz 2,5 UNE y queda retenido en el 0,080

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante

UNE:
Será arena natural, de machaqueo o mezcla de ambos.

bituminoso, que han sido previamente calentados para realizar la mezcla. Se definen
las siguientes unidades:

-

Fíller: fracción que pasa por el tamiz 0,080 UNE:



-

Procederá de machaqueo.

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

-

Composición granulométrica Art. 540 R.97.



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

-

Densidad entre 0,5 gr/cm3 y 0,8 gr/cm3.



Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.

-

Coeficiente de emulsividad <0,6.



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

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 35/50 D
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Transporte de la mezcla al lugar de empleo.



Extensión y compactación de la mezcla.
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TRAMO: OGIJARES-GRANADA (GRANADA)
El costo del fíller de adición no se considera incluido en los precios respectivos de la
tonelada de mezcla correspondiente, siendo por tanto objeto de abono independiente.

542.2. Materiales

542.2.3. Aditivos

542.2.1. Ligante bituminoso

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

Se usará betún B 35/50 en la fabricación de las mezclas AC16 SURF S 35/50 D.

especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas

542.2.2. Áridos

bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán

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

ser aprobadas por el Director de las Obras.
542.3. Tipo y composición de la mezcla

artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo.
Los

áridos

se

producirán

o

suministrarán

en

fracciones

granulométricas

diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en
las tolvas en frío.

Lo áridos de las mezclas bituminosas en caliente usadas en éste proyecto tienen el
siguiente huso granulométrico:
Tamiz UNE

45

32

22

16

8

4

2

0.5

AC16 S

---

---

100

90-100

60-75

35-50

24-38

11-21

0.25 0.063

Las características que se le exigirán a los áridos se comprobarán por los ensayos
que efectuará el laboratorio del Equipo de Dirección de Obra diariamente y cuyos
resultados se transcribirán con la misma periodicidad en el Libro de Incidencias, en los
puntos donde se ubiquen los acopios, rechazándose las partidas de material que

7-15

3-7

Las dotaciones mínimas de ligante serán las indicadas en la tabla 542.10 del
artículo 542 del PG3.
La relación ponderal fíller betún será la siguiente:

incumpla alguna de ellas.
El Director de las Obras podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales
cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.

Capa de rodadura: 1,2
Capa intermedia: 1,1

542.2.2.1. Árido grueso

542.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras

Se seguirá lo especificado en el artículo 230 del presente pliego.

Se tendrá en cuenta lo especificado en el PG-3.

542.2.2.2. Árido fino

542.5. Ejecución de las obras

Se seguirá lo especificado en el artículo 230 del presente pliego.

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

542.2.2.3. Fíller

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el

Se define como fíller la fracción mineral que pasa por el tamiz 0.063 UNE.

Director de las obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y

El fíller de adición será cemento CEM I-32.5.

verificada en la central de fabricación. Dicha fórmula señalará:

La densidad aparente del polvo mineral, según la norma NLT-176/74, deberá estar
comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0.5 a 0.8

caso, después de su clasificación en caliente.
La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los

gr/cm3).
El porcentaje de fíller de aportación respecto del total en la capa de rodadura será
del 100 %. En las capas intermedia y de base será del 50 %.

La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su

tamices 45; 32; 22; 16; 8; 4; 2; 0,500; 0,250; y 0,630 mm de la UNE-EN 933-2.
Tipo y características del ligante hidrocarbonado.
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La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de

La carga de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que estén siempre

aportación, referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de

llenas entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar.

aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.

En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar

En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido
combinado.

segregaciones o contaminaciones.

Con mezclas densas y semidensas la

alimentación de la arena, aún cuando ésta fuera de un (1) único tipo y granulometría,

La densidad mínima a alcanzar.

se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.

También se señalarán:

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la

Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los
áridos con el ligante.

granulometría de la fórmula de trabajo; su caudal se acordará a la producción prevista,
debiéndose mantener constante la alimentación del secador.

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

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la

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

ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; el tiro deberá regularse de

ligante en más de quince grados Celsius (15 ºC).

forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral recuperado sean uniformes.

Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La

En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentador y, en

temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180 ºC),

su caso, clasificados se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación

salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de

de éste fuera discontinua, después de haber introducido los áridos y el polvo mineral

ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC). Para mezclas bituminosas de alto

se agregará automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasijo, y se

módulo las temperaturas anteriores se aumentarán en diez grados Celsius (10 ºC);

continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de

para las mezclas drenantes dichas temperaturas deberán disminuirse diez grados

trabajo.
En mezcladores continuos, el volumen del material no deberá sobrepasar los dos

Celsius (10 ºC) para evitar posibles escurrimientos del ligante.
La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de

vertical.

transporte.

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar

La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación.
La mezcla se formulará siguiendo el método Marshall, cuyos límites recomendados

uniformemente distribuidos en ella, y todas sus partículas total y homogéneamente
cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no deberá

son los indicados en la tabla 542.12 del Pliego General PG-3.

exceder de la fijada en la fórmula de trabajo.

542.5.2. Preparación de la superficie existente.
Se comprobaran la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que
vaya a extenderse la mezcla bituminosa en caliente.

tercios (2/3) de la altura de las paletas, cuando éstas se encuentren en posición

542.5.5. Transporte de la mezcla
La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la

542.5.3. Aprovisionamiento de áridos

extendedora en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse

Se tendrá en cuenta lo especificado en el PG-3.

durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento

542.5.4. Fabricación de la mezcla
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de descargarla en la extendedora, su temperatura no deberá ser inferior a la

vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indiadas en los planos,

especificada en la fórmula de trabajo.

con las tolerancias establecidas en el presente artículo.

542.5.6. Extensión de la mezcla

542.5.7. Compactación de la mezcla

A menos que el Director de las obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por

La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director de las obras

el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas

en función de los resultados del tramo de prueba; deberá hacerse a la mayor

se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la

temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que

mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el

se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la

eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la

temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la

producción de la central.

mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad

En obras sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender en calzada
superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión en

especificada.
La compactación deberá realizarse de manera continúa y sistemática.

Si la

toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras

extensión de la mezcla bituminosa se realizase por franjas, al compactar una de ellas

ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después

se deberá ampliar la zona de compactación para que incluya al menos quince

de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el

centímetros (15 cm) de la anterior.

borde de la primera se encuentre aún más caliente y en condiciones de ser
compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal.

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora;
los cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de

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

sentido se efectuarán con suavidad.

Se cuidará de que los elementos de

compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos.

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con

542.5.8. Juntas transversales y longitudinales

las tolerancias establecidas en el presente artículo.

Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad
de la extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no

de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las
longitudinales.

se detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en

que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la

primer lugar no fuera inferior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la

prescrita en la fórmula de trabajo para la iniciación de la compactación; de lo contrario,

compactación, el borde de esta franja deberá cortarse verticalmente, dejando al

se ejecutará una junta transversal.

descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las obras, el empleo de máquinas

drenantes, se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el

extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente podrá ponerse en obra por otros

artículo 531 del presente Pliego, dejándole romper suficientemente. A continuación,

procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que

se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella.

se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una
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de

rodadura

deberán

compactarse

capa en los Planos, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los
ensayos de control de cada lote. No serán de abono las creces laterales, ni los

transversalmente, disponiendo de los apoyos precisos para el rodillo.

aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes.

542.6. Tramo de prueba
Se tendrá en cuenta lo especificado en el PG-3.

Se abonará con el precio incluido en el Cuadro de Precios:

542.7. Especificaciones de la unidad terminada



M2 de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-12-SURF-35/50-D, (antigua D-10)

542.7.1. Densidad

en rodadura, con árido de procedencia ofitica o basáltica extendido en capa

Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en la NLT-

uniforme de 5 cm. de espesor con extendedora, riego de imprimación con

159 a una mezcla bituminosa con granulometría y dosificación medias del lote definido

emulsión asfáltica y betún B- 35/50, nivelación, compactación con rodillo

en el apartado 542.9.4, en mezclas bituminosas semidensas y en capas no superiores

autopropulsado y rodillo neumático y barrido previo, riego asfáltico de

a 6 cm, la densidad no deberá ser inferior al 97% de la densidad de referencia.

adherencia y limpieza, incluido recibido y confinamiento de marcos de arquetas
existentes. Medida la superficie ejecutada en obra.

542.7.2. Espesor y anchura
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en
capas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas.

ARTÍCULO 560. PAVIMENTO DE BALDOSAS

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo
de los Planos.

560.1. Definición
La situación de ambos pavimentos se define en los Planos.

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá
ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto.

Quedarán constituidos por una subbase de 20 cm de espesor de suelo
seleccionado y por una solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor

542.7.3. Regularidad superficial

sobre la que apoyará un enlosado de baldosa, recibida con mortero de agarre, sobre

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) deberá cumplir lo especificado en el PG-3.
542.7.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento

asiento de mortero de cemento.
560.2. Materiales

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) deberá cumplir lo especificado en el PG-3.

El hormigón de la solera será del tipo HM-20. El mortero de asiento, del tipo M-30.

542.8. Limitaciones de la ejecución

560.3. Medición y abono

Será de aplicación lo indicado en el PG-3.

Se medirán por metros cuadrados (m2) de pavimento completo realmente

542.9. Control de calidad

construido, excepto bordillo. El precio se incluye mortero de agarre. Del precio está

Se tendrá en cuenta lo especificado en el PG-3.

excluido el precio de la solera de hormigón HM-20 y la subbase de suelo seleccionado

542.10. Criterios de aceptación o rechazo

compactado, y se abonará según el siguiente precio del Cuadro de Precios:

Se tendrá en cuenta lo especificado en el PG-3.



M2 de solado de baldosa de hormigón prensado 40x20x8 cm., asentado sobre

542.11. Medición y abono

base de cimentación de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, recibidas con

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará por

mortero de cemento

toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada

M5 (1:6), incluso nivelación, enlechado y limpieza,

construido según NET. Medida la longitud ejecutada.
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M2 Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo bicapa de tacos, de

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de

dimensiones 40x40 cm. y 6 cm de espesor mínimo, acabado igual al existente,

cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el

recibida con mortero de agarre M5 (1:6), sobre solera de hormigón HM-20 de 15

empleado en el asiento.

cm de espesor, y lechada de cemento, taqueada, antideslizante, totalmente

570.4. Medición y abono

colocada y nivelada con capa de mortero en seco de 3 cm. de espesor medio.

Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada

Formación de juntas y remates de alcorques y arquetas, con parte proporcional
de cortes, regado, enlechado y limpieza de pavimento; construido según

tipo medidos en el terreno, según el precio:


M Bordillo bicapa de hormigón de sección 100x20x10 y clase resistente R6
según Norma UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 15

NET/RST. Medida la superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos.

N/mm2 de resistencia característica, para confinamiento de carril bici, totalmente
colocado y nivelado.

ARTÍCULO 570. BORDILLOS


570.1. Definición

m Bordillo bicapa de hormigón de sección A1 20x14 y clase resistente R5 según

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de

Norma UNE127025:1999, asentado sobre base de hormigón en masa HM.-20,

hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que

nivelado, rejuntado con mortero de cemento m5 (1:6), avitolado con anchura

delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén.

máxima de juntas 1,5 cm., completamente terminado según PG-3/75 del MOPU.

570.2. Materiales

Medida la longitud teórica ejecutada.

570.2.1. Bordillos prefabricados de hormigón

ARTÍCULO 580. RIGOLAS

570.2.1.1. Condiciones generales

580.1. Definición

Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipo HM-

Se definen como rigola las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón

20/P/20/I o superior, con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo

colocados sobre una solera adecuada, que constituyen la línea de agua tomado con

será de veinte milímetros (20 mm) y cemento CEMI 42.5/SR.

mortero de cemento con una anchura total de 20 cm. La rigola se asentará sobre base
de hormigón en masa tal y como se indica en los Planos.

570.2.1.2. Forma y dimensiones
La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los
Planos.

580.2.1. Rigola de hormigón prefabricado

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y
su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser
colocados.

570.3. Ejecución de las obras

580.2.1.1. Condiciones generales
Las rigolas prefabricadas de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipo HM20/P/20/I o superior, según el Artículo 610 “Hormigones” fabricados con áridos

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m). Se admitirá una tolerancia,
en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (+ 10 mm).

580.2. Materiales

procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm)
y cemento CEMI 42.5/SR.
580.2.1.2. Forma y dimensiones
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La forma y dimensiones de las rigolas de hormigón serán las señaladas en los
Planos.

ARTÍCULO 600.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO.

La sección transversal de las rigolas curvadas será la misma que la de los rectos; y
su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser
colocados.

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón,
especificado en el Pliego PG3, incluidas sus diversas actualizaciones, la Instrucción

Las piezas que forman la rigola se colocarán dejando un espacio entre ellas de
cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el
empleado en el asiento.
580.4. Medición y abono
Las rigolas se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada
tipo medidos en el terreno, según el precio:
M Rigola prefabricada de hormigón de dimensiones 40x20, sobre solera de
hormigón HM-20, recibidas con mortero M-450, totalmente colocada.

600.1. Definición
formadas por barras de acero corrugadas y/o mallas electrosoldadas, cumpliendo lo

580.3. Ejecución de las obras



PARTE 6ª.- PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS

EHE y las Normas UNE.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:


Despiece de las armaduras



Cortado y doblado de las armaduras



Colocación de separadores



Colocación de las armaduras



Atado o soldado de las armaduras, en su caso

600.2. Materiales
Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni
sopladuras. La sección equivalente de los alambres y barras no será inferior al
noventa y cinco y medio por ciento (95,5%) de su sección nominal.
Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas indicadas
en los planos del Proyecto, y deben llevar grabadas las marcas de identificación
definidas en la EHE.
El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que
llegue a obra, en los que se garanticen las características del material.
Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán
utilizarse rollos de un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro
de la barra.
No obstante las barras suministradas deberán cumplir con lo establecido en el
Artículo 90.5 de la EHE “Condiciones de aceptación o rechazo de aceros”, para el
caso de Control a nivel normal.
Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, o bien
dobladas ya en forma precisa para su colocación.
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Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las
señaladas en los Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes

sección equivalente. Cada cincuenta (50) t se realizarán ensayos para determinar las
características mecánicas (límite elástico y rotura).

o solapes de algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de

empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y

hormigón suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien

entregar al Director de las obras los correspondientes esquemas de despiece.

de otro material adecuado. Las muestras de los mismos se someterán al Director de

Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva,
separados del suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite o
cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón.
El doblado de las armaduras se realizará según lo especificado en el Artículo 600
del PG 3, así como en la EHE.

las Obras antes de su utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la
armadura.
En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos
exactos a escala de las armaduras, detallando los distintos redondos que se
entrecruzan.

Se tendrán en cuenta las exigencias que incorporan los nuevos Artículos 240 y 241
del PG-3 incluidos en la O.M. FOM/475 de 13/02/02

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener
del Director de Obra o la persona en quien delegue la aprobación por escrito de las
armaduras colocadas.

600.3. Puesta en obra
El contratista ha de presentar a la D.O. para su aprobación, y con suficiente
antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a
hormigonar.

600.4. Medición y abono
El precio incluye las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a
recortes, ataduras, empalmes, separadores, y todos los medios necesarios para la

El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas

colocación del acero.

en el Proyecto. Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y
el número y longitud de éstos. Ha de detallar y despiezar todas las armaduras

ARTÍCULO 610.- HORMIGONADO.

auxiliares.

610.1. Definición

Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en

Ejecución del hormigonado en estructuras de hormigón en masa, armado o
pretensado, comprendiendo las operaciones de vertido de hormigón para rellenar

correspondencia con el Proyecto.
En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura.

cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el hormigón quede contenido

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente.

por el terreno y/o por encofrados.

Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:

mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la



Suministro del hormigón

distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las



Comprobación de la plasticidad del hormigón

armaduras durante el vertido y compactación del hormigón.



Preparación de los juntas de hormigonado con los materiales que se hayan

El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) ensayos de
doblado desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, verificándose asimismo la

de utilizar.


Vertido y compactación del hormigón.
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señales, valla de cerramiento, aceras. Alzados y bóvedas de pequeñas obras

Curado del hormigón

de fábrica. Cimientos de barreras de seguridad. Bordillos prefabricados.

Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y,
eventualmente, productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la
resistencia deseada.



HF-35 Pavimentos de hormigón.

Dosificación del Hormigón
La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón

610.2. Materiales.
Cemento

se hará siempre por peso.

En general, se utilizará cemento tipo CEM II de la clase 42,5.

Para establecer las dosificaciones se deberá recurrir a ensayos previos de

Áridos

laboratorio, con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las

Los áridos cumplirán las condiciones de tamaño máximo y granulometría, así como

condiciones exigidas.

de características físico-químicas y físico-mecánicas que fija el artículo 28 de la
Instrucción EHE.

Las operaciones a realizar para la determinación de estas cuantías serán las
siguientes:

Agua

a) Áridos.

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá

Con muestras representativas de los áridos que vayan a ser empleados en el

utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua
calentada hasta una temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C).

hormigón se harán las siguientes operaciones:
1. Se determinará la curva granulométrica de las diferentes fracciones de áridos

Aditivos

finos y gruesos.

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique, al

2. Se mezclarán diversas proporciones de los distintos tipos de áridos que entran en

Director de la Obra, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce

cada tipo de hormigón, para obtener, por tanteos, las preparaciones de cada uno de

el efecto deseado sin perturbar excesivamente las demás características del hormigón,

ellos que den la máxima compacidad a la mezcla. Con el fin de facilitar los tanteos se

ni representar peligro para su durabilidad ni para la corrosión de armaduras.

puede empezar con las proporciones, cuya curva granulométrica resultante se ajuste

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse, como aditivos, el

mejor a la curva de Fuller.

cloruro cálcico, cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en cuya

3. Con los resultados obtenidos se fijarán las proporciones de los distintos tipos de

composición intervengan dichos cloruros u otros compuestos químicos que puedan

áridos que deben entrar a formar parte de cada hormigón y se tomará la curva

ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.

granulométrica empleada como curva "inicial".

Tipos de hormigón

b) Agua/cemento.

De acuerdo con su resistencia característica y empleo se establecen los siguientes

Su proporción exacta se determinará mediante la ejecución de diversas masas de

tipos de hormigones, de acuerdo con las definiciones de la EHE:


hormigón de prueba, a fin de elegir aquélla que proporcione a éste la máxima

HM-20 Soleras, rellenos, encauzamientos, cimientos de pequeñas obras de

resistencia especificada sin perjudicar su facilidad de puesta en obra. Se fabricarán

fábrica, protección de tubos de hormigón y de taludes de estructuras, cunetas

con dichas amasadas probetas de hormigón de las que se estudiarán las curvas de

revestidas, arquetas, pozos, rasanteo de tableros, hitos y cimentación de

endurecimiento en función de la variación de sus componentes. Es aconsejable,
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dentro de los criterios señalados, reducir lo más posible la cantidad de agua, lo cual

610.3. Puesta en obra.

puede obligar al uso de plastificantes para facilitar la puesta en obra del hormigón.

Hormigonado

Éstos se introducirán en las masas de prueba para asegurar que no alteran las demás

Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3,

condiciones del hormigón. Se prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruro

incluido en la O.M. FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso

cálcico y en general aquéllos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros,

de vertido y distribución del hormigón y a la colocación de hormigón proyectado

sulfitos u otros productos químicos que pueden ocasionar o favorecer la corrosión de

mediante métodos neumáticos.

las armaduras.

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para

Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos
característicos que reproduzcan lo más fielmente posible las condiciones de puesta en
obra: empleo de aditivos, amasado, condiciones de transporte y vertido.

cada estructura, que ha de ser aprobado por la D.O.
El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso
que el contratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón.

Estos ensayos se podrán eliminar en el caso de emplear hormigón procedente de
central o de que se posea experiencia con los mismos materiales y medios de

En el plan ha de constar:


ejecución.

Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el
volumen de hormigón a utilizar en cada unidad.

Como resultado de los ensayos previos y característicos se elaborará un dossier
que defina perfectamente las características fundamentales de cada hormigón. En
particular, se deberán recoger los siguientes datos:



Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado.

Para cada unidad ha de constar:


Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta,



Designación y ubicación de la planta.



Procedencia y tipo de cemento.



Características de los medios mecánicos.



Procedencia y tipo de los áridos.



Personal.



Tamaño máximo de áridos.



Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por



Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación conjunta.



Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante o



Secuencia de relleno de los moldes.

superfluidificante, o cualquier otro producto similar, se definirán las



Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las

vertido directo,...).

posible avería).

cantidades a añadir en central y en obra, con su rango de tolerancias.

personas (pasarelas, andamios, tablones u otros).



Relación agua/cemento.



Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control.



Tiempo máximo de uso del hormigón fresco.



Sistema de curado del hormigón.



La central deberá disponer de control de humedad de los áridos, de forma

No se ha de hormigonar sin la conformidad de la D.O., una vez haya revisado la

que se compense para mantener la relación agua/cemento de la dosificación

posición de las armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza

establecida.

de fondos y costeros, y haya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta
en obra del hormigón.
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La compactación se ha de hacer por vibrado. El vibrado ha de hacerse más intenso
en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y en los paramentos.

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia
característica prescrita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 88.5 de la
Instrucción EHE.

Curado
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de

En

caso

de

resultados

desfavorables

en

los

ensayos

de

información

mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo

complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta

de:

del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación.


7 días en tiempo húmedo y condiciones normales



15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté

penalización consistente en la reducción del precio de abono en porcentaje doble de la

en contacto con aguas o filtraciones agresivas

disminución de resistencia del hormigón.

Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino
que se ha de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el
Contratista ningún abono por ello.

mantengan una lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente

610.4. Medición y abono.

empapados con agua, sistema de riego continuo o cubrición completa mediante

Se medirá el volumen de hormigón según los Planos del Proyecto y con aquellas
modificaciones y singularidades aceptadas previamente y expresamente por la D.O.

plásticos.
En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la D.O., se han
de cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las

La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las
distintas unidades que se hayan definido en el Proyecto

limitaciones que incorpora el Artículo 285 del PG 3, incluido en la O.M. 475/2002 de

El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior

13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación,

y posterior a la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior como el

secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su eficacia.

correspondiente a las mediciones utilizados para el abono de la excavación.

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan

Los precios incluyen el suministro, manipulación y colocación de todos los
materiales necesarios, maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación,

provocar la fisuración del elemento.

tratamientos superficiales, formación de juntas, curado y limpieza total.

Control de calidad
El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los

También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios.
No incluyen las armaduras y el encofrado.

criterios que establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82.
En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que

El precio de abono será el siguiente del Cuadro de Precios:


debe aplicarse a cada elemento de obra.

M3 de hormigón HM-20/p/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo

En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco, el

del árido 40 mm, en losas y dados de cimentación, suministrado y puesto

refrentado de probetas no se realizará mediante mortero de azufre sino por otros

en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según

métodos alternativos de mayor fiabilidad (pulido, aplicación de pasta pura de cemento

instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.

a las 4-6 horas del desmoldado).
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M2 Pavimento continuo de hormigón armado en carril-bici, con textura



Se debe conseguir, mediante la colocación de angulares en las aristas

superficial reglada y rayada, comprendiendo suministro, colocación,

exteriores del encofrado o cualquier otro procedimiento eficaz, que las

extendido y alisado del hormigón Hf-35/P/20/E con un espesor mínimo

aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas.

terminado de 14 cm, suministro y colocación de armadura de mallazo

En general, las superficies interiores habrán de ser suficientemente uniformes y

electrosoldado B 500 T de #15x15x6 mm, limpieza del hormigón, corte de

lisas para conseguir que los paramentos de hormigón no presenten defectos,

juntas de retracción y sellado de las mismas; ejecutado según NTE-RSC y

abombamientos, resaltes o rebabas de más de 5 milímetros. No se aceptarán en los

medida en superficie realmente ejecutada en proyección horizontal.

aplomos y alineaciones errores mayores de un centímetro (1 cm).
Los encofrados de madera estarán formados por tablas, bien montadas "in situ" o

ARTÍCULO 625.- ENCOFRADO EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA.

bien formando paneles, si éstos dan una calidad análoga a la tarima hecha "in situ".

625.1. Definición

Deberán ser desecadas al aire, sin presentar signos de putrefacción, carcoma o

Elementos destinados al moldeo de los hormigones en las estructuras y obras de

ataque de hongos.

fábrica.

Antes de proceder al vertido del hormigón se regarán suficientemente para evitar la

La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes:


absorción de agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos,

Montaje del encofrado, con preparación de superficie de apoyo, si es
preciso

dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor.
En los encofrados metálicos se deberá cuidar que estén suficientemente



Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante

arriostrados para impedir movimientos relativos entre distintos paneles de un



Tapado de juntas entre piezas

elemento, que puedan ocasionar variaciones en los recubrimientos de las armaduras o



Apuntalamiento del encofrado

desajustes en los espesores de paredes de las piezas a construir con los mismos.



Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la
pieza estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos previstos

Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y
sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se realice con facilidad, sin requerir

625.2. Materiales.

golpes ni tirones. Los moldes ya usados que hayan de servir para unidades repetidas

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones han de ser suficientemente

serán cuidadosamente rectificados y limpiados antes de cada empleo.

rígidos y resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las

En la formación de juntas se emplearán, como encofrado perdido, placas de

acciones estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado. Adoptarán las formas,

poliestireno expandido del espesor y dimensiones indicadas en los planos, que

planas o curvas, de los elementos a hormigonar, de acuerdo con lo indicado en los

cumplan con lo especificado en el Artículo 287 del PG-3/75.
625.3. Puesta en obra.

Planos.

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y

Cuando el acabado superficial es para dejar el hormigón visto:


Las superficies del encofrado en contacto con las caras que han de quedar

resistencias necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto

vistas, han de ser lisas, sin rebabas ni irregularidades.

superiores a la milésima de la luz.
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Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan
sobre la parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia.
El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los
encofrados y cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones.

Los agujeros de anclaje habrán de cincelarse limpiamente, o prever conos de
material plástico o blando, que una vez efectuado el desencofrado, puedan quitarse
fácilmente. Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo color que el
empleado en la obra de fábrica. Es imprescindible, en todo caso, disponer los anclajes

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan
aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. En el caso de

en líneas y equidistantes. Allí donde sea posible se emplearán apuntalamientos
exteriores.

hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los encofrados junto

625.4. Medición y abono

a las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente normales

Se medirá la superficie según los Planos del Proyecto y que se encuentre en

a los anclajes.

contacto con el hormigón.

Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6

Incluyen los materiales de encofrado y su amortización, el desencofrante, el montaje

m) de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez

y desmontaje del encofrado, los apuntalamientos previos, así como la recogida,

desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el

limpieza y acondicionado de los elementos utilizados, y todos los transportes

intradós.

necesarios tanto para su utilización como para su almacenaje.

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para
evitar la pérdida de lechada; pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por
efecto de la humedad durante el hormigonado o durante el curado se compriman y

En caso de existencia de huecos, estos se han de deducir según los criterios que
fije el Proyecto.
Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para materializar formas
especiales como berenjenos, cajetines remates singulares definidos en los planos,

deformen los tableros.
En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la misma se
hará mediante un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de

etc., así como la colocación y anclajes de latiguillos y otros medios auxiliares.
También incluyen los precios el material y colocación de puntales, cimbras o
cualquier otro tipo de estructura auxiliar necesaria para los correctos aplomo,

las armaduras activas y pasivas.
El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el

nivelación y rasanteo de superficies. El cimbrado será objeto de abono independiente,
según lo especificado en el Artículo G307, únicamente para alturas superiores a cuatro

hormigón, y siempre informando al Director de las Obras.
Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por

(4) metros.

el Director de las Obras, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad.
Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados
inmediatamente después de efectuado el desencofrado. Los alambres y anclajes del
encofrado que no puedan quitarse fácilmente (será permitido únicamente en casos
excepcionales y con la autorización del Director de las Obras) habrán de cortarse a
golpe de cincel. No está permitido el empleo de soplete para cortar los salientes de los
anclajes.
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granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los

PARTE 7ª.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

indicados en la UNE 135 287.

ARTÍCULO 700. MARCAS VIALES

premezclado será de aplicación la UNE EN 1424 previa aprobación de la

700.1. Definición
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

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas
determinados de acuerdo con la Une EN 1423 o mediante el protocolo de análisis

700.2. Tipos

declarado por su fabricante.

Las marcas viales se clasificarán en función de:
Su utilización: de empleo permanente (color blanco y amarillo) o de empleo
temporal (color amarillo).


granulometría de las mismas por el director de las obras.
de vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán

del tráfico.



Cuando se utilicen microesferas de vidrio de

Sus características más relevantes: tipo 1 (marcas viales convencionales) o tipo
2 (marcas viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para mantener
su propiedades en condiciones de lluvia o humedad).

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con
las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el
“método B” de la UNE 135 200 (3).
La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial
será exigible en cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de las obras.
700.3.2. Criterios de selección

700.3. Materiales
En la aplicación de las marcas viales permanentes (blancas) se utilizarán pintura
tipo acrílica. En las marcas viales provisionales (amarillas) se utilizará pintura acrílica
pura.
El carácter retroreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la
incorporación, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a
cualquiera de los materiales anteriores.
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 UNE 135 200
(3).

La selección de la clase de materiales más idónea para las marcas viales
permanentes se llevará a cabo mediante el factor de desgaste estando comprendido
en este caso entre 4 y 9. Con estos valores corresponde la utilización de una pintura
del tipo convencional del tipo acrílica.
Por tanto la clase de material será pintura acrílica con un requisito de durabilidad de
0,5 x 106 pasos de rueda.
700.4. Especificaciones de la unidad terminada
Los materiales utilizados en la ejecución de las marcas viales se aplicarán
únicamente en las proporciones indicadas para éstos en el ensayo de durabilidad, de
acuerdo con lo especificado en el apartado 700.3.
Durante el período de garantía, las características esenciales de las marcas viales

700.3.1. Características
Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la
Une 135 200 (2) para termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación
en frío.
Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas
viales reflexivas cumplirán con las características indicada en la UNE EN 1423. La

cumplirán con lo especificado en la tabla 700.4 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.
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Tabla de Valores mínimos de las características esenciales exigidas para cada

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.

tipo de marca vial:

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del

Parámetros de evolución
Tipo de marca

Coeficiente de

Vial

retrorreflexión (*)
(R1/med.IX1. m2)

documento del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (700.11.). En
Factor de luminancia (6)

Valor

ambos casos se referenciarán los datos relativos a la declaración de producto, según

SRT

la UNE 135 200 (2).
Asimismo, el contratista, deberá declarar las características técnicas de la

30

180

730

Sobre

Sobre

maquinaría a emplear, para su aprobación o rechazo por parte del director de las

días

días

días

pavimento

pavimento de

obras. La citada declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo

bituminoso

hormigón

especificado en la UNE 135 277 (1), y los correspondientes documentos de

Permanente

300

200

100

0.30

45

identificación de los elementos aplicadores con sus curvas de caudal de identificación
de los elementos aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso de existir, los de los

0.40

dosificadores automáticos.

(color blanco)

700.6.1. Preparación de la superficie de aplicación
Permanente
(color amarillo)

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del
150

0.20

45

Nota: Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta tabla

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

serán los especificados en la UNE-EN-1436

calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar.

(*) Independientemente de su evaluación con equipo portátil o dinámico

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato

700.5. Maquinaria de aplicación
La maquinaría y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados
en la ejecución de las marcas viales deberán ser capaces de aplicar y controlar
automáticamente las dosificaciones requeridas y corregir una homogeneidad a la

(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.)
700.6.2. Limitaciones a la ejecución

marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma.

La aplicación de una maca vial se efectuará cuando la temperatura del sustrato

700.6. Ejecución
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 la

(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3º C) 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
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grados Celsius (5 y 40 º C) o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco
kilómetros por hora (25 Km/h).

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acoplados, a fin de verificar
que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las
Obras.

700.6.3. Premarcado
Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de

llevará a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta

los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados para

terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referencia

la aplicación de marcas viales, si se aporta el documento acreditativo del

adecuado, se creara una línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto (700.11), sin

puntos como se estimen necesario separados entre sí por una distancia no superior a

perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.

cincuenta centímetros (50 cm).

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación,

700.7. Control de calidad

los productos serán sometidos a los ensayos de evaluación y de homogeneidad e

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación

identificación especificados para las pinturas en la UNE 135 200 (2) y los de

de los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas.

granulometría, índice de refracción y tratamiento superficial si lo hubiera según la

El contratista facilitará al director de las obras diariamente un parte de ejecución y
de obra en el cual deberá figurar, al menos, los siguientes conceptos:

UNE-EN-1423 y porcentaje de defectuosas según la según la UNE-135287, para las
microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado.



Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos



Tipo y dimensiones de la marca vial

identificación de pinturas se realizará de acuerdo con los criterios especificados en la



Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales

UNE135 200(2).



Fecha de aplicación



Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada

llevará a cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790,



Observaciones e incidencias que, a juicio del director de las obras, pudieran

respectivamente.

La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se

Se rechazarán todos los acopios, de:

influir en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada.
A la entrega de cada suministro, se aportará un albarán con documentación anexa,



Pinturas que no cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de

conteniendo entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa

verificación correspondientes o que no entren dentro de las tolerancias indicadas

suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el

en los ensayos de homogeneidad e identificación especificados en la UNE 135

material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y

200(2).

designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las



Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría

especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento

definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice

de la marca, sello o distintivo de calidad de cada suministro.

de refracción contemplados en la UNE-EN-1423.
Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones
anteriores serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección
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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

En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen
las tolerancias admitidas en la UNE 135 200(2).



sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado.

Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las
láminas metálicas, no cumplen lo especificado.

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos



La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material

anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y

aplicado sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación

homogeneidad de los materiales que se encuentren acoplados.

(v), supera el diez por ciento (10%).

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el

realizarán controles con el fin de identificar y comprobar que son los mismos de los

Contratista a su costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán

acopios y que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto.

sometidos a los ensayos de identificación y comprobación de sus dotaciones que se

Para la identificación de las pinturas, se tomarán muestras de acuerdo con los
siguientes criterios:



especifican en el presente apartado.
700.8. Periodo de garantía

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y

muestra de material.

dosificaciones especificados en el proyecto será de dos (2) años en el caso de marcas

Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación

viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal a partir

de la máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de

de la fecha de aplicación.

atomización. De cada tramo de control se extraerán dos (2) muestras de un litro

700.9. Medición y abono

(1 l), cada una.

La medición y abono se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra

La pintura, de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de
identificación especificados en la UNE 135 200(2).

de que forma parte.


ML de paso de ciclista (en cruce calzada) de 3 mts de ancho con pintura

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinarán

reflexiva de dos componentes con esferas de vidrio aplicadas en frío por un

según la UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control

sistema de postmezclado de clase a o b con maquina automóvil según PG3,

seleccionados, se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformables sobre la

con cuadros de 50 x 50 cm. y 50 cm. de separación, incluso premarcado y

superficie del pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina de

replanteo. Medida la longitud terminada sin deducción de huecos.

aplicación y en sentido transversal a dicha línea. El número mínimo de láminas a



ML marca discontinua de vial de 10 cm. de ancho en carril bici con pintura

utilizar, en cada punto de muestreo, será diez (10) espaciadas entre si treinta o

reflexiva de dos componentes con esferas de vidrio aplicadas en frío por un

cuarenta metros (30 ó 40 m).

sistema de postmezclado de clase a o b con maquina automóvil según PG3;

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:

incluso premarcado y replanteo. Medida la longitud terminada.


ML marca continua de vial de 10 cm. de ancho en carril bici con pintura
reflexiva de dos componentes con esferas de vidrio aplicadas en frío por un
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sistema de postmezclado de clase a o b con maquina automóvil según PG3;

701.2. Materiales

incluso premarcado y replanteo. Medida la longitud terminada.

Los postes, banderolas, etc., serán de acero galvanizado por inmersión en caliente.

ML marca continua de vial de 15 cm. de ancho con pintura reflexiva de dos

El galvanizado deberá efectuarse mediante proceso de inmersión en caliente y

componentes con esferas de vidrio aplicadas en frío por un sistema de





cumplirá las condiciones que se indican a continuación:

postmezclado de clase a o b con maquina automóvil según PG3; incluso

Aspecto:

premarcado y replanteo. Medida la longitud terminada.

La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, sal amoniaca, fundente, bultos,

M2 paso de peatón en calzada con banda de 40 cm con pintura reflexiva de

trozos arenosos, trozos negros con ácido, matas, glóbulos o acumulaciones de zinc.

dos componentes con esferas de vidrio aplicadas en frío por un sistema

Las señales que pueda presentar la superficie de zinc debidas a la manipulación de

postmezclado de clase a o b a pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva,

las piezas con tenazas u otras herramientas durante la operación del galvanizado, no

según PG3. Medida la superficie acabada sin deducir huecos.

serán motivo para rechazar las piezas a no ser que las marcas o señales hayan

M2 de marca vial horizontal en símbolos, de pintura reflexiva con esferas de

dejado al descubierto el metal base o queda muy disminuida la capacidad protectora

vidrio aplicadas en frío por un sistema postmezclado de clase a o b a pistola,

del zinc en esa zona.

incluso premarcado y cinta adhesiva, según PG3. Medida la unidad

Uniformidad:

ejecutada.

La determinación de la uniformidad se realizará mediante el ensayo UNE 7183.
Durante la ejecución del galvanizado, la Dirección de Obra tendrá libre acceso a

ARTÍCULO 701. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN

todas las secciones del taller del galvanizador y podrá pedir, en cualquier momento la
introducción de una muestra en el baño en el que se galvanice el material, a fin de que

RETRORREFLECTANTES

pueda cerciorarse de que la capa de zinc está de acuerdo con las especificaciones.

701.1. Elementos
El Director de Obra podrá variar lo prescrito de acuerdo con las normas o criterios
que existan en el momento de la ejecución de las obras. Asimismo, el Director podrá

Una vez realizada la revisión anterior se procederá a aceptar o rechazar el
suministro, de acuerdo con lo siguiente:

variar ligeramente la situación de las señales, cuya posición no está determinada

Recepción:

numéricamente, dado que en ese caso la de los planos es solamente aproximada, y

Se tomarán tres muestras al azar de la partida suministrada. Si todas las prácticas
hechas o ensayos fueran positivos se aceptará el suministro. Si alguna de las tres

serán las condiciones de visibilidad real la que determine su situación.
La ejecución de la cimentación comprenderá, en cualquier tipo de terreno, la

piezas resulta defectuosa, se tomarán otras tres muestras y si las tres dan resultados

excavación de un dado de las dimensiones fijadas que posteriormente se rellenará de

positivos se aceptará definitivamente el suministro. Si alguna de las tres muestras

hormigón.

resultara defectuosa, se rechazará definitivamente el suministro.

La cara superior de la cimentación se situará diez centímetros (10 cm) por debajo
del nivel del terreno de tal forma que quede cubierta por la tierra vegetal. Los postes
se preverán, con este objeto, con una longitud superior a la teórica en unos diez o
veinte centímetros (10 ó 20 cm).

El hormigón a utilizar en las cimentaciones será del tipo H-20/B/20/I, salvo
indicación en contra en los planos de este proyecto, o el Ing. Director de la Obra.
Los postes, pórticos, etc., que constituyen los soportes de las señales, así como los
elementos roscados, serán de acero galvanizado en caliente con una cantidad de zinc
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de seiscientos ochenta gramos por metro cuadrado (680 gr/m2) para los primeros y de

b)

Dispositivo reflexivo.

ciento cuarenta y dos gramos por metro cuadrado (142 gr/m2), equivalente a veinte

El dispositivo reflexivo se compondrá fundamentalmente de las siguientes partes:

micras (20) para los segundos. Todos estos valores son mínimos.

1. Una película protectora del adhesivo.

El Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero Director, si procede, el

La capa de protección cubrirá

completamente el adhesivo.

tipo, calidad, características, etc., de cada material que forme parte del suministro de

2. Un adhesivo. Su adherencia al soporte metálico será al 100%.

señales, proceso de fabricación y montaje y garantías ofrecidas para las señales y

3. Un aglomerante coloreado. Será capaz de servir de base a las microesferas de

elementos de sustentación.

vidrio como ligante entre ellas y la película exterior de laca.

El Contratista estará obligado durante dos (2) años, contando a partir de la
recepción provisional, a reponer, todo el material deteriorado cuya causa, a juicio de la
Administración, sea imputable a de defecto de fabricación o de instalación.

4. Microesferas de vidrio.

No se admitirán fallos que alteren el fenómeno

catadióptrico.
5. Una película externa de laca. Será transparente, flexible, de superficie lisa y

La señal deberá llevar todos los accesorios (abrazaderas, tornillos, etc.) necesarios

resistente a la humedad.

para sujetar a los postes o pórticos. Estos accesorios deberán ser sencillos y fáciles

701.2.1.2. Características

de montar.

Las características serán las siguientes:

Los símbolos e inscripciones, distancias entre letras, separación entre palabras y

1. Forma y dimensiones. Si el material reflexivo se suministra en forma de

márgenes del cartel, se ajustarán a las normas del Ministerio de Obras públicas y

láminas o cintas, no se admitirán tolerancias dimensionales que sobrepasen

Urbanismo.

el + 0.1% de la superficie. La anchura mínima será de 150 mm. Las cintas

La forma de tipo de letra de las inscripciones de todas estas señales tanto

se suministrarán siempre en forma de rollos, que serán uniformes y

mayúsculas como minúsculas, así como anchos del trazado, se ajustarán a las

compactos, con una capa de protección para no deteriorar el adhesivo. La

recomendaciones de la A.A.S.H.O.

longitud máxima admisible de los rollos será de 50 m.
2. Espesor.

701.2.1. Elementos reflectantes para señales

protección del adhesivo, no será superior a 0.30 m.

701.2.1.1. Composición
Las placas reflectantes para la señalización vertical de carreteras constan de un

3. Flexibilidad.

El material reflexivo no mostrará fisuraciones o falta de

adherencia al realizar el ensayo descrito en 701.3.3.3.

soporte metálico sobre el que va adherido el dispositivo reflexivo.
a)

El espesor del material reflexivo, una vez excluida la capa de

4. Resistencia a los disolventes. Una vez realizado el ensayo según se indica

Soporte

El soporte donde se fije el material reflexivo será una superficie metálica limpia, lisa,
no porosa, sin pintar, exenta de corrosión y resistente a la intemperie. El material
debe ser o chapa blanca de acero dulce o aluminio. La limpieza y preparación del

en 701.2.1.3..., el material no presentará ampollas, fisuraciones, falta de
adherencia ni pérdidas de color.
5. Brillo especular.

El brillo especular tendrá en todos los casos un valor

soporte se realizará de acuerdo con la especificación del Laboratorio Central de

superior a 40, cuando se realice el ensayo descrito en 701.3.3.3. con un

Estructuras y Materiales, PP-1 “Preparación de superficies metálicas para su posterior

ángulo de 85.

protección con un recubrimiento orgánico”.
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Las placas reflexivas tendrán unas

2. Resistencia a los disolventes.

Se cortarán probetas de 25x10 mm de

coordenadas cromáticas definidas sobre el diagrama de la C.I.E. tales que

material reflexivo y se adherirán a los paneles de aluminio. A continuación se

estén dentro de los polígonos formados por la unión de los cuatro vértices de

introducirán en vasos de boca ancha donde se encuentran los disolventes y

cada color especificados en las “Recomendaciones para el empleo de placas

se mantendrán en los mismos durante el tiempo a continuación especificado.

reflectantes en la señalización vertical de carreteras”.

Una vez finalizado el período de inmersión se extraerán las probetas de los

7. Intensidad reflexiva. Las señales reflectantes tendrán una intensidad
reflexiva de

NIVEL II.

vasos y se dejarán una hora secar al aire hasta la observación de las
mismas.

8. Envejecimiento acelerado. Una vez realizado el ensayo de envejecimiento

DISOLVENTES

acelerado descrito en 701.3.3.3.:
a) No se admitirá la formación de ampollas, escamas, fisuraciones,
exfoliaciones ni desgarramientos.
b) Las placas retendrán el 70% de su intensidad reflexiva.
c)

No se observará un cambio de color apreciable.

TIEMPO

Queroseno

10 minutos

Turpentina

10 minutos

Metanol

1 minuto

Xilol

1 minuto

Toluol

1 minuto

d) No se presentarán variaciones dimensionales superiores a 0.8 mm.
9. Impacto. Una vez realizado el ensayo de impacto descrito en 701.3.3.3., no
aparecerán fisuraciones ni despegues.
10. Resistencia al calor, frío y humedad.

3. Brillo especular. El ensayo que prescribe es el descrito en la norma MELC
12.100

Se requerirá cada una de las tres

probetas sometidas al ensayo descrito en 701.3.3.3. no hayan experimentado

4. Envejecimiento acelerado. Este ensayo se realizará en un Wather-Ometer
tal como se describe en la norma MELC 12.94.

detrimento apreciable a simple vista entre sus características previas y

5. Impacto. Este ensayo consiste en dejar caer una bola de acero de 0.5 Kg de

posteriores al correspondiente ensayo, así como entre ellas en cualquiera de

peso y un diámetro de 50 mm desde una altura de 200 mm a través de un

sus estados.

tubo guía de 54 mm de diámetro.

11. Susceptibilidad del cambio de posición durante la fijación al elemento

6. Resistencia al calor, frío y humedad.

Se prepararán tres probetas de

sustentable. No se pondrán en evidencia daños en el material una vez que la

ensayo, en aluminio de dimensiones 75 x 150 mm con un espesor de 0,5

probeta se ha sometido al ensayo descrito en 701.3.3.3.

mm + 0.08 mm. Una de las probetas se introducirá en una estufa a 70º C +

701.2.1.3. Descripción de los ensayos

3º C durante 24 horas. A continuación estará 2 horas en las condiciones

Las placas reflectantes se someterán a los siguientes ensayos:

ambientales. La segunda probeta se colocará en un criostato a una

1. Flexibilidad. La probeta experimentará el ensayo de doblado sobre un

temperatura de -35º C + 3º C durante 72 horas. A continuación estará 2

mandril de 20 mm de diámetro, tal como se describe en la Norma MELC

horas en las condiciones ambientales.

La tercera de las probetas se

12.93.

colocará en una cámara ambiental entre 24 y 27º C y 100% de humedad
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A continuación estará 24 horas en las

condiciones ambientales.

Las señales tendrán su dorso pintado de color gris azulado claro. Señales y carteles
llevarán una inscripción con caracteres de color negro de cinco centímetros de altura

7. Susceptibilidad del cambio de posición durante la fijación al elemento
sustentable. Las probetas para este ensayo tendrán una longitud de 200
mm, un ancho de 75 mm y un espesor de 0,5 mm. Una probetas se
acondicionarán y ensayarán en condiciones ambientales y otras a 38ºC,

que dirá MOPU, seguido de la fecha de fabricación, podrán llevar también el nombre y
el logotipo del fabricante.
La definición completa de las características de las señales se indica en los planos
2.9 del documento nº 2 (Planos) de este proyecto.

para lo cual deben permanecer durante 1 hora en estufa a esta temperatura,

Tolerancias Geométricas de las Obras.

realizándose posteriormente, allí mismo, el ensayo a dicha temperatura. El



panel de aluminio empleado será de 100 x 200 mm. Se doblarán las
probetas contra la cara no adhesiva hasta formar un pliegue de 13 mm de

verticales será menor de 1º.


longitud. A continuación se le quita totalmente la capa de protección. Se
sujeta el material reflectante sobre el soporte metálico.

Colocación de las señales: tolerancia de verticalidad de postes o planos
Posición relativa de las señales: desde una distancia mínima igual a la visibilidad
de parada (0.60 m) una señal no obstruida la visión de las demás.

Después de 10



Situación de las señales al borde de la carretera:

segundos y cogiendo por el pliegue se deslizará la probeta de material



La menor posible, de manera que no interfiera al tráfico de vehículos ni de

reflectante longitudinalmente por el panel de aluminio.

Una vez que la

probeta ha deslizado se arranca el panel.

peatones.


701.3. Forma y dimensiones de las señales

Colocación en altura, lo más próxima a la visual de los conductores, de manera
que no pueda tapar por otras señales a los propios vehículos.

Las formas, dimensiones, colores y símbolos serán los definidos en la O.C. 8.1.IC.,
de 15 de Julio de 1.962, con las modificaciones y adiciones introducidas legalmente y
en especial, en cuanto al color crema B-506 o amarillo pálido B-516, que figuran en

701.4. Medición y abono
Se medirán y abonarán por Uds. realmente colocadas según planos:


UD Señal vertical Triangular reflectante de trafico de 60 cm de lado,

aquella, que deberán sustituirse por el color blanco B-118, definido en la norma UNE

formada por placa de chapa cincada, texto realizado en relieve por

48.103. Catalogo de señales Circulación (noviembre 1986) Borrador 8.1 IC/90 y nota

embutición, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado;

de servicios de Subdirección General de Conservación y Explotación sobre su

incluso reposición de solería. Medida la unidad terminada.

aplicación.



Para la “Señalización de Obras” se aplicará estrictamente la Norma 8.3.IC aprobada

por placa de chapa cincada, texto realizado en relieve por embutición, incluso

por O.M de 31 de Agosto de 1.987 y Real Decreto 208/1989.

pintura antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado ; incluso reposición

Se tendrán en cuenta igualmente las Recomendaciones para la Señalización
informativa urbana de Noviembre de 1.981 publicadas por la A.I.M.P.E.

de solería. Medida la unidad terminada.


Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical
de carreteras, publicada en 1984.

UD de señal vertical Circular reflectante de trafico de 40 cm de ø, formada

UD de señal vertical cuadrada reflectante de trafico de 25 cm de lado inscrita
en señal cuadrada de 40 x 40 cm, formada por placa de chapa cincada,
texto realizado en relieve por embutición, incluso pintura antioxido, soporte

Dichas formas y dimensiones serán las indicadas en planos.
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con tubo de acero galvanizado ; incluso reposición de solería. Medida la
unidad terminada.


ARTÍCULO 800.- CANALIZACIONES EN VACIO

UD de señal vertical rectangular reflectante de trafico de 25 x 37,5 cm de
lados, inscrita en señal rectangular de 40 x 60 cm, formada por placa de
chapa cincada, texto realizado en relieve por embutición, incluso pintura
antioxido, soporte con tubo de acero galvanizado ; incluso reposición de
solería. Medida la unidad terminada.



obras de canalizaciones en vacio.
Los

Pliegos

de

800.2. Materiales

apotema,

Norma General.

formada por placa de chapa cincada, texto realizado en relieve

Condiciones

particulares

podrán

modificar

las presentes

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados
en este Pliego, deberán ser de primera calidad.

UD Suministro y colocación de pieza circular de Acero Inoxidable 316L pulido

Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los

de 10 cm de diámetro y 3 mm de espesor, y 4 garras para sujeción y anclaje

catálogos, cartas, muestras, etc., que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales

al pavimento, macizado en su interior con mortero y con el anagrama del

sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica.

ciclista impreso, para la delimitación del carril bici sobre pavimento de solería

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados

de granito o similar existente, incluido p.p. de resina de sujeción, replanteo,

por la Dirección Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen con las

totalmente colocada.

condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por

2

M Panel Informativo rectangular reflectante de tráfico, formada por chapa

la contrata por otros que cumplan las calidades exigidas.

cincada, texto realizado en colores corporativos, incluso pintura antioxido,

Tubería para canalizaciones subterráneas.

soporte con tubo de acero galvanizado; incluso reposición de solería. Medida

Se utilizará exclusivamente tubería de PVC rígida de los diámetros especificados en

la unidad terminada.


Este Artículo determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las

UD Señal vertical der STOP reflectante de trafico de 60 cm de doble

galvanizado ; incluso reposición de solería. Medida la unidad terminada.



800.1. Definición

prescripciones.

por embutición, incluso pintura antioxido, soporte con tubo de acero


PARTE 8ª.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

el proyecto.

UD bolardo central abatible, con sistemas manuales de retirada para dejar

800.3. Ejecución de obras

paso a los vehículos autorizados.

Replanteo.
El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación del
contratista. Se dejarán estaquillas o cuantas señalizaciones estime conveniente la
Dirección Técnica. Una vez terminado el replanteo, la vigilancia y conservación de la
señalización correrán a cargo del contratista.
Cualquier

nuevo

replanteo

que

fuese

preciso,

por

desaparición

de

las

señalizaciones, será nuevamente ejecutado por la Dirección Técnica.
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Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La

CONDUCCIONES SUBTERRANEAS.
ZANJAS

superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo

Excavación y relleno.

del suelo o pavimento terminado.

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos
protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días. El contratista
tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las
excavaciones con objeto de evitar accidentes.

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de
manera que no queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable.
Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se
cuidará de que no entren materias extrañas.

Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas
amenazasen derrumbarse, deberán ser entibadas, tomándose las medidas de

A unos 25 cm por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del
suelo se situará la cinta señalizadora.

seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea

Cruces con canalizaciones o calzadas.

arrastrado por las aguas.

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y

En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de
iniciar el relleno.

de calzadas de vías con tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de
hormigón en masa con un espesor mínimo de 10 cm.

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos

En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como

puntiagudos o cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de

mínimo, de 1 m. a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia

asiento a los tubos.

entre ésta y la pared exterior de los tubos de 15 cm. por lo menos.

En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo

Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de

cuando el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las

lechadas de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el

tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean

producto apropiado.

susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar

HORMIGÓN

las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan

El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible

asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que

el primer procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa metálica de

se haya repuesto.

suficientes dimensiones para evitar se mezcle con tierra y se procederá primero a la

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de

elaboración del mortero de cemento y arena, añadiéndose a continuación la grava, y

las zanjas, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra

entonces se le dará una vuelta a la mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si

deberá ser transportada a un lugar donde al depositarle no ocasione perjuicio alguno.

así no ocurre, hay que volver a dar otras vueltas hasta conseguir la uniformidad; una
vez conseguida se añadirá a continuación el agua necesaria antes de verter al hoyo.

Colocación de los tubos.
Los conductos protectores de los cables serán conformes a la ITC-BT-21, tabla 9.

Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición normal
de la mezcla será:
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Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con bordillos

Cemento: 1
Arena: 3

de 25x15x12 prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm. sobre el

Grava: 6

nivel del terreno natural.

La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias climatológicas

800.4. Medición y abono
Las columnas de iluminación se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente

y los áridos que se empleen.
El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su
docilidad por medio del cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-

colocadas, según el precio:


cónico de 30 cm. de altura y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. Para la prueba se
coloca el molde apoyado por su base mayor, sobre un tablero, llenándolo por su base

ml Canalización en zanja, con tritubo de polietileno de Ø 40 mm, colocado y
guía.



UD Arqueta prefabricada Tipo B, de dimensiones 80x80x80 con tapa y marco

menor, y una vez lleno de hormigón y enrasado se levanta dejando caer con cuidado

de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de

la masa. Se mide la altura ”H“ del hormigón formado y en función de ella se conoce la

espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno

consistencia:

perimetral exterior.

Consistencia

H (cm.)

Seca

30 a 28

marco de fundición dúctil incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de

Plástica

28 a 20

10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el

Blanda

20 a 15

relleno perimetral exterior.

Fluida

15 a 10



UD Arqueta prefabricada Tipo B, de dimensiones 90x120x90 , con tapa y

ARTÍCULO 801.- MOBILIARIO URBANO

En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm.
OTROS TRABAJOS

801.1. Definición

Arquetas de registro.

Se incluyen bajo la denominación de Mobiliario Urbano aquellos elementos que se

Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la

colocan en los espacios de uso público en el fin de hacer la ciudad más grata y
confortable para sus habitantes y contribuir además al ornato y decoro de la misma.

tierra original a fin de facilitar el drenaje.
El marco será de angular 45x45x5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de Rk= 160

801.2. Bancos

kg/cm², armado con diámetro 10 o metálica y marco de angular 45x45x5. En el caso

Este modelo de bancos se alternan en zonas estanciales. El modelo escogido es un

de aceras con terrazo, el acabado se realizará fundiendo losas de idénticas

banco de 2 m de longitud, de asiento y respaldo realizado enteramente en madera

características.

tropical de 170 x 40 mm, acabado en barniz exterior y patas en hierro con protección

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo
posible abiertas las arquetas con el objeto de evitar accidentes.

fungicida e hidrófoba. La colocación se realizará simplemente apoyado sin anclajes.
801.3. Papeleras
El modelo de papeleras seleccionado se corresponde con las existentes
actualmente en el municipio de Baza y tienen las siguientes características: Papelera
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con cenicero incorporado y sombrero, fabricada en hierro con tratamiento especial



para la intemperie (protección fungicida e hidrófoba y pintada barniz a poro abierto), de
dimensiones 1,260 x 0,64 x 0,43 m.

décimas por mil.


Se prepararán las zonas de colocación del alcorque, se nivelará y afirmará el
terreno comprendido, realizando a continuación la cimentación y anclaje del elemento.
Se realizará la colocación de los elementos incluyendo las herramientas y pequeño
material necesario.

Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.) o bien P2O5 asimilable, tres
K2O asimilable, una décima por mil (0,1 por 1.000).

802.2. Profundidad del suelo
El suelo fértil debe ser como mínimo una capa de la profundidad de los hoyos que
se proyecten para cada tipo de plantación. En cualquier caso, la capa de suelo fértil,
aunque sólo deba soportar céspedes o flores, deberá tener al menos 30 cm. de

El acabado Será el que se indique en el Proyecto.

profundidad.
802.3. Aguas

801.4. Medición y abono

Para el riego se desecharán las aguas salitrosas, y todas las aguas que contengan

Se medirá y valorará por unidad:


más de 1% de Cloruros Sódicos o Magnésicos. Las aguas de riego deberán tener pH

Unidad de aparcabicicletas de acero galvanizado en caliente, tipo U invertida

superior a seis (6).

de dimensiones 950x750mm Ø 50mm y espesor de 3 mm, empotrados en el

802.4. Definición de elementos vegetales

pavimento en una profundidad de 200mm y montante transversal con

Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este

información corporativa serigrafiada en sus dos caras del mismo material de

apartado son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no

dimensiones 100x650x10 mm, (dimensiones y esquema de colocación

necesariamente en el momento de la plantación.

reflejado en el documento nº 2 Planos), incluyendo material, puesta en obra y



medios auxiliares..

Árbol. Vegetal leñoso, que alcanza más de cinco (5) metros de altura, se
ramificará o no desde la base y posee un tallo principal, llamado tronco.


ARTÍCULO 802.- JARDINERÍA Y RIEGO

Arbusto. Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base
y no alcanza los cinco metros (5) de altura.

802.1. Suelos y tierras fértiles



Planta vivaz. Planta de escasa altura, o leñosa, que en todo o en parte, vive



Se considerarán aceptables los que reúnan las condiciones siguientes:



Cal inferior al diez por ciento (10%) - Humus, comprendido entre dos y el diez



Anual. Planta cuya vida abarca un solo ciclo vegetativo.

por ciento (2-10%).



Bienal o bianual. Que vive durante dos períodos vegetativos; en general,

varios años y rebrota cada temporada.



Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm).

plantas que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el



Menos de tres por ciento (3%) de elementos comprendidos entre uno y cinco

segundo.

centímetros (1-5 cm).



Tapizante. Vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta densidad,



Nitrógeno, uno por mil (1 por 1.000).

cubre el suelo completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán, en



Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.)

general, pero no necesariamente, plantas cundidoras.
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Cepellón. Se entiende por cepellón, el conjunto de sistema radical y tierra

rechazarán todas las plantas que presenten defectos de constitución o

que resulta adherida al mismo, al extraer cuidadosamente las plantas,

crecimiento.

cortando tierra y raíces, en corte limpio y con precaución de que no se
disgreguen. El cepellón podrá presentarse atado con red de plástico o




802.6. Presentación y conservación de las plantas


metálica, con paja o rafia, cubierto con escayola, etc.

proporcionado al sistema aéreo, con las raíces sanas y bien cortadas, sin

Container. Se entenderá por planta en container, la que haya sido criada o

longitudes superiores a la mitad de la anchura del hoyo de plantación.

desarrollada, por lo menos dos años antes de su entrega, en recipiente de

Deberán transportarse al pie de obra el mismo día que sean arrancadas en el

gran tamaño, dentro del cual, se transporta hasta el lugar de su plantación,

vivero, y si no se plantan inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma

con sistema radicular consolidado. En cualquier caso, deberá tener las

que queden cubiertas con veinte (20) centímetros de tierra sobre la raíz.

dimensiones especificadas en las mediciones del proyecto.

Inmediatamente después de taparlas, se procederá a su riego por inundación

Trepadoras. Son las que siendo de naturaleza herbácea y vivaces, se sujetan

para evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces.

o no por sí solas, por medio de zarcillos o ventosas, en los muros o



deteriore el contenedor ni el cepellón de tierra. Si no se plantan

802.5. Condiciones generales de las plantas





Semillas: Serán de pureza superior al noventa por ciento (90%) y poder

inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán en lugar

germinativo no inferior al noventa por ciento (90%). Carecerán de cualquier

cubierto o se taparán con paja hasta encima del contenedor. En cualquier

síntoma de enfermedad, ataque de insectos o roedores.

caso, se regarán mientras permanezcan depositadas.

Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin



Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto,

que presenten síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en

tanto sea éste de yeso, plástico o paja. El cepellón deber ser proporcionado

el tronco o ramas y el sistema radicular será completo y proporcionado al

al sistema radicular y los cortes de raíz dentro de éste, serán limpios y sanos.

porte. Su porte será normal conforme a su especie y variedad, bien

802.7. Ejecución de las obras

ramificado. Las plantas de hoja perenne presentarán el sistema foliar

802.7.1. Preparación del terreno

completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis.

Una vez ejecutadas las obras de drenaje, colectores y sistemas de riego, se

Los lugares de procedencia de las plantas han de ser análogos a los de

procederá a extender y preparar la tierra vegetal sobre las superficies de parterres,

plantación definitiva, en lo que se refiere a clima, altitud sobre el nivel del mar

terrizas y alcorques.

y demás factores ecológicos. Las plantas procederán de viveros comerciales


Las plantas en contenedor o en maceta deberán permanecer en ellas hasta
el mismo instante de su plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se

emparrados, debiendo sujetarse si carecen de esta propiedad.


Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radicular



Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar, en los

acreditados.

lugares y cantidades indicados en el Proyecto o por la Dirección Facultativa,

En ningún caso se admitirá planta viciada por exceso de riegos o cultivada en

una capa de tierra vegetal procedente de excavación en préstamos o de los

invernadero o umbráculo sin un período de adaptación previo. También se

acopios realizados.
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Remoción y transporte de la tierra vegetal fertilizada. Se removerá y

Sudoeste para favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de

para evitar que la tierra se haga barro.

luminosidad.

Preparación de la superficie. Los terrenos a plantar se alisarán hasta dejar la

Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo
que el árbol presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de

las que pueda quedar el agua detenida. Se procederá, a continuación, a la

los vientos dominantes. En caso de ser estos vientos frecuentes e intensos,

nivelación de la superficie, desmontando o rellenando las desigualdades

es conveniente efectuar la plantación con una ligera desviación de la vertical,

existentes.

en sentido contrario al de la dirección del viento.

Extensión y conformación. La tierra vegetal fertilizada se extenderá y



El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina

conformará con espesor uniforme, usando aquella maquinaria con cuyo

un fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta;

empleo se eviten las pasadas por encima y la compactación resultante.

esta última, por tanto, debe ser reducida de la misma manera que lo ha sido

Terminada esta operación se procederá a la comprobación de las

el sistema radical, para establecer la adecuada proporción y evitar las

dimensiones resultantes y a efectuar el refino de explanaciones y taludes.

pérdidas excesivas de agua por transpiración.


Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca
que vayan a ser plantadas a raíz desnuda, o que dispongan de un cepellón

Aún cuando se haya previsto un sistema de drenaje, es conveniente colocar

desproporcionado en relación a la zona aérea, pero las de hoja persistente,

una capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de

singularmente las coníferas, no suelen soportarla. Los buenos viveros la

especies de gran tamaño y de coníferas de cualquier desarrollo.

realizan antes de suministrar las plantas; en caso contrario, se llevará a cabo

Antes de "presentar" la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de

siguiendo las instrucciones de la Dirección facultativa.

tierra para que el cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente
más bajo. Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de

Normas generales de plantación
a) Apertura y dimensionado de los hoyos de plantación

los cuidados que puedan proporcionarse después, se tendrá en cuenta el

Consiste en el mullido y apertura del terreno mediante la excavación de

asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término

hoyos aproximadamente prismáticos, con dimensiones variables que, en

medio alrededor del quince por ciento (15%).

todos los casos, permitan a las raíces de las plantas su situación holgada

En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se

dentro del hoyo, sin doblarse o deteriorarse (especialmente el ápice de la raíz
principal) o bien quepa holgadamente el cepellón.

indican:




superficie uniforme para evitar, en lo posible, la formación de depresiones en

Precauciones previas a la plantación



En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el

transportará a la zona de empleo, para proceder a su extendido, con cuidado

802.7.2. Elementos vegetales arbóreos y arbustivos




Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma orientación que

La labor de apertura debe realizarse con el suelo algo húmedo, puesto que,

tuvieran en origen.

de esta manera, la consistencia del suelo es menor y con una antelación
suficiente sobre el momento de la plantación, para lograr una buena
meteorización de la tierra. Los orificios para la plantación definitiva
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permanecerán abiertos, por lo menos, durante tres (3) semanas antes a la

raíces dañadas por el arranque o por otras razones, cuidando de conservar

colocación de las plantas en el hoyo, para permitir la ventilación y la

el mayor número posible de raicillas, y a efectuar el "pralinage", operación

desintegración del terreno debida a los agentes atmosféricos. No se

que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la plantación,

precisará esto cuando los terrenos sean arenosos.

en una mezcla de arcilla, abono orgánico y agua, (a la que debe añadirse

El dimensionado general orientativo para el hoyo destinado a las

una pequeña cantidad de hormonas de enraizamiento), que favorece la

plantaciones de arbolado y arbustos es el siguiente:

emisión de raicillas e impide la desecación del sistema radical. La planta se

1,00 x 1,00 x 1,00 m. - para arbolado con cepellón escayolado.

presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente

0,80 x 0,80 x 0,80 m. - para arbolado en contenedor o a raíz

cuando exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una

desnuda.

tierra adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no

0,50 x 0,50 x 0,50 m. - para arbustaje en general.

origine diferencias de nivel.

0,20 x 0,20 x 0,20 m. - para vivaces, aromáticas y tapizantes.

El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún

Los orificios para la colocación de árboles y arbustos cumplirán las

desarrollo y para las especies de hoja persistente. El cepellón deberá estar

condiciones siguientes:

sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se desprenda en los




Cuando la planta tenga cepellón, deberá existir un espacio libre de 25

ejemplares de gran tamaño o desarrollo. En todo caso, el contenedor plástico

cm en todo el perímetro de aquél.

se retirará una vez colocada la planta en el interior del hoyo.

Cuando las raíces de los árboles estén al descubierto (raíz desnuda),

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que

el espacio libre debe ser el mismo con respecto a las raíces en

no se deshaga el cepellón que rodea a las raíces.
c) Momento de la plantación

posición natural, no curvadas, contraídas y podadas.
La plantación debe realizarse en lo posible, durante el período de reposo

La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo

vegetativo huyendo de las épocas de heladas. Si las plantas se reciben en

vegetativo, pero evitando los días de heladas fuertes, lo que suele excluir de

obra en una de esas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las

ese período los meses de diciembre, enero y parte de febrero. El trasplante

heladas. La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y

realizado en otoño presenta ventajas en los climas de largas sequías

en cubrir las raíces con una capa de tierra de diez centímetros (10 cm) al

estivales y de inviernos suaves, porque al llegar el verano la planta ha de

menos, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento

emitir ya raíces nuevas y estará en mejores condiciones para afrontar el calor

de su plantación definitiva. En el caso de que los orificios estén a escasa

y la falta de agua.

distancia, se puede abrir zanja continua.

En lugares de inviernos crudos es aconsejable llevar a cabo los trasplantes
en los meses de febrero y marzo. La plantación de vegetales cultivados en

b) Plantación propiamente dicha
La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, sólo en los

maceta puede realizarse casi en cualquier momento, incluido el verano, pero

árboles y arbustos de hoja caediza que no presenten especiales dificultades

debe evitarse hacerlo en época de heladas.

para su posterior enraizamiento. Previamente, se procederá a eliminar las
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Operaciones posteriores a la plantación


PARTE 9ª.- VARIOS

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de
la plantación y hasta que se haya asegurado el arraigo.








900.1. Medición y abono

Debe vigilarse la verticalidad del arbolado después de una lluvia o de un

No será objeto de abono el transporte adicional, cualquiera que resulten los

riego copioso y proceder, en su caso, a enderezar el árbol.

recorridos de transporte de los materiales del Proyecto, bien sea por ser suministrados

La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las

desde distintos lugares de origen a los considerados en la "justificación de precios",

plantas, hasta una cierta altura. En las plantas leñosas, tiene como finalidad

como por resultar a mayor distancia los vertederos o mayores longitudes hasta el lugar

proteger de las heladas al sistema radicular y contribuir a mantener la

de empleo en su caso.

verticalidad.

ARTÍCULO 901. SEÑALIZACIÓN DESVÍOS PROVISIONALES

Las heridas producidas por la poda o por otras causas, deben ser cubiertas

901.1. Definición

por un mástic antiséptico, con la doble finalidad de evitar la penetración de

Para poder ejecutar las obras definidas en el Proyecto es necesario proceder a

agua y la consiguiente pudrición, y de impedir la infección de las mismas.

desvíos provisionales del tráfico, o a señalizar las zonas de obras mientras éstas y el

Se efectuará un alcorque a cada elemento aislado, o zanjas en alineaciones

tráfico coexisten.

o setos, con el fin de retener la mayor cantidad de agua posible en las
proximidades del sistema radicular de la planta.


ARTÍCULO 900. TRANSPORTE ADICIONAL

La señalización de estos desvíos provisionales y zonas de obras viene definida en
los planos de Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras.

Limpieza y acabado de las obras de plantaciones. Las zonas sembradas y

901.2. Implantación

plantadas se rastrillarán o limpiarán con escobas para quitar las hojas secas,

Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento de los elementos de

palos, ramas desgajadas y cualquier otro elemento que desmerezca del

señalización y medidas adicionales necesarias para garantizar la seguridad vial en el

conjunto.

tramo en obras conforme a la normativa vigente.

802.8. Medición y abono

901.3. Medición y abono

Se medirá y valorará por unidad:

El mantenimiento, señalización, conservación, reposición, vigilancia etc. de desvíos





M3 Tierra vegetal para jardín, extendida, rastrillada y abonada, dispuesta

provisionales y señalización de obras tal y como se detalla y define en el Anejo nº 27:

para la siembra.

Estudio de Seguridad y Salud y Anejo nº 13: Soluciones propuestas al tráfico durante

UD Plantación 3,5/4,5 m. altura y perímetros varios, incluido excavación,

la ejecución de las obras, se considera incluido en el precio de las distintas unidades y

colocación del cepellón, abono y primeros riegos. Se incluye el tutor.

elementos del desvío, por lo que no será objeto de abono independiente.

UD Plantación 2,5/3,5 m. altura y perímetros varios, incluido excavación,
colocación del cepellón, abono y primeros riegos. Se incluye el tutor.



UD Plantación 1/1,5 m. altura y perímetros varios, incluido excavación,
colocación del cepellón, abono y primeros riegos. Se incluye el tutor
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ARTÍCULO 902. GESTIÓN DE RESIDUOS Y SOBRANTES DE OBRA DURANTE

residuos. En todo caso, el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se
encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y

LA CONSTRUCCIÓN
902.1 Aceites usados

seguridad, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de

Como consecuencia de los cambios de aceite necesarios en la maquinaria de obra,

residuos y toda mezcla o dilución. En cualquier caso, deberá archivarse

el Contratista se convierte en productor de este tipo de residuos, siéndole aplicable la

adecuadamente la documentación correspondiente a la gestión de residuos de forma

normativa vigente al respecto, quedando prohibido todo vertido de aceite usado en

que pueda ser comprobada por la Dirección de Obra.

aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, en cualquier zona del mar

La Ley 10/1 998, de 21 de abril, de residuos, entiende como almacenamiento, el

territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales así

depósito temporal de residuos con carácter previo a su valorización o eliminación, por

como todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así

tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos.

como todo vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento de aceite usado.
Además no se podrán mezclarlos aceites usados con los policlorobifenilos ni con
otros residuos tóxicos y peligrosos.
Para el cumplimiento de lo anterior el productor del aceite usado deberá almacenar

En consecuencia, el Contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al
respecto en la siguiente legislación:


Ley 20/1 986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.



Reglamento para su ejecución, aprobado por Real Decreto 833/1988, de 20 de

los aceites usados que provengan de sus instalaciones en condiciones satisfactorias,
evitando las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos. Además deberá

julio.


disponer las instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta

Real Decreto 952 /1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento
aprobado mediante Real Decreto 83311988

su recogida y gestión y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar



dicha recogida así como entregar los aceites a persona autorizada para la recogida o

Además, la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases, obliga

realizar ellos mismos, con la debida autorización, el transporte hasta el lugar de

al Contratista a su entrega en condiciones a un agente económico para su

gestión autorizado.

reutilización, a un recuperador, a un reciclador a un valorizador autorizado.

A estos fines se tendrán en cuenta las prescripciones de la Orden de 13 de junio de
1990 sobre transferencia de los aceites usados del productor a los centros de gestión.
Las personas físicas que por su voluntad o por mandato de otra generen aceite
usado, como consecuencia de una actividad individual de consumo, especialmente los
usuarios de vehículos, quedan sujetas a las prohibiciones anteriormente relacionadas.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Para el caso de envases de productos tóxicos, los envases pasan a convertirse en
residuos tóxicos y por tanto les es de aplicación además lo mencionado en la Ley 10/1
998, de 21 de abril, y en el Decreto 952/1997.
Se prestará especial atención a las demoliciones y movimientos de tierra que se
realicen en las proximidades de zonas con posibilidad de aparición de suelos

902.2 Residuos peligrosos generados en obra

contaminados (sólo se han detectado con potencialidad las gasolineras). Se

Como consecuencia de la utilización durante la construcción de productos que

inspeccionará el material extraído olfativa y visualmente intentando apreciar la

puedan generar residuos tóxicos y peligrosos recogidos en el Anexo I deI Real Decreto

presencia de sustancias peligrosas especialmente hidrocarburos. En caso de

952/1997, el Contratista se convierte en poseedor de residuos, estando obligado,

hallazgos positivos se procederá a tratar todo el material extraído como residuos

siempre que no proceda a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de

peligrosos.
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902.3 Escombros, restos de obra y demás residuos no tóxicos generados en

Además en la machacadora primaria y en el molino secundario se efectuará una
pulverización de agua de modo que la cortina formada no permita la salida de polvo al

obra
Con arreglo al canon de vertido, el contratista está obligado a recoger, transportar y
depositar adecuadamente los escombros y demás materiales de restos de obra, no

exterior y favorezca su decantación.
Se realizarán controles periódicos de emisión de polvo, así como de evaluación de
polvo respirable, mediante muestreo personal según la Instrucción Técnica 07.1.04 del

abandonándolos en ningún modo en el área de trabajo ni en cauces.
Para el caso de escombros y restos de materiales inertes, el contratista especificará

Capítulo VII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, por
Orden del 16.10.1991 y el Decreto 1321/92 de 30 de octubre, con el fin de que los

en proyecto el sistema elegido.
Los residuos orgánicos que se generen en el campamento de obra serán
gestionados de acuerdo al sistema de gestión de basuras y aguas residuales los

valores de inmisión de partículas en suspensión se sitúen por debajo del máximo legal
admisible: 300 . g/Nm3.

municipios afectados. Los residuos plásticos, metálicos, de cartón, madera, etc., se

902.6 Planta de hormigonado

tratarán de acuerdo con lo que se establezca al respecto, en aplicación de la Ley

Para evitar la formación de polvo, los silos de almacenamiento de cemento

11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases, pudiendo ser gestionados

poseerán filtros electrostáticos. La dosificación se hará mediante tolva-cinta carenada,

dichos residuos como parte de la Bolsa de Subproductos para su aplicación en otros

y en la dirección de los vientos dominantes. La emisión de polvo a la atmósfera, en la

procesos industriales, destinados a vertedero autorizado, o devueltos a origen,

planta asfáltica se evitará con un filtro de mangos o procedimiento similar.

siempre de acuerdo con lo especificado por la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.

ARTÍCULO 903.

RESTITUCIÓN DEL TERRENO AFECTADO POR LAS

INSTALACIONES AUXILIARES

902.4 Movimientos de tierra
Con el fin de que las actividades de construcción no provoquen situaciones

La retirada de los materiales se efectuará a lugar autorizado para ello, de acuerdo

incómodas para las viviendas cercanas como consecuencia del arrastre de partículas

con lo estipulado al respecto en la normativa urbanística y en el Reglamento de

por el viento en los puntos de excavación a cielo abierto, se procederá a efectuar un

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por la Ley 34/2007

riego de la zona de obras que controle la formación de polvo.

de 15 de Noviembre.

El riego se efectuará, siempre y cuando hayan transcurrido siete días sin
precipitación. El riego aportará al menos 2 l/m2 y día. Al agua de riego se le añadirá un

El contratista procederá a la retirada de todo tipo de material una vez haya acabado
la actividad específica en el lugar de ocupación y limpiará su entorno.

1% de producto tensoactivo que haga al agua más fácilmente pulverizable,
aumentando así su eficacia.

ARTÍCULO 904.

902.5 Planta de machaqueo y lavado de áridos

RECONFORMACIÓN DEL TERRENO OCUPADO POR

VERTEDEROS Y ÁREAS DE PRÉSTAMO

La emisión de polvo será mitigada mediante carenado de las caídas de los áridos

El destino de los materiales sobrantes y necesarios para la construcción de las

finos y pulverización de agua aditiva con tensoactivos en boca de machacadoras

obras que comprende este proyecto se ha elegido de acuerdo a un estudio específico.

secundaria y terciaria.

Los lugares de préstamo y vertedero son áreas autorizadas donde podría ser
necesarias reconformaciones geométricas a consecuencia de las obras, así como su
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restauración vegetal. La reconformación geométrica de éstos se llevará a cabo



teniendo en cuenta los siguientes condicionantes:


debiendo centralizarse el repostaje y los cambios de aceite en plataformas

Altura máxima de 5 m forma de pirámide truncada o apoyada en ladera, con

totalmente impermeabilizadas en las que se puedan recoger residuos y vertidos,

taludes que no serán superiores a 1H:1V finalizando en sus dos últimos metros,

para su transporte a la planta de reciclaje.

los más próximos a coronación, con un perfil no superior a 3H:2V, salvo que los



Para ello, se habrán de respetar los plazos de revisión de motores y maquinaria,



También se prestará especial atención al lavado de la maquinaria, el cual se

sobrantes de obra se empleen para rellenos de canteras abandonas o de otros

realizará exclusivamente en los lugares destinados al efecto, dotados de suelo

terrenos, en cuyo caso se adaptará el vertido a dicha superficie y volumen.

impermeabilizado. En cualquier caso, los equipos necesarios (parque de

Se dispondrá de cunetas perimetrales, bajantes y conducciones que resuelvan

maquinaria, etc.) se instalarán en zonas con mínimo riesgo de contaminación

dentro del propio terreno la circulación de las aguas superficiales procedentes de

para las aguas tanto superficiales como subterráneas.

la lluvia, sin crear retenciones ni favorecer la aparición de procesos erosivos.


Dispondrán de una franja de 10 m a lo largo de su perímetro, libre de depósitos.

ARTÍCULO 906. UNIDADES NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO



Se realiza una revegetación herbácea en dos tercios de la superficie ocupada

906.1. Definición

(parte llana de meseta y parte inferior de taludes).

Se definen como unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego aquellas





Se realizará una revegetación arbustiva que ocupa un 10% de la superficie

unidades que por no constituir una unidad de obra esencial, no han sido citadas

ocupada, con una densidad de 3 plantas / m2. Los arbustos se distribuirán en la

concretamente en el Pliego.

parte llana de la meseta y en el tercio superior de los taludes (entre la superficie

906.2. Materiales

herbácea y la arbórea).

Los materiales no incluidos expresamente en el presente Pliego, serán de probada

Se procederá a la realización de una plantación arbórea en un 20% de la

y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del

superficie ocupada con una densidad de 1 planta/12 m2.

Director de las Obras, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los

Los árboles se distribuirán en la parte llana de meseta y en la cabecera de

correspondientes fabricantes se estimen necesarios.
Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos

terraplén.

para identificar la calidad de los materiales a utilizar.
ARTÍCULO 905. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS

906.3. Ejecución de las obras

El Contratista presentará un proyecto de restauración ambiental del área ocupada

Las mediciones y abono de las unidades de obras se realizarán por las unidades,

por vertederos que tendrá en cuenta los criterios de conformación geométrica

metros lineales, metros cuadrados, metros cúbicos, o por su peso, según corresponda

descritos.

y se indique en el precio asignado por el Presupuesto, para el abono de las mismas

Durante la fase de obra es necesario controlar los vertidos que puedan originar la
contaminación de las zonas adyacentes al trazado. Este control se ejerce

deberá acreditarse el cumplimiento de las especificaciones y tolerancias establecidas
en el presente Pliego.

fundamentalmente sobre el parque de maquinaria y las plantas de tratamiento.
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ARTÍCULO 907. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN

ARTÍCULO 910. DISPOSICIONES FINALES

907.1. Definición

910.1. Legislación aplicable

Se define como conservación de las obras durante su ejecución, todos los trabajos

Antes de lo señalado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,

necesarios para mantener las obras en perfectas condiciones de limpieza y acabado,

regirán las disposiciones vigentes en el Reglamento de Contratación para la aplicación

hasta el momento de procederse a su recepción.

de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, lo señalado en el Pliego de

907.2. Abono

Prescripciones Técnicas Generales para Obras Públicas y el Pliego de Cláusulas

La conservación de las obras hasta el momento de su recepción no será objeto de

Administrativas con que se anuncie el Concurso.

abono, por entenderse incluidas las operaciones necesarias en el precio de la unidad
correspondiente.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de este Proyecto prevalecerá
sobre el de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
Dirección General de Carreteras del MOPU, PG-3 o el de la Consejería de obras

ARTÍCULO 908. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE
GARANTÍA

Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía que sustituirá al primero.
910.2. Contradicciones y omisiones del Proyecto
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos, o viceversa,

908.1. Definición
Se define como conservación de las obras durante el Plazo de Garantía, el conjunto

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto por ambos documentos. En caso

de trabajos necesarios para mantener las obras en perfecto estado de funcionamiento,

de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo escrito

limpieza y acabados hasta la finalización del plazo de garantía establecido en dos

en este último.

años contados a partir de la recepción de la obra.

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas

.908.2. Abono

de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e

La conservación de las obras durante el plazo de garantía no será objeto de abono,

intención expuestos en los Planos y Pliego de Prescripciones, o que por su uso y

por entenderse incluidas las operaciones necesarias en el precio de las unidades

costumbre deben ser realizados, no sólo no exime al Contratista de la obligación de

correspondientes.

ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el
contrario deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente
especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones.

ARTÍCULO 909. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El plazo de ejecución de las obras del presente Proyecto es de SEIS (6)

910.3. Balizamiento

MESES, contados a partir de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo,

Se cumplirá a estos efectos lo dispuesto en la Norma 8.1.I.C. de Marzo de 1992.

salvo que en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se disponga otro

910.4. Unidades que una vez ejecutadas no cumplen las condiciones técnicas

plazo diferente. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de las instalaciones
precisas para la realización de los trabajos, no considerándose preciso el
incremento de plazo por causas de la ejecución de las unidades de obra incluidas
en el presente Proyecto.

exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
En este caso caben dos soluciones, dependiendo de la unidad que se trate y la
gravedad del problema:


Demolición de la obra realizada.
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910.7. Plazo de Garantía

Aceptación de la obra, sin abono de la misma.

La decisión entre ambas se efectuará por el Director de las Obras previa audiencia

Las obras tendrán un plazo de Garantía de UN (1) AÑO, transcurrido el cual se

al Contratista, levantando acta de la misma y suscribiéndola el antedicho Director y el

procederá a la comprobación del cumplimiento de tolerancias establecido para todas

representante del contratista.

las unidades y que si éste resultase satisfactorio se procederá a la devolución de la

910.5. Rescisión

fianza; en caso contrario se procederá a la corrección de los mismos en el plazo que al

En caso de rescisión, cualquiera que sea la causa se dará al Contratista o a quien

efecto fije la Dirección de las Obras, si éste se incumpliese será causa de resolución

represente sus derechos, un plazo que determinará el Director de la Obra para la

del contrato con pérdida de fianza para el Contratista.

retirada de medios materiales y equipos de la obra.
Granada, septiembre de 2013

910.6. Recepción de las obras
Una vez finalizadas las obras se procederá a su recepción si éstas se encuentran
en buen estado y se acredita el cumplimiento de lo previsto en el presente proyecto,

EL AUTOR DEL PROYECTO

así como las condiciones de tolerancias y calidad tanto de materiales como de
unidades.
En caso que éstas no se encontraran en condiciones satisfactorias se procederá por
parte de la Dirección de las Obras a cursar por escrito las órdenes pertinentes para la
subsanación de las deficiencias así como el plazo otorgado para su ejecución; si

Fdo: Jesús María Bueno Vargas

transcurrido éste estas se hayan en estado satisfactorio se darán por recibidas y en

Ing. de Caminos, Canales y Puertos

caso contrario se procederá a la resolución de contrato con pérdida de fianza para el
Contratista.
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DOCUMENTO Nº 4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

4.1 MEDICIONES

4.2 CUADRO DE PRECIOS

4.2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1

4.2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2

